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DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

1. ANTECEDENTES Y OBJETIVO 

 

Por parte del Consorcio Provincial de Medio Ambiente de Albacete se plantea la 

licitación del contrato de Gestión del Servicio Público de “Gestión y explotación del centro 

de tratamiento de residuos urbanos de Albacete, con vertedero de rechazos asociado y 

estaciones de transferencia, dentro de las áreas de gestión nº1 y nº2, Albacete y Cuenca 

Sur, dentro del ámbito del Consorcio Provincial de Medio Ambiente de Albacete” 

 

Dentro del citado Contrato de Gestión se incluyen una serie de mejoras que los 

licitadores estarán obligados a ejecutar durante la ejecución del contrato. 

 

El presente Anteproyecto tiene por objeto la descripción de la mejora número 03 

titulada: “MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LAS INSTALACIONES EN LA ZONA DE COMPOSTAJE 

DEL CTRU ALBACETE” 

 

2. EQUIPO REDACTOR 

 

La redacción del presente Proyecto ha sido realizada por el equipo técnico de 

UXAMA Ingeniería y Arquitectura, S.L., estando al frente de ellos el Ingeniero de Caminos, 

Canales y Puertos Luis F. Plaza Beltrán, colegiado Nº:12.830. 

 

3. NORMATIVA DE APLICACION 

 

La normativa de aplicación básica para la redacción del presente proyecto es la 

siguiente: 

 

• Real Decreto 1481/2001 de 27 de diciembre por el que se regula la eliminación 

de residuos mediante el depósito en vertedero. 

• Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante el depósito en vertedero. 
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• Ley 26/2007 de 23 de octubre de responsabilidad ambiental. 

• RD 100/2011 de 28 de Enero por el que se actualiza el catálogo de actividades 

potencialmente contaminadoras de la atmosfera y se establecen las 

disposiciones básicas para su aplicación 

• 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. 

• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

• Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 

de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 

• Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de 

julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, 

de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS INSTALACIONES DE 

COMPOSTAJE. 

 

En la actualidad el compostaje y maduración de la materia orgánica den el CTRU de 

Albacete se realiza la zona de compostaje con una superficie de 4.037 m³, en la cual se 

han dispuesto 6 trincheras abiertas superiormente, separadas por muros troje de hormigón 

de 3,00 m de altura, y con unas dimensiones de 12,0 m de anchura y 54,0 m de longitud.  

 

 

Imagen Nº1: Trincheras para el compostaje de la materia orgánica en la actualidad 

 



 
 
 
 

ANTEPROYECTO 03. MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LAS INSTALACIONES  
EN LA ZONA DE COMPOSTAJE DEL CTRU DE ALBACETE 

En la solera de dichas trincheras se produce la aireación de la materia orgánica a 

través de una serie de tubos perforados embebidos en la solera de hormigón, conectados 

con unos ventiladores de aireación situados en la parte trasera de las trincheras. 

 

 

Imagen Nº2: Ventiladores y conductos de aireación de solera ventilada en zona de compostaje 

 

Junto a las trincheras de compostaje, existe una zona adicional, con una superficie 

de 4.433,90 m², habilitada como playa de descarga en la cual se va realizando el acopio 

del material para la etapa de maduración, y el posterior del material bioestabilizado tras el 

proceso de afino. 

 

 

Imagen Nº3: Zona de acopio de compost 
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5. VOLUMEN TOTAL DE MATERIA ORGÁNICA 

 

En la actualidad, el número total de toneladas de materia orgánica de entrada a la 

zona de compostaje es de 59.077,48 Tm/año, que estimando una densidad de materia 

orgánica de 0,55 Tm/m³ supone un volumen anual de 107.413,60 Tm/año. 

 

El número de toneladas objetivo de entrada de materia orgánica a la zona de 

compostaje en la solera ventilada es de a la planta de afino es de 79.566,46 Tm/año 

(144.666,29 m³/año, con una densidad de 0,55 Tm/m³), lo que supone un aumento del 

volumen de entrada de hasta el 35%, por lo que se plantea como medida necesaria la 

ampliación de la superficie de maduración en un porcentaje similar, aumentado el número 

de trincheras de maduración de 6 a 8 (aumento del 33 % de la superficie de la solera 

ventilada). 

 

Con la superficie de tratamiento tras la propuesta de ampliación de 5.184 m² (8 

trincheras de 12,00 x 54,00 m²), y una altura de acopio máxima de 2,50 m, se obtiene un 

volumen máximo de tratamiento de 12.960 m³. 

 

Esta nueva configuración permite alcanzar entre 11 y 12 ciclos de maduración al 

año, con un período de residencia entre 30 y 33 días. 

 

El material acopiado, puede alcanzar una reducción de volumen por pérdida de 

humedad del 30%, por lo que la cantidad de compost a la salida de la solera ventilada 

hacia la planta de afino será de 55.696,52 Tm/año.  

 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE COMPOSTAJE PROPUESTO 

 

El tratamiento aeróbico la materia orgánica tiene lugar en un proceso de 

compostaje mediante trincheras inyectando aire por la parte inferior mediante una solera 

ventilada.  

 

La zona de compostaje actual consta de 6 trincheras de 54,0 m de largo, por  

12,0 m de ancho y por 3,0 m de altura. 
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En el presente Anteproyecto se contempla la ejecución de 2 nuevas trincheras 

adyacentes al lateral oeste de las trincheras existentes actual, hasta completar un total de 

8 trincheras de compostaje, con una superficie total de solera ventilada de 5.184 m². 

 

Los materiales orgánicos se cargan en las trincheras mediante una pala cargadora. 

Posteriormente, y depositado el material sobre la solera ventilada, esta pala cargadora se 

desplaza por el interior de las trincheras, agitando y removiendo el material depositado. Se 

obtiene un material muy suelto que puede ser fácilmente accesible por el aire suministrado 

por el sistema de aireación de la solera ventilada.  

 

En la primera etapa del compostaje es una intensa degradación biológica del 

material orgánico promovido por microorganismos aeróbicos de origen natural que da 

como resultado el autocalentamiento de los materiales de entrada.  

 

Esta degradación da como resultado temperaturas lo suficientemente altas como 

para provocar el saneamiento de la masa y el secado automático. Se producen altos niveles 

de evaporación de agua en esta etapa, por lo que es necesario agregar agua para evitar el 

secado excesivo del material y el control de la temperatura, por lo que existen unos 

aspersores que permitirán rociar agua sobre la superficie.  

 

También debido a la degradación intensiva, se produce una reducción de volumen, 

lo que provoca una reducción del nivel de llenado de la trinchera. 

 

El material al final de las trincheras de compostaje se recoge con una pala 

cargadora hacia la nave de afino para su procesamiento final. 

 

En la parte trasera de las trincheras se instalan los ventiladores de aireación. Cada 

ventilador suministra una cantidad controlada pero variable de aire al grupo de trincheras.  

 

El sistema de aire de las trincheras de compostaje tiene como cometido hacer 

circular suficiente aire con un porcentaje alto de oxígeno a través del material a compostar. 

Al aumentar o disminuir la cantidad total de aire, se puede controlar la temperatura y las 

diferencias de temperaturas del material y, de esta manera, se puede entonces controlar 

todo el proceso. 
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Cada trinchera de compostaje tiene su propio sistema de aireación, compuesto por 

el ventilador de aportación de aire y las tuberías de suministro de aire bajo la solera.  

 

El ventilador de cada una de las trincheras de compostaje aporta un caudal de 

hasta 5.800 m³/hora a través del material bioestabilizado a una capacidad del 100% del 

ventilador. Esta cantidad máxima de aire es sólo necesaria con una carga tope, puesto que 

de lo contrario con esta gran cantidad de aire, el material bioestabilizado se reseca 

rápidamente. 

 

El ventilador sopla aire hacia un tubo de polietileno de 400 mm de diámetro 

dispuesto transversalmente en la parte trasera de las trincheras, al que conectan los 6 

tubos de 160 mm de diámetro dispuestos longitudinalmente en la solera de las trincheras, 

con boquillas a intervalos de 30 cm en cada trinchera  

 

Estas boquillas son el punto en el que el aire se inyecta en las trincheras. 

 

Las tuberías de aireación, incluidas las boquillas, irán instaladas dentro de dentro la 

solera de hormigón de las trincheras. Es crucial que el hormigón se haya vibrado por 

completo para garantizar que no queden huecos. 

 

Se deberá realizar una perforación previa de los orificios de la boquilla de 1,75 

pulgadas en las tuberías de polietileno longitudinales. Las boquillas se instalarán pegando 

en los orificios perforados en las tuberías de aireación. 

 

La cantidad de aire de entrada se determina por la fase en que se encuentra el 

proceso. El ventilador de las trincheras es, por lo tanto, dirigido en base a la temperatura y 

diferencia de temperatura del material. 

 

El agua de proceso generada al reducir la humedad de los residuos, se acumula en 

el sistema de tuberías subterráneas de la solera ventilada y se transporta a un canal de 

recolección en la parte delantera de la trinchera, y desde ahí vierte en un pozo de recogida 

de lixiviados, situado en la parte delantera para su evacuación y conexión con la red del 

lixiviados del complejo.  
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7. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES A REALIZAR 

 

7.1. NUEVAS TRINCHERAS DE COMPOSTAJE 

 

Se prevé la ejecución de dos nuevas tirncheras para el compostaje, de 

características similares a las 6 trincheras existentes, con unas dimensiones unitarias 

interiores de 12,00 m x 54,00 m y 3,00 m de altura, hasta completar un total de 8 

trincheras. 

 

En cada una de las nuevas trincheras habrá varios tipos de componentes 

estructurales: 

 

• Muros laterales de las nuevas trincheras: tendrán una altura de 3,00 m y una 

longitud de 54,00 metros y un grosor de 0,30 metros Serán de hormigón HA-

30/B/20/IV+Qc elaborado con cemento sulforresistente. En total se ejecutarán 

dos nuevos muros longitudinales, puesto que el muro del lateral oeste de las 

trincheras actuales será común a las nuevas actuaciones a realizar 

• Muro trasero de las nuevas trincheras: para cada una de las trincherastendrá 

una altura de 3,00 metros, una longitud de 12,30 metros y un grosor de 0,30 

metros (hasta completar una longitud total de muro para las dos trincheras de 

24,60 m). Será de hormigón HA-30/B/20/IV+Qc elaborado con cemento 

sulforresistente. 

• Losa inferior ventilada de las trincheras: Será una losa de 35 cm de espesor de 

hormigón HA-30/B/20/IV+Qc elaborado con cemento sulforresistente, en la 

cual irán embebidos longitudinalmente un total de 6 tubos de Polietileno, en 

cada una de las trincheras, de 160 mm de diámetro, perforados 

superficialmente. En dicho orificio se colocará una tobera en forma de cono 

hasta la superficie de la solera, y que permitirá el suministro de aire desde el 

ventilador hacia los residuos, así como la recogida de los lixiviados filtrados 

tras la humedectación de los residuos. La losa se apoyará sobre una base 10 

cm de hormigón de limpieza HM-30/B/P/I+Qc con cemento sulforresistente 

para la nivelación.  

• Canaleta recogida de lixiviados: en la parte frontal de los túneles, se ejecutará 
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una canaleta de recogida de lixiviados con una anchura de 40 cm, una longitud 

de 12,00 m y una profundidad variable entre 30 cm y 40 cm dando una 

pendiente aproximada del 1% a la base de la canaleta. La arqueta tendrá 24 

tapas de polietileno macizo de 500x400 mm de modo que permitan ser 

registrables y además se permita el paso sobre la canaleta de la maquinaria de 

carga y descarga. Desde el punto bajo de la canaleta parte una tubería de 

polietileno de 200 mm de diámetro que vierte los lixiviados recogidos en dicha 

canaleta en la arqueta de recogida de lixiviados de la parte delantera de los 

túneles. 

 

7.2. ZONA DE VENTILADORES Y SERVICIOS 

 

Situada en la parte posterior de las trincheras, en esta zona se instalarán los dos 

nuevos ventiladores proyectados, más los seis ventiladores de las trincheras existentes que 

permiten la aireación por fondo de la materia en proceso de compostaje.  

 

La entrada de aire a las nuevas trincheras se realiza del mismo modo mediante los 

tubos embebidos en la solera del túnel.  

 

El ventilador introducirá aire en un colector común de polietileno de 400 mm de 

diámetro y unos 12 m de longitud, con una brida ciega en el extremo opuesto al ventilador. 

 

Desde esta tubería común, el aire pasará por diferencia de presiones a los 6 tubos 

longitudinales de la solera por donde circulará hasta el material en compostaje a través de 

las toberas insertadas. 

 

Los nuevos ventiladores tendrán unas características similares a los ventiladores 

instalados en la actualidad, con una potencia nominal de 18,5 KW y un caudal de aireación 

de hasta 5.300 m³/hora. 

 

• Ventilador centrífugo de alta presión y simple aspiración con envolvente y 

turbina en chapa de acero 

o Envolvente en chapa de acero 

o Turbina de 971 mm con álabes hacia atrás, en chapa de acero 
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galvanizado. 

o Caudal máximo: 5.300 m³/h 

• Motor: 

o Potencia nominal: 25 CV (18,5 KW) 

o Clase F, con rodamientos a bolas, protección IP55 

o Eficiencia IE3 

o Velocidad nominal: 3.504 rpm 

o Intensidad máxima admisible: 32 A 

o Temperatura máxima del aire a transportar: -20ºC.+ 120ºC 

• Acabado: Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190 ºC, previo 

desengrase con tratamiento nanotecnológico libre de fosfatos. 

 

7.3. RECOGIDA DE LIXIVIADOS 

 

Los lixiviados generados en las trincheras de compostaje quedan retenidos en los 

tubos de polietileno de diámetro 160 mm embebidos en la solera. 

 

Los lixiviados circulan por dichos tubos hacia la parte delantera de los túneles hasta 

la canaleta de recogida de lixiviados que los conduce a una arqueta sifónica.  

 

Dicha arqueta, común para las dos nuevas trincheras a ejecutar, se proyecta en 

hormigón armado HA/30/P/20/IV+Qc con hormigón sulforresistente con paredes y fondo 

estancos e impermeables. Esta arqueta estará enterrada quedando la tapa al nivel de la 

solera de la galería. Esta nueva arqueta estará comunicada con la red de lixiviados de la 

planta que los llevará hacia la balsa de lixiviados. 

 

7.4. RIEGO DE LOS RESIDUOS EN LAS TRINCHERAS DE COMPOSTAJE 

 

Tal y como se describía con anterioridad, la degradación de la materia orgánica da 

como resultado temperaturas lo suficientemente altas como para provocar el saneamiento 

de la masa y el secado automático.  

 

Se producen altos niveles de evaporación de agua en esta etapa, por lo que es 

necesario agregar agua para evitar el secado excesivo del material y el control de la 
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temperatura, por lo que existen unos aspersores que permitirán rociar agua sobre la 

superficie.  

 

El sistema de riego consta de las válvulas motorizadas, conducciones en PE y 

aspersores necesarios para el riego del material en el interior de las trincheras con agua de 

red, similares a las instalaciones de riego existentes en la actualidad. 

 

 

Imagen Nº4: Sistemas de aspersión de riego en trincheras existentes 

 

7.5. INSTRUMENTACIÓN 

 

El sistema de control analiza permanentemente los datos seleccionados, presión de 

gas en conductos, temperatura, concentración de O2 del aire así como de la masa en 

proceso, y los modifica mediante la inyección de aire del sistema. 

 

7.6. IMPERMEABILIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ZONA DE ACOPIO DE 

MATERIAL BIOESTABILIZADO 

 

Puesto que está previsto realizar la ampliación de las trincheras existentes con la 

construcción de dos nuevas trincheras hacia el oeste, se prevé realizar un retranqueo de la 

zona de acopio actual del material bioestabilizado de modo que no se vea afectada la 

maniobrabilidad de la maquinaria con la ejecución de las nuevas trincheras de compostaje. 

 

Para ello será necesario ampliar la plataforma actual en la cual se produce el acopio 
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de material bioestabilizado, en una franja de 24 m y una longitud de 120 m hacia el oeste, 

construyendo un nuevo terraplén y plataforma pavimentada de 2.880 m². 

 

El acabado de la plataforma será similar al pavimento existente en la actualidad, 

con pavimento de hormigón de 20 cm de espesor sobre una capa de zahorra artificial de 25 

cm, delimitando tanto la zona de acopio de material bioestabilizado, como los límites 

exteriores de la plataforma con bordillos de hormigón. 

 

Asimismo se procederá al replanteo y sustitución de la red de pluviales y sumideros 

actuales para adecuarlos al nuevo viario propuesto. 

 

La superficie destinada al almacenamiento del material bioestabilizado mantendrá la 

misma geometría y dimensiones, con una superficie de almacenamiento de 4.433 m², 

retranqueando dicha superficie una distancia de 24 m hacia el oeste. 

 

La superficie de la playa de almacenamiento se impermeabilizará mediante la 

extensión de un pavimento de hormigón de 20 cm. 

 

7.7. INSTALACIÓN DE NUEVA CRIBA MÓVIL PARA TRATAMIENTO DE LA 

MATERIA ORGÁNICA PROCEDENTE DEL FORM. 

 

En la actualidad la materia orgánica que se trata en el proceso de compostaje 

procede de la entrada de RU. 

 

Sin embargo, la implantación de la recogida selectiva de la fracción orgánica 

conlleva que una parte (creciente a lo largo del tiempo) de la materia orgánica, que en la 

actualidad viene incorporada en el RU, se reciba de forma segregada, es decir, se 

producirán dos tipos de entradas: 

 

• Una parte de RU, con una cantidad decreciente en materia orgánica que en los 

RU actuales. 

• Otra parte, con materia orgánica procedente de la recogida selectiva o FORM 

 

Esta separación del residuo de entrada obligará una vez se implante a adecuar el 
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proceso de compostaje para dar entrada el tratamiento de la FORM. 

 

Para adecuar las instalaciones existentes al nuevo tratamiento de Residuos en la 

entrada, se propone la incorporación de una criba móvil de 80 mm de malla que permita 

realizar el afino intermedio de la FORM. 

 

Las especificaciones técnicas de la nueva criba móvil a instalar son las siguientes: 

 

• Largo total:  ................................................................................... 9,0 m 

• Largo remolque:  ............................................................................ 7,5 m 

• Ancho total:  .................................................................................. 2,4 m 

• Capacidad tolva:  .......................................................................... 3,5 m³ 

• Ruedas:  .................................................................................... 400 mm 

• Ejes:  .................................................................................................. 6 

• Cinta alimentadora:  ..................................................... 750 mm x 2 capas 

• Cinta transportadora:  ................................................. 1200 mm x 2 capas 

• Motor:  .......................................................................... 3 cilindros Deutz 

• Criba:  ........................................... Ø1,5 m Tambor 3 secciones (2 metros) 

 

8. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El plazo de ejecución de las obras correspondientes a las AMPLIACIÓN DE LA 

SOLERA VENTILADA EN LA ZONA DE COMPOSTAJE DEL CTRU DE ALBACETE es de 

CUATRO MESES (4). 

 

9. DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

 

El presente Proyecto consta de los siguientes documentos: 

 

• DOCUMENTO NUMERO 1: MEMORIA 

 

• DOCUMENTO NUMERO 2: PLANOS 

o PLANO Nº1: SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

o PLANO Nº2: ZONA COMPOSTAJE. SITUACIÓN ACTUAL 
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o PLANO Nº3: ZONA COMPOSTAJE. PROPUESTA DE AMPLIACIÓN 

o PLANO Nº4: AMPLIACIÓN DE SOLERAS VENTILADAS. PLANTA GENERAL 

o PLANO Nº5: AMPLIACIÓN DE SOLERAS VENTILADAS. SECCIONES 

o PLANO Nº6: AMPLIACIÓN DE SOLERAS VENTILADAS. SECCIONES Y 

ARMADOS 

o PLANO Nº7: AMPLIACIÓN DE SOLERAS VENTILADAS. DETALLE DE 

ARQUETAS. 

o PLANO Nº8: IMPERMEABILIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLAYA DE 

ALMACENAMIENTO DE COMPOST 

 

• DOCUMENTO NUMERO 3: PLIEGO DE CONDICIONES 

 

• DOCUMENTO NUMERO 4: PRESUPUESTO 

o CAPÍTULO 1: LISTADO DE MEDICIONES  

o CAPÍTULO 2: CUADRO DE PRECIOS NUMERO 1 

o CAPÍTULO 3: PRESUPUESTO GENERAL. 

 

10. PLIEGO DE CONDICIONES 

 

Las condiciones de tipo técnico que deben cumplir los diferentes equipos incluidos 

en el presente Proyecto, se recogen en el Pliego de Condiciones; que figura como 

Documento Número 3 de este Proyecto. 

 

11. PRECIOS 

 

Los precios que se aplican a las diferentes unidades de obra, se adjuntan en los 

Cuadros de Precios del Documento Nº4 del presente Anteproyecto.  

 

Documento Nº 1: Memoria Descriptiva.  Pág. 15 



12. PRESUPUESTO  

 

 

 

13. CONCLUSION Y ELEVACION A LA ADMINISTRACION  

 

En la redacción del presente Anteproyecto se han tenido en cuenta las disposiciones 

generales de carácter legal o reglamentario, así como la normativa técnica que resulta de 

aplicación a este Proyecto. 

 

Creyendo justificados todos los extremos del presente Anteproyecto, tengo el honor 

de presentarlo a su aprobación, por los Organismos Oficiales competentes. 

 

MADRID, NOVIEMBRE DE 2.017 

EL INGENIERO DE CAMINOS 

 

 

 

Fdo.: Luis Fco. Plaza Beltrán 

Colegiado Nº 12.830 
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c

ELEMENTOS

ESTRUCTURALES

Zapata del muro de cierre de la galería

Tipo de

Hormigon

Nivel de

Control

Resistencia

Característica

Recubrimiento

Nominal (mm)

Coeficientes Parciales

de Seguridad

30ESTADISTICO 30 N/mm²

HORMIGON

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN LA INSTRUCCION "EHE-08"

30 N/mm²Hormigones de Limpieza ESTADISTICO

_

NORMAL

Permanente de valor

no constante

Accidental

Variable

Permanente

Nivel de Control

de la Ejecucion

Coeficientes parciales de seguridad para la comprobacion de Estados límites Ultimos

Situacion Permanente o Transitoria

Situacion Accidental

E. favorable E. desfavorable E. favorable E. desfavorable

TIPO DE

ACCION

G

G

Q

A

= 1,00

G

=1,00

G

= 1,00

Q

= 1,00

A

= 1,00

G

=1,00

G

= 0,00

Q

= 1,00

= 1,35

G

=1,50

G

= 1,50

Q

= 1,00

=1,00

= 0,00

EJECUCION

Situacion Accidental:

=1,30

c
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 El acero a emplear en

las armaduras vendrá

acompañado de los

certificados de

conformidad con la

Instrucción EHE-08
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DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

 

CAPÍTULO I. CLAÚSULAS GENERALES 

 

ARTICULO 1º: OBJETO DE ESTE PLIEGO 

 

En el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se definen las 

condiciones que han de regir durante la ejecución y la explotación de las obras definidas en 

el presente Proyecto. 

 

ARTICULO 2º: LEGISLACIÓN Y NORMATIVA APLICADA 

 

Dado el carácter de la actividad y en base a las obras realizadas, dentro de la 

legislación que ha resultado de aplicación, entre otras, a nivel municipal, autonómico, 

estatal y comunitario, podemos citar como principales las siguientes: 

 

DIRECTIVAS COMUNITARIAS 

 

• Directiva 1999/31/CE del Consejo de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de 

residuos. 

 

• Reglamento (CE) nº 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 

de octubre de 2009, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a 

los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo 

humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1774/2002 (Reglamento 

sobre subproductos animales). 

 

• Directiva 2004/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de febrero 

de 2004 por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y 

residuos de envases. 
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LEYES 

 

• Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 

 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

• Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. 

 

• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

 

• Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la 

contaminación. 

 

• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 

atmósfera. 

 

• Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

 

• Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 

prevención de riesgos laborales. 

 

• Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre condiciones técnicas y 

garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de 

transformación. 

 

• Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 

instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11. 

 

• Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial. 
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• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

 

• Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción 

de hormigón estructural (EHE-08). 

 

• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia 

de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 

• Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos 

esenciales de seguridad para la comercialización de los equipos a presión. 

 

• Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

• Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 

• Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 

eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

 

• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico para baja tensión 

 

• Real Decreto 1432/2002, de 27 de diciembre, por el que se establece la 

metodología para la aprobación o modificación de la tarifa eléctrica media o de 

referencia y se modifican algunos artículos del Real Decreto 2017/1997, de 26 

de diciembre, por el que se organiza y regula el procedimiento de liquidación 

de los costes de transporte, distribución y comercialización a tarifa, de los 

costes permanentes del sistema y de los costes de diversificación y seguridad 

de abastecimiento. 

 

• Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción 

para la recepción de cementos (RC-16). 
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• Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de 

producción de energía eléctrica en régimen especial. 

 

• Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 

 

• Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la 

clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos 

en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 

 

• Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes. 

 

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación. 

 

• Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento 

de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas 

complementarias. 

 

ARTICULO 3º: CUADRO DE PRECIOS NÚMERO UNO 

 

Los precios indicados en letra en el Cuadro de precios número uno (1), con la 

rebaja que resulte de la subasta, si es que la hubiere, son los que sirven de base al 

contrato; el contratista, no puede reclamar que se introduzca modificación alguna en ellos, 

bajo ningún pretexto de error u omisión. 

 

ARTICULO 4º: SUBCONTRATOS 

 

Ninguna parte de la obra podrá ser subcontratada sin consentimiento previo del 

Director de las Obras. Las solicitudes para ceder cualquier parte del contrato, deberán 

formularse por escrito y acompañarse con un testimonio que acredite que la organización 

que se ha de encargar de la realización de los trabajos que han de ser objeto del 

subcontrato, está particularmente capacitada y equipada para su ejecución. La aceptación 
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del subcontrato, no relevará al contratista de su responsabilidad contractual. 

 

ARTICULO 5º: CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO 

 

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los planos o viceversa, 

habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos. En caso de 

contradicción entre los planos y el Pliego de Condiciones, prevalecerá lo prescrito en este 

último. 

 

Las omisiones en planos, Pliego de Condiciones o las descripciones erróneas de los 

detalles de la obra que sean indispensables para llevar a cabo el espíritu e intención 

expuestos en los Planos y Pliego de Condiciones, o que, por uso y costumbre deban ser 

realizados, no sólo no exime al contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de 

obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el contrario, deben ser ejecutados 

como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los planos y Pliego de 

Condiciones. 

 

ARTICULO 6º: ENSAYOS 

 

El Director de las obras fijará la clase y número de ensayos a realizar para controlar 

la calidad de los materiales utilizados y la ejecución de las distintas unidades de acuerdo 

con los artículos procedentes referentes a ensayos. 
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CAPÍTULO II. OBRA CIVIL 

 

CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS MATERIALES Y SU MANO DE 

OBRA 

 

ARTICULO 7º: ÁRIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES 

 

Los áridos para morteros y hormigones deberán cumplir las condiciones 

especificadas en la EHE Instrucción de Hormigón Estructural de la vigente en la fecha de 

ejecución de las obras. 

 

Han de ser suficientemente consistentes, resistirán los agentes atmosféricos sin 

quebrantarse o descomponerse. Por lo tanto, no deben emplearse áridos, tales como los 

procedentes de rocas blandas, friables, porosas, etc, ni los que contengan nódulos de 

pirita, de yeso, compuestos ferrosos, arcilla, polvo, mica, materia orgánica u otras 

impurezas. 

 

Se define por "arena" o "árido fino" el árido o fracción del mismo que pasa por un 

tamiz de malla de cinco (5) milímetros de luz (tamiz UNE-7.050); por "grava" o "árido 

grueso", el que resulta retenido por dicho tamiz, y por árido total, aquel que, de por sí o 

por mezcla, posee las proporciones de arena o grava adecuadas para fabricar el hormigón 

necesario en el caso particular que se considere. 

 

La humedad superficial de la arena deberá permanecer constante, por lo menos en 

cada jornada de trabajo, debiendo tomar el Contratista las disposiciones necesarias para 

conseguirlo; así como los medios para poder determinar en obra su valor, de un modo 

rápido y eficiente. 

 

El tamaño máximo del árido grueso no debe exceder a un cuarto (1/4) de la 

dimensión mínima de la estructura hormigonada ni a los cinco sextos (5/6) de la distancia 

libre horizontal entre las barras de la armadura. Estos podrán proceder de depósitos o 

graveras naturales o canteras. 
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El contratista presentará al Ingeniero Director para su aprobación expresa relación 

de las canteras y depósitos naturales que piensa utilizar, asimismo deberá someter a la 

aprobación del Ingeniero Director un proyecto de la instalación de extracción, trituración y 

clasificación de áridos a instalar, si esto fuera necesario. 

 

ARTICULO 8º: AGUA 

 

El agua que se emplee en el amasado de morteros y hormigones y, en general, en 

todos los aglomerantes, deberá reunir las condiciones que prescribe la vigente Instrucción 

de Hormigón Estructural EHE, pudiéndose utilizar todas las aguas que la práctica haya 

sancionado como aceptables. 

 

ARTICULO 9º: CEMENTOS 

 

Son conglomerantes que, amasados con agua, fraguan y endurecen, tanto 

expuestos al aire como sumergidos en agua, por ser los productos de su hidratación 

estables en esas condiciones, el cemento será Portland artificial y cumplirá las 

prescripciones vigentes en Normas e Instrucciones. 

 

Se usarán cementos de los tipos CEM I-SR 52,5 N resistentes a los sulfatos, debido 

a la agresividad del medio que contiene sulfato cálcico. 

 

ARTICULO 10º: ADITIVOS 

 

El Ingeniero Director, podrá autorizar o no, el empleo de cualquier tipo de aditivo 

para el hormigón, en las condiciones y dosificaciones que estime oportunas, además de 

cumplir lo especificado al respecto en la EHE Instrucción de Hormigón Estructural; entre 

estos podemos señalar los aireantes, plastificantes, colorantes, anticongelantes, 

aceleradores y retardadores de fraguado. 

 

ARTICULO 11º: MORTEROS 

 

Se define mortero de cemento, a la masa constituida por árido fino, cemento y 

agua; empleándose los tipos de morteros que figuran en cuadros de precios, 
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caracterizados por su dosificación de cemento y su destino en obra. 

 

ARTICULO 12º: HORMIGONES 

 

Se definen hormigón al producto formado por mezcla de cemento, agua, árido fino, 

árido grueso y eventualmente productos de adición, que al fraguar y endurecer adquieren 

una notable resistencia; debiendo cumplir las condiciones especificadas en la EHE 

Instrucción de Hormigón Estructural 

 

Para las determinaciones correspondientes de las mezclas de cada tipo de hormigón 

se harán los necesarios ensayos con la antelación suficiente al hormigonado. Las 

proporciones exactas de todos los materiales, incluidos los agentes de adición se 

determinarán sobre la base de estos ensayos y según indique el Ingeniero Director. Los 

distintos tipos de hormigón, se definen por su resistencia característica. 

 

La dosificación de los distintos materiales del hormigón, según el tipo de ambiente 

considerado, según la EHE Instrucción de Hormigón Estructural, es: 

 

 Hormigón  Dosificación mínima 

 HM-20/I+Qb  325 

 HA-30/IV+Qb  325 

 

Se entiende por resistencia característica, la media aritmética de las resistencias 

obtenidas en el ensayo de no menos de tres (3) probetas cilíndricas, de quince (15) 

centímetros de diámetro, obtenidas del hormigón de la obra conservadas según el método 

UNE-EN 12390-1:2013 y UNE-EN 12390-2:2009, refrentadas según UNE-EN 12390-3:2009 

y rotas por compresión según UNE 12390-3:2009. 

 

En el ensayo del cono de Abrams no se admitirán, en principio, descensos inferiores 

a dos (2) centímetros. Para cada caso, el Ingeniero Director fijará la proporción agua-

cemento, a la vista de sucesivos ensayos anteriormente citados. 

 

A los efectos de lo previsto en los párrafos anteriores, las resistencias 

características que se exigirán para cada tipo de hormigón, son las que figuran a 
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continuación: 

 

 Hormigón  Resistencia característica 

 HM-30   30 N/mm² 

 HA-30   30   " 

 

ARTICULO 13º: MADERAS 

 

La madera, cualquiera que sea su procedencia, que se emplee tanto en 

construcciones definitivas como en provisionales, tales como cimbras, encofrados, 

entibaciones, andamios, ataguías, etc, deberán reunir las condiciones siguientes: 

 

Estará desprovista de vetas e irregularidades en sus fibras, sin indicio de 

enfermedad que ocasione la descomposición del sistema leñoso. 

 

a) En el momento de su empleo, estará bien seca, y, en general, contendrá poca 

albura, especialmente la que se destine a la ejecución de obras definitivas. 

 

b) No se podrá emplear madera cortada fuera de la época de paralización de la 

savia. 

 

ARTICULO 14º: ACERO EN REDONDOS 

 

Se define como acero en redondos para armar, el producto siderúrgico de tal 

nombre, dispuesto en barras cuya finalidad es la de soportar los esfuerzos de tracción de 

las piezas de hormigón armado y participar junto con el hormigón en los demás esfuerzos. 

Se emplearán aceros B400S y B500S, que cumplirán con la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE) 

 

Las características de las barras de acero para armar, se comprobarán antes de su 

utilización mediante la ejecución de las series completas de ensayos indicados en dicha 

Instrucción  y tantas veces como estime pertinente el Director de la Obra. 
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ARTICULO 15º: PINTURA 

 

Las superficies que vayan a pintarse se limpiarán cuidadosamente, eliminando todo 

rastro de suciedad, óxido, etc. de tal forma que queden totalmente limpias y secas. 

 

El pintado no se ejecutará al aire libre en tiempo de heladas, nieve o lluvia, ni 

cuando debido al grado de humedad se prevean condensaciones. 

 

Entre la limpieza y la aplicación de la capa de imprimación debe transcurrir el 

menor tiempo posible, y nunca más de ocho horas. Entre la aplicación de la imprimación y 

la pintura o entre diferentes capas de pintura, deberán transcurrir un mínimo de 36 horas. 

 

Las superficies que hayan de quedar en contacto con la estructura, con los tornillos 

o hayan de soldarse no se pintarán en nunca antes de ejecutar la unión, y siempre se 

imprimarán y pintarán una vez ejecutada ésta. 

 

Pintura en elementos sin resistencia al fuego: Dos capas de imprimación 

anticorrosiva fosfatante, exenta de plomo y cromatos, según especificación INTS. El 

espesor mínimo de cada película seca será de 35 micras. 

 

Dos capas de acabado de pintura alcídica según INTA 16-42-18 de distinto color, 

con un espesor mínimo de película seca en cada capa de 30 micras. 

 

Pintura en elementos resistentes al fuego: Dos capas de imprimación de 

resina epoxi con fosfato de zinc según UNE 48271:2015 de clase M1 según UNE 

23727:1990. 

 

Dos capas de acabado de pintura intumescente de espesor función de las 

características de la pintura y de la resistencia al fuego requerida. 

 

ARTICULO 16º: HIERRO FUNDIDO 

 

El hierro fundido para tubos y otras piezas normales o de serie, será de segunda 

fusión, de superior calidad y habrá de presentar en su fractura, un grano gris, fino 
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homogéneo, sin grietas, dobladuras, veteaduras en su textura, ni falta de ninguna especie 

que pueda alterar la presencia o buena forma de las piezas, rechazándose desde luego las 

que las presenten. 

 

Las piezas quebradizas bien moldeadas y las superficies de contacto de las piezas 

que hubieran de unirse invariablemente unas sobre otras, se cepillarán o tornearán a 

máquina, de modo que las uniones se hagan perfectamente en el primer caso y, en el 

segundo puedan moverse las piezas con facilidad. El Director de las Obras se reserva el 

derecho de practicar toda clase de pruebas para convencerse de la buena calidad y de su 

resistencia. 

 

ARTICULO 17º: FUNDICIÓN 

 

La fundición para bastidores, tapas, piezas especiales de la tubería, etc. será de 

segunda fusión, trabajable con lima y cincel, dando corte limpio y poco quebradizo a la 

percusión. 

 

Será compactada y no presentará grietas, oquedades, pelos ni defecto alguno, 

siendo rechazada toda pieza que presente sopladuras, escorias y gotas frías, así como las 

que tengan defectos corregidos con plomo, mastik y otras sustancias. 

 

ARTICULO 18º: TUBERÍAS DE POLIETILENO Y P.V.C.  

 

Las tuberías de polietileno y P.V.C. de los diámetros y timbrajes indicados en planos 

tanto ellas como los elementos necesarios para su montaje, serán adquiridas de 

fabricantes de absoluta solvencia y garantía y entre las de mejor calidad del mercado. 

 

Todas las tuberías llevarán, como mínimo, las marcas distintivas siguientes, 

realizadas por cualquier procedimiento que asegure su duración permanente: Marca de 

fábrica, Diámetro nominal, Presión normalizada en Kg/cm³., sello de calidad y marca de 

identificación, que permita encontrar la fecha de fabricación y modalidades de las pruebas 

de recepción y entrega. 

 

Tuberías de polietileno.- El polietileno para la fabricación de estas tuberías, se 
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obtendrá por polimerización del etileno: 

 

• Tuberías de polietileno de baja densidad, definido por tener el polietileno de 

las mismas, una densidad igual o inferior a 0,93 gr/cm³. 

 

• Tuberías de polietileno de alta densidad, definido por tener el polietileno de las 

mismas, una densidad superior a 0,94 gr/cm³. 

 

Para la protección contra el envejecimiento, se adiciona en fábrica negro de humo 

(del 2 al 3%) en partículas muy finas y perfectamente disperso en la masa y material 

antioxidante (menos del 0,3%). 

 

Los diámetros nominales de las tuberías dispuestas en el presente Proyecto, se 

ajustarán a los siguientes valores: 200 mm. 

 

Las uniones se realizarán mediante accesorios inyectados, manguitos 

electrosoldados o mediante soldadura a tope, producida básicamente por calentamiento de 

los extremos de las tuberías a unir, mediante una placa calentada previamente a elevada 

temperatura (210ºC), para conseguir la fusión de las superficies a unir, previo refrendado y 

limpieza de los extremos de los tubos. Durante el contacto de las tuberías con la placa 

calefactora, se mantendrán éstos con presión el tiempo necesario para que se forme una 

rebaja uniforme de material fundido en toda su circunferencia. 

 

Una vez retirada la placa calefactora, y realizada la unión entre las caras del tubo 

fundidas, se aplicarán a éstos, una presión entre 1,5 y 2 Kg/cm² hasta su enfriamiento. 

 

Tuberías de P.V.C.- Las tuberías de policloruro de vinilo (P.V.C.), se fabrican a 

partir de resinas de P.V.C., lubricantes, colorantes y estabilizantes, estando exentas de 

plastificantes y cargas. 

 

Los accesorios se obtienen por inyección de la materia prima en moldes metálicos. 

 

Los diámetros nominales en el presente Proyecto de las tuberías con la tolerancia 

positiva de 0,0015 Dn+0,1, se ajustarán a los siguientes valores: 125 y 160 mm. 
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La unión de las tubos, que se presentan en longitud de seis metros, se realizará con 

junta formada por anillo de caucho-butilo, alojada en una cajera dispuesta en la capa del 

tubo; o mediante encolado de los mismos con adhesivos aptos de tetrahidrofurano. 

 

ARTICULO 19º: PIEZAS ESPECIALES 

 

Las piezas especiales, tales como "T", codos, manguitos, etc., cumplirán las 

condiciones exigidas a los tubos de su clase más la inherente a la forma especial de las 

piezas. 

 

ARTICULO 20º: BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 

 

Se definen como bordillos prefabricados de hormigón, las piezas de hormigón 

hidráulico, respectivamente usadas en delimitación de calzadas, aceras, isletas y otras 

zonas. 

 

La forma y dimensiones de estas piezas prefabricados, serán las señaladas en 

planos; tendrán una buena regulación geométrica y aristas sin desconchados, no 

presentarán coqueras ni otras alteraciones visibles, deberán ser homogéneos y de textura 

compacta y no tener zonas de segregación. 

 

El árido grueso, deberá tener un tamaño máximo inferior al tercio de la dimensión 

menor de la pieza, y en cualquier caso, no será superior a veinte (20) milímetros. 

 

La resistencia mínima a compresión simple, medida en probeta cúbica, será de 300 

Kg/cm² y la resistencia a flexión de los bordillos, bajo carga puntual, será superior a 80 

Kg/cm². 

 

El desgaste por abrasión, será inferior a dos milímetros para adoquines y tres 

milímetros para bordillos. 

 

Se inspeccionarán los acopios en obra, retirando las piezas que no reúnan las 

condiciones de calidad y prescripciones especificadas en el presente artículo. Si el número 



 
 
 
 

ANTEPROYECTO 03. MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LAS INSTALACIONES  
EN LA ZONA DE COMPOSTAJE DEL CTRU DE ALBACETE 

 

de piezas retiradas de una partida, superase el dos por ciento (2 %) del total de la partida, 

se desechará ésta. La toma de muestras, se realizará al azar y el número de piezas, será el 

que indique el Director de Obra. 

 

 

ARTICULO 21º: UTILIZACIÓN DE MATERIALES 

 

Todos los materiales que se utilicen en las obras deberán cumplir las condiciones 

que se establecen en el presente Pliego de Condiciones, y deberán ser aprobadas por el 

Director de las Obras. 

 

Antes de emplear los materiales en obra, ni de realizar ningún acopio, el 

contratista, deberá presentar muestras adecuadas al Director de las Obras, para que éste 

pueda realizar los ensayos necesarios para decidir si procede la admisión de los mismos. 

 

La aceptación de un material en cualquier momento, no será obstáculo para que 

sea rechazado en el futuro, si se encuentran defectos en su calidad y uniformidad. 

 

Si el contratista acopiara materiales que no cumplieran las condiciones de este 

Pliego, el Director de las Obras dará las órdenes para que, sin peligro de confusión, sean 

separados de los que las cumplan, y sustituidos por otros adecuados, en la forma prescrita 

en la Ley de Contratos del Sector Público (Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre). 

 

ARTICULO 22º: OTROS MATERIALES 

 

Los demás materiales que sin especificarse en este Pliego hayan de ser empleados 

en obra serán de primera calidad y no podrán utilizarse sin antes haber sido reconocidos 

por el Director de las Obras, quien podrá rechazarlos, si no reuniesen a su juicio, las 

condiciones exigidas para conseguir debidamente, el objeto que motivara su empleo. 

 

ARTICULO 23º: ENSAYOS 

 

Los ensayos, análisis y pruebas que deban realizarse para comprobar si los 
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materiales que han de emplearse en las obras, así como resistencia de hormigones, etc., 

reúnen las condiciones fijadas en el presente Pliego, se verificarán por el Director de las 

Obras, o bien, si éste lo considera conveniente, por un Laboratorio homologado, próximo al 

punto de ubicación de la obra´ 

 

Los ensayos para la comprobación de la compactación de los terraplenes y rellenos 

de zanjas, condiciones de betunes, emulsiones, etc., serán realizados de la misma manera, 

por un Laboratorio Homologado, próximo a la obra, siendo los gastos que con tal motivo se 

ocasionen, a cargo del adjudicatario de las obras, hasta un máximo del 1% del 

presupuesto de ejecución material de la obra. 
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EJECUCIÓN DE OBRAS 

 

ARTICULO 24º: REPLANTEO 

 

Acordada y notificada por el promotor la adjudicación de las obras al contratista, se 

procederá a la comprobación del replanteo general de las mismas, sin perjuicio de los 

parciales que la ejecución pueda exigir, los que serán efectuados a medida que sean 

necesarios; siendo por cuenta del contratista, todos los gastos que se originen en los 

replanteos. 

 

ARTICULO 25º: EXCAVACIONES DE POZOS Y ZANJAS 

 

Las excavaciones para emplazamientos y cimientos de las obras se ejecutarán 

ajustándose a las dimensiones y perfilado que figura en Proyecto, o que indique el Director 

de las Obras, no siendo de abono los desprendimientos que se produzcan. 

 

No se procederá al relleno de zanjas o excavaciones, sin previo reconocimiento de 

las mismas, y autorización del Director de las Obras. 

 

Si a la vista del terreno de cimientos, resultase la necesidad de variar el sistema de 

cimentación propuesto, el Director de las Obras formulará los proyectos oportunos, 

ateniéndose el contratista a las instrucciones que reciba de aquel, para la prosecución de 

las obras. 

 

El perfilado de las excavaciones para emplazamiento, se ejecutará con toda 

exactitud, admitiéndose suplementar los excesos de excavación, los cuales lo deberán ser 

con hormigón de débil dosificación de cemento, pero siempre, a consta del contratista. 

 

Las zanjas para emplazamiento de redes tendrán el ancho en la base, profundidad 

y taludes que figuren en Proyecto o que indique el Director de las Obras. Su fondo se 

nivelará para que la obra apoye en todas su longitud, debiéndose perfilar su rasante con 

capa de hormigón, de por lo menos, siete centímetros, o cama de arena de diez 

centímetros de espesor, según se indique en el Cuadro de Precios número uno (1). 
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La ejecución de estas zanjas, se ajustarán a las siguientes normas: 

 

1ª.- Se marcará sobre el terreno, su situación y límites, que no deberán exceder de 

los que han servido de base a la formación del Proyecto y que serán los que han de servir 

de base al abono del arranque y reposición del pavimento. 

 

2ª.- Las tierras procedentes de las excavaciones, se depositarán a una distancia 

mínima de un (1) metro del borde de las zanjas, y a un solo lado de éstas sin formar 

cordón continuo, dejando los pasos necesarios para el tránsito general y para entrada a las 

viviendas contiguas, todo lo cual, se hará utilizando pasaderas rígidas sobre las zanjas. 

 

Siempre que lo ordene el Director de las Obras y si fuese necesario transportar las 

tierras procedentes de las excavaciones, será realizada esta operación por el contratista, 

sin derecho a indemnización de ninguna clase, ya que el importe de dicho movimiento, se 

supone incluido en el precio del metro cúbico de excavación. 

 

3ª.- Se tomarán las precauciones precisas para evitar que las aguas, inunden las 

zanjas abiertas. 

 

4ª.- Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las 

zanjas, disponiendo los apeos necesarios. 

Cuando hayan de ejecutarse obras por tales conceptos, lo ordenará el Director de 

las Obras. 

 

5ª.- Los agotamientos que sean necesarios, se harán reuniendo las aguas en 

pocillos construidos fuera de la línea de alcantarilla y cuando éstos sean de tal importancia 

que requieran el empleo de maquinaria, los gastos que se originen serán de cuenta del 

contratista. 

 

6ª.- Alcanzada la profundidad prevista y regularizado el fondo hasta obtener la 

rasante, se efectuará reconocimiento por el Director de las Obras. Si éste estima necesario 

aumentar la cota de excavación para establecer cimientos suplementarios no previstos, el 

contratista no tendrá derecho a nuevo precio para tal excavación, la que ejecutará, al 
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mismo precio que la anterior. 

 

7ª.- Si al ejecutar las obras y siempre a juicio del Director de las Obras, fuera 

necesario instalar al mismo tiempo el saneamiento y la distribución, el abono de las obras 

de tierra ejecutadas por este procedimiento, será de acuerdo con la obra ejecutada y no 

tendrá mayor valoración que la que figura en el Presupuesto. 

 

8ª.- Cuando la profundidad de las zanjas sea superior a 1,30 m o en los casos en 

los que la dirección de Obra considere oportuno, se deberán colocar en las excavaciones 

las entibaciones necesarias para la contención de las paredes, aplicándose las secciones 

tipo del Proyecto. 

 

9ª.- La preparación del fondo de las zanjas, requerirá las operaciones siguientes: 

 

• Rectificación del perfil longitudinal. 

• Recorte de las partes salientes que se acusen, tanto en planta como en alzado. 

• Relleno de hormigón en las zanjas para la distribución de aguas, por lo menos, 

con un espesor de siete (7) centímetros. 

• Relleno de arena en las zanjas para la distribución de aguas, por lo menos, con 

espesor de diez (10) centímetros. 

• Apisonado general para preparar el asiendo de la obra posterior, que ha de 

serlo en toda su longitud. 

 

10ª.- Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas, el contratista fijará 

las oportunas medidas de precaución y señales de peligro, especialmente por la noche, 

siendo el único responsable de cuantos accidentes pudieran ocurrir. 
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ARTICULO 26º: VERTEDEROS 

 

Todos los materiales sobrantes, deberán ser conducidos a los lugares que indique el 

Director de las Obras. 

 

ARTICULO 27º: RELLENO DE ZANJAS 

 

Una vez tendida la tubería y efectuadas las pruebas que por el Director de las 

Obras se estimen precisas, se procederá al relleno de las mismas, la cual se efectuará 

apisonando primeramente las tierras que vayan a los costados de la tubería, hasta que 

enrasen con ésta, procurando que no queda aquella, en ninguno de sus puntos, en hueco, 

si con anterioridad al tendido no se ha tenido la precaución de hacer a cada uno de los 

tubos, cama de asiento. Una vez enrasada la tierra de los costados de la tubería con ésta, 

se rellenará por tongadas de quince (15) centímetros, que deberán ser regadas, y con 

veinticuatro (24) horas de posterioridad, en tiempo seco, apisonadas insistentemente sin 

golpes fuertes, con pisones de madera, de espesor no superior a diez (10) centímetros. En 

general, se seguirá todo lo dicho para terraplenes, especialmente en lo que respecta a la 

densidad mínima exigida. Se exigirá una densidad mínima de compactación, del noventa y 

cinco por ciento (95%) de la Proctor modificado 

 

ARTICULO 28º: TRANSPORTE Y MANEJO DE LOS TUBOS 

 

En el transporte, carga y descarga de los tubos; en su descenso al fondo de las 

zanjas o sobre los armados de la solera, cuando por cualquier causa sea preciso 

manejarlos, se cuidará de que no choquen entre sí, o sufran golpes ocasionados por otros 

cuerpos, tales como piedras, fábricas, piezas metálicas pesadas, etc. 

 

Antes de proceder al asiendo, se reconocerán de nuevo, cuidando de evitar el 

olvido de cuerpos extraños en su interior, cuyo arrastre, podría ocasionar la rotura de 

alguna llave o pieza de la red. 
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ARTICULO 29º: COLOCACIÓN DE LAS TUBERÍAS DE PLUVIALES Y LIXIVIADOS 

EN ZANJA 

 

Abierta la zanja en que deban ir enterrados y repasado y preparado 

convenientemente su fondo, se descenderán cuidadosamente sobre el mismo, los tubos 

que previamente se habrán distribuido a lo largo de aquella, después de eliminar los 

defectuosos. 

 

Una vez en el fondo los referidos tubos, se levantarán por uno de sus extremos, 

para desalojar las arenas, tierra o piedra que pudiera haber entrado en su interior; se 

procederá a su montura, cuidando siempre de que los extremos machos se dirijan aguas 

abajo, y siendo posible, se comenzará el montaje por un registro, sobre cuyo fondo de 

hormigón, se colocará la parte macho del primer tubo y uniendo con él, de una manera 

sucesiva, los siguientes de la conducción. Los tubos deberán quedar perfectamente 

asentados sobre el terreno, para lo cual se emplearán cuñas de piedra y tierra comprimida 

sobre los costados laterales. El empalme de los tubos, deberá hacerse mediante la junta 

elástica, en las tuberías de enchufe y campana. 

 

Antes de empalmar más tubos, se cuidará de que si presenta alguna imperfección 

quede ésta por la parte superior y de que cada trozo de alcantarilla quede recta, tanto 

horizontal como verticalmente. 

 

También conviene, antes de realizar los empalmes, cercionarse de si la pendiente 

resultante para tubos, es la procedente, empleando para este fin, un nivel y una regla, en 

uno de cuyos extremos se haya colocado un taco corrector de la diferencia del nivel que en 

cada caso debe existir entre los extremos de la regla. 

 

Los tubos de acometidas se montarán tomando las precauciones generales 

señaladas para las enterradas y procediendo cuidadosamente en la ejecución de las juntas. 
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ARTICULO 30º: PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA SOLERA VENTILADA Y 

COLOCACIÓN DE TUBOS EN SU INTERIOR 

 

En el interior de la solera de los túneles y embebidos dentro de ella irán colocados 

longitudinalmente los tubos que permiten el suministro del aire a través de unas toberas a 

la masa de residuos. 

 

El equipo encargado de la obra civil se encargará de la colocación y correcta 

nivelación de las tuberías. 

 

En la colocación y nivelación de dichas tuberías se establecen las siguientes 

tolerancias: 

 

• Alineación de las tuberías: tolerancia máxima ±10 mm 

• Nivelación transversal de las tuberías: se permite sólo media ondulación con 

una tolerancia máxima de ±10 mm. 

 
 

• Nivelación longitudinal: se permite sólo media ondulación cada 10 m con una 

amplitud máxima de ±5 mm, y una tolerancia máxima de  

30 mm. 
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ARTICULO 31º: OBRAS DE HORMIGÓN 

 

En la ejecución de las obras de hormigón en masa o armado, se atendrá el 

contratista, en un todo, a lo dispuesto en la vigente Instrucción para la Ejecución de Obras 

de Hormigón y a las órdenes concretas que, para la debida aplicación de la norma, dicte en 

cada caso el Director de las Obras. 

 

Las gravas y arenas para la fabricación de los hormigones, estarán en un todo, de 

acuerdo con lo dispuesto en el presente Pliego, y en la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE); realizándose la dosificación del hormigón, se hará de acuerdo con dicha norma. 

 

El agua se dosificará de forma que la consistencia sea la adecuada para permitir 

una perfecta puesta en obra, mediante vibrado, aconsejándose la consistencia seca o 

plástica, como las más convenientes y adoptándose una u otra, en función de la obra a 

realizar y el criterio del Director de Obra. En cualquier caso, se prohíbe la consistencia 

fluida, realizándose los ensayos que sean necesarios para su control, según cualquiera de 

los procedimientos descritos en la norma UNE-EN 12350:2009. 

 

Para el perfecto control de las resistencias del hormigón, se realizarán, a juicio del 

Director de Obra, los ensayos que crea pertinentes, a cuyo efecto, se fabricarán y 

conservarán las probetas necesarias con arreglo a lo indicado en la norma 12390:2009. 

 

Si al hacer el ensayo de resistencia de hormigones, no diesen el índice señalado 

anteriormente, serán demolidas las obras correspondientes, y rehechas a costa del 

contratista, sin derecho a reclamación de ninguna especie por parte del mismo. 

 

En la fabricación, transporte y puesta en obra, tanto de los hormigones en masa, 

como para armado, se seguirán las prescripciones que para este tipo de obras, quedan 

reseñados en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE 

 

La adición al hormigón de otros productos, estará sujeta al juicio del Director de las 

Obras, si bien nunca se superarán los límites prescritos para la Instrucción antes citada. 
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La vibración de los hormigones, será preceptiva, de forma que la consolidación 

obtenida en obra, sea igual o superior a la de las probetas de ensayo. Se emplearán 

preferiblemente, vibradores de aguja, los cuales se sumergirán profundamente en la masa 

y se retirarán lentamente. 

 

Una vez construido, el hormigón se mantendrá húmedo, con riegos de agua u otro 

sistema, siguiendo en esto, las órdenes que el Director de las Obras dicte para cada caso. 

 

Se suspenderá la fabricación de hormigón, cuando la temperatura baje hasta cinco 

(5) grados centígrados sobre cero, y sea de esperar que se mantenga o descienda más 

todavía; si fuera urgente el hormigonado para terminar una pieza, o para hacer una unión 

de piezas sin dejar entre ellas hormigones de edad diferente, se aumentarán en una quinta 

parte, la proporción de cemento y se amasará el conglomerado con agua calentada a 

cuarenta (40) grados; igualmente, después de vibrado, se abrigará el hormigón con sacos, 

que se regarán con agua a dicha temperatura cada tres (3) horas y durante dos días. 

 

ARTICULO 32º: ENCOFRADOS 

 

Los encofrados podrán ser de madera, metálicos o mixtos, pero siempre deberán 

ofrecer rigidez suficiente para soportar, sin deformación apreciable, el peso de la parte de 

obra, que subsiguientemente, ha de gravitar encima. 

 

El enlace de los distintos elementos o paños de los encofrados, serán sólidos y 

sencillos, de modo que su montaje y desmontaje, se verifiquen con facilidad, sin requerir 

golpes ni tirones, que no se permitirán. 

 

Las caras del encofrado, estarán bien lavadas y las piezas que las formen, tendrán 

espesores suficientes, estando las juntas dispuestas, de modo que la hinchazón de la 

madera, no produzca deformaciones sensibles. 

 

Los encofrados ya usados y que han de servir para utilizarlos otra vez, serán 

cuidadosamente rectificados y limpiados. 
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ARTICULO 33º: HORMIGONADO 

 

El hormigón se verterá en los encofrados, una vez perfectamente limpios y 

humedecidos, por pequeñas cantidades proporcionadas a la sección del elemento a 

hormigonar, y se vibrará con el mayor esmero, de suerte que su efecto se haga sentir 

perfectamente en todos los puntos de la masa, y muy especialmente, en las zonas 

contiguas a las armaduras. 

 

En las caras horizontales en las que el hormigón no queda protegido por el 

encofrado, será recubierto al terminar el vibrado, con sacos húmedos, sobre los que se 

extenderá una capa de arena, que se mantendrá húmeda. 

 

El hormigonado de los muros se hará por tongadas horizontales. Al interrumpir el 

hormigonado, se dejará la superficie terminal lo más irregular posible y se resguardará de 

los agentes atmosféricos, cubriéndola con sacos húmedos. 

 

Al reanudar el trabajo, si todavía no hay principio de fraguado, se cubrirá la 

superficie, con una capa delgada de mortero formado por partes iguales de cemento y 

arena fina, con la cantidad de agua necesaria para dar a la mezcla la resistencia fluida, e 

inmediatamente se proseguirá el hormigonado, vibrando con especial esmero y por 

pequeñas porciones. Si la superficie del hormigón está ya fraguada, aunque sea incipiente, 

se empezará por picarla, frotándola con cepillo de alambre, se humedecerá con 

abundancia, y se recubrirá con el mortero rico, procediendo como queda dicho. 

 

Las precauciones a tomar, en las que el hormigón no queda protegido por los 

moldes, así como las relativas al desmolde, serán las mismas que anteriormente se han 

fijado. 

 

ARTICULO 34º: ARMADURAS 

 

Las barras de armaduras se ajustarán en forma y dimensiones, a lo indicado en los 

documentos de este proyecto. Las barras, se curvarán en frío y sobre patrones sólidos y 

exactos. 
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Las armaduras se limpiarán cuidadosamente hasta dejarlas libres de grasa, 

herrumbre, fango o arcilla. 

 

Se presentarán dentro de los moldes, sujetándolas unas con otras, hasta dejarlas 

bien aseguradas en la posición relativa que les corresponda. 

 

Los alambres o soldaduras necesarias para efectuar estas sujeciones se 

considerarán incluidos en el precio del Kg. de acero. 

 

ARTICULO 35º: BORDILLOS 

 

Se procederá en primer lugar, a la ejecución de la excavación necesaria para 

asentar los bordillos con todo esmero, siguiendo las alineaciones y rasantes señaladas por 

el Director de las Obras, de modo que su cara superior enrase con el plano general de las 

aceras, trabándose seguidamente, con mortero de la dosificación establecida en este 

Pliego, rellenando las juntas de un (1) centímetro, con lechadas de cemento. 

 

La cara del bordillo, en el espacio que media entre la solera del hormigón y el 

paramento visto del pavimento correspondiente, se rellenará con mortero, formando media 

caña para proporcionar impermeabilidad a esa zona, evitando asientos en los bordillos. 

 

ARTICULO 36º: APROVECHAMIENTO DE MATERIAL 

 

Cuando las excavaciones produzcan materiales que puedan ser aprovechados por la 

Junta de Castilla y León, tendrá el contratista obligación de apilarlos en los puntos 

próximos al de extracción, en la forma que prescriba el Director de las Obras, siendo de su 

cuenta los gastos que estas operaciones originen, por estar comprendidas en los precios 

del Presupuesto. 

 

ARTICULO 37º: MATERIALES DEFECTUOSOS 

 

Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego, o no 

tuvieran la preparación en él exigida, o, en fin, cuando a falta de prescripciones formales 

de aquel, se reconociera o demostrara que no eran admisibles para su objeto, el Director 
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de las Obras dará la orden al contratista para que sean reemplazados por otros que 

satisfagan las condiciones, o llenen el objeto a que se les destine, siendo todo ello a su 

costa.
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MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE LAS OBRAS 

 

ARTICULO 38º: MODO DE ABONAR LAS EXCAVACIONES 

 

La excavación necesaria para la apertura de zanjas y para explanaciones se 

abonará por metro cúbico, según figura en el Presupuesto, y se medirá por diferencias 

entre el perfil de terreno, antes y después de excavar, no abonándose los excesos sobre 

proyecto. 

 

En dicho precio se halla comprendido el costo de todas las operaciones necesarias, 

tales como entibaciones, agotamientos apilamiento de los productos aprovechables, incluso 

ocupación del terreno para este caso y desbroce de toda clase de vegetación. 

 

Se abonará exclusivamente a los precios asignados las excavaciones para 

emplazamiento de obras y zanjas de cimientos. Solamente se abonará el volumen 

indispensable para ejecutar las obras o cimientos y no los huelgos que al contratista 

convenga disponer para facilitar dicha ejecución. El precio comprende el coste de todas las 

operaciones necesarias, incluso entibaciones y agotamientos. 

 

ARTICULO 39º: MODO DE ABONAR EL RELLENO DE LA ZANJA 

 

El relleno de la zanja y los terraplenes se abonarán por su volumen en metros 

cúbicos. En dicho precio, está incluido el costo de todas las operaciones necesarias para 

ejecutar un (1) metro cúbico de terraplén con arreglo a las condiciones, incluso la apertura 

de zanjas de préstamo, si procediera, con las indemnizaciones correspondientes la 

clasificación de productos si la excavación ha sido practicada en la misma obra y la limpieza 

y preparación de la superficie. 

 

Solamente será de abono, el volumen correspondiente al ancho y taludes fijados 

para efectuar la excavación. En las zanjas para alojamiento de las tuberías, se deducirá el 

volumen de éstas. 
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ARTICULO 40º: PRECIOS DE LAS TUBERÍAS DE DISTINTAS CLASES 

 

En el precio del metro lineal de tubería colocada, cualquiera que sea su clase, van 

incluidos la adquisición y transporte a obra de la misma, la parte proporcional de la junta, 

la extensión a lo largo de la zanja, el asiento de la tubería y sus pruebas. 

 

ARTICULO 41º: DEFINICIÓN DE METRO LINEAL DE BORDILLO 

 

Se entiende por metro lineal de bordillo, el metro lineal de dicho elemento, 

completamente terminado, incluido los curvos necesarios, que se abonará al precio que 

para la unidad señala el Cuadro de precios número uno (1), ya que en su cálculo, han sido 

tenidas en cuenta, todas las operaciones que se precisan ejecutar para su obtención, 

según este Pliego, incluyendo todos los medios auxiliares y el transporte de los productos 

sobrantes de la excavación a vertedero. 

 

ARTICULO 42º: CONDICIONES PARA FIJAR PRECIOS CONTRADICTORIOS 

 

Si ocurriera la necesidad de fijar algún precio contradictorio entre la Dirección de 

las Obras y el contratista, dicho precio, deberá fijarse con arreglo a lo establecido en las 

condiciones generales. 

 

El precio contradictorio habrá de hacerse precisamente antes de que se ejecute la 

obra a que se hubiere de aplicar; pero si por cualquier causa hubiera sido ejecutada dicha 

obra antes de llenar este requisito, el contratista quedará obligado a conformarse con el 

precio que para la misma, señale el Director de las Obras. 

 

ARTICULO 43º: VALORACIÓN DE LAS OBRAS O ELEMENTOS DESTINADOS A 

TANTO ALZADO 

 

Se ajustará a los precios consignados en el Presupuesto o se modificará con arreglo 

a los precios elementales de sus partes constitutivas. 
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ARTICULO 44º: OBRAS DEFECTUOSAS PERO ADMISIBLES 

 

Si por excepción, se hubiese ejecutado alguna obra que no llenase exactamente las 

condiciones fijadas, pero que sin embargo se considerase admisible por el Director de las 

Obras, se dará cuenta al promotor, proponiendo a la vez la rebaja en los precios que se 

estime justa, quedando el contratista facultado para aceptarla, o demoler la obra a su 

costa y rehacerla con arreglo a las expresadas condiciones. 

 

ARTICULO 45º: VICIOS OCULTOS EN LAS OBRAS 

 

Si el Director de las Obras, tuviese fundadas razones para creer en la existencia de 

vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará, en cualquier tiempo antes 

de la recepción, la demolición de las partes que sean necesarias, para reconocer las obras 

que suponga defectuosas. Los gastos de demolición y reconstrucción que se ocasionen, 

serán de cuenta del contratista, siempre que los vicios existan, y en caso contrario, 

correrán a cargo del promotor. 

 

ARTICULO 46º: OBRAS QUE SE ABONARÁN AL CONTRATISTA 

 

Se abonarán al contratista, las obras que realmente ejecute con sujeción al 

Proyecto que sirva de base al contrato. Asimismo, se abonarán al contratista las 

modificaciones autorizadas por el promotor, o las órdenes y modificaciones que con arreglo 

a sus facultades le haya comunicado, por escrito, el Director de las Obras, siempre que 

dicha obra, se ajuste a los preceptos señalados en las condiciones facultativas, con arreglo 

a las cuales, se hará la valoración de las diversas unidades. 

 

Por consiguiente, el número de las de cada clase que se consignan en 

presupuestos, no podrán servir de fundamento para entablar reclamación de ninguna 

especie. 

 

ARTICULO 47º: MEJORAS HECHAS VOLUNTARIAMENTE POR EL CONTRATISTA 

 

Cuando el contratista, con autorización del Director de las Obras, emplease 

voluntariamente materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que lo 
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marcado en el Proyecto, o sustituye alguna clase de fábrica, con otra que tenga asignado 

mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de obra, o en general, 

introdujese con ella, alguna modificación que sea beneficiosa, no tendrá derecho, sin 

embargo, sino a lo que le correspondería si hubiese construido con estricta sujeción a lo 

proyectado y contratado. 

 

ARTICULO 48º: OBRAS IMPREVISTAS O EXCESOS DE MEDICIONES 

 

Las cantidades calculadas para excesos e imprevistos, aunque figuren por su 

partida alzada en el presupuesto general, no serán abonadas sino por medición y a los 

precios y condiciones de la contrata, o a los fijados contradictoriamente con arreglo a los 

proyectos particulares que para ellas se formen, o en su defecto, por lo que resulte de la 

medición final. 

 

ARTICULO 49º: AUMENTOS DE PRECIOS EN EL PRESUPUESTO 

 

El contratista no podrá, bajo ningún concepto de error u omisión, reclamar aumento 

de los precios de las diversas unidades de obra fijados en letra en el Cuadro de precios 

número uno (1) que figure en el presupuesto del Proyecto. 

 

Tampoco se admitirán reclamaciones del mismo, de ninguna especie, que se 

funden en indicaciones que sobre las obras, sus precios y demás circunstancias del 

Proyecto se hagan en la Memoria, ya que este documento, no es contractual. 

 

Las equivocaciones de materiales que el Presupuesto pueda contener no alterarán 

la baja de subasta, que se fijará siempre por la relación entre las cifras del Presupuesto 

antes de las correcciones, y la cantidad ofrecida. 
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CAPÍTULO III. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EQUIPOS 

 

ARTICULO 50º: EQUIPOS FIJOS. 

 

01/VT/0010: VENTILADOR DE SUMINISTRO DE AIRE ASOLERA VENTILADA 

 

• Ventilador centrífugo de alta presión y simple aspiración con envolvente y 

turbina en chapa de acero 

o Envolvente en chapa de acero 

o Turbina de 971 mm con álabes hacia atrás, en chapa de acero 

galvanizado. 

o Caudal máximo: 5.300 m³/h 

• Motor: 

o Potencia nominal: 25 CV (18,5 KW) 

o Clase F, con rodamientos a bolas, protección IP55 

o Eficiencia IE3 

o Velocidad nominal: 3.504 rpm 

o Intensidad máxima admisible: 32 A 

o Temperatura máxima del aire a transportar: -20ºC.+ 120ºC 

• Acabado: Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190 ºC, previo 

desengrase con tratamiento nanotecnológico libre de fosfatos. 

 

ARTICULO 51º: EQUIPOS MÓVILES. 

 

01/CR/0020: CRIBA MÓVIL PARA AFINO MATERIA ORGÁNICA PROCEDENTE 

DEL FORM 

 

 

• Largo total:  ................................................................................... 9,0 m 

• Largo remolque:  ........................................................................... 7,5 m 

• Ancho total:  .................................................................................. 2,4 m 

• Capacidad tolva:  .......................................................................... 3,5 m³ 

• Ruedas:  .................................................................................... 400 mm 
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• Ejes:  .................................................................................................. 6 

• Cinta alimentadora:  ..................................................... 750 mm x 2 capas 

• Cinta transportadora:  ................................................. 1200 mm x 2 capas 

• Motor:  .......................................................................... 3 cilindros Deutz 

• Criba:  ........................................... Ø1,5 m Tambor 3 secciones (2 metros) 

 

 

MADRID, NOVIEMBRE DE 2.017 

EL INGENIERO DE CAMINOS 

 

 

 

Fdo.: Luis Fco. Plaza Beltrán 

Colegiado Nº 12.830 
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LISTADO DE MEDICIONES

DESCRIPCIÓN UDS LONG ANCH ALT PARCIAL TOTAL
CAPÍTULO 01 OBRA CIVIL AMPLIACIÓN SOLERAS VENTILADAS                        
01.01 m2 DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO e=10/20 cm.                         

Demolición y levantado de pavimento de 10/20 cm. de espesor, incluso
transporte del material resultante a vertedero.

Pavimento en viario para
ampliación de trincheras

1 24,60 54,30 1.335,78

1.335,78
01.02 m3 EXCAV.CIMIENTOS Y POZOS                                         

Excavación en cimientos y pozos en cualquier clase de terreno, con enti-
bación y agotamiento si fuera necesario, incluso carga y transporte de los
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

Solera de la trinchera 1 54,30 24,60 0,40 534,31
Excavacion canaleta entrada a

tuneles
1 1,40 24,60 0,40 13,78

Pozo lixiviados frontal 1 3,10 3,10 3,45 33,15
581,24

01.03 m2 HORMIGÓN HM-30/B/20/I+Qb LIMPIEZA  e=10 cm                      
Hormigón de limpieza HM-30/P/20/I+Qb de espesor 10 cm., en cimientos
de muro, incluso preparación de la superficie de asiento, regleado y nive-
lado, terminado.

Solera de la trinchera 1 54,30 24,60 1.335,78
Pozo lixiviados frontal 1 2,10 2,10 4,41

1.340,19
01.04 m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb CIM. c/REGLA VIBRANTE                 

Hormigón HA-30/P/20/IV+Qb en cimientos, incluso  preparación de la su-
perficie de asiento, vibrado con vibrador de aguja, regleado y curado, y ni-
velado con regla vibrante terminado.

Solera de la trinchera 1 54,30 24,60 0,35 467,52
A deducir tuberías embebidas en

solera
-12 54,30 0,02 -13,03

Canaleta en entrada de túneles 1 0,90 24,60 0,45 9,96
A deducir hueco en canaleta -1 0,35 24,60 0,30 -2,58

461,87
01.05 m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb CIMIENTOS                             

Hormigón HA-30/P/20/IV+Qb en cimientos, incluso  preparación de la su-
perficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.

Solera pozo lixiviados frontal 1 2,10 2,10 0,30 1,32
1,32
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DESCRIPCIÓN UDS LONG ANCH ALT PARCIAL TOTAL
01.06 m2 ENCOFRADO RECTO VISTO ALZ. MUROS H.A                            

Encofrado recto visto en alzados de muros de hormigón armado, incluso
clavazón y desencofrado, totalmente terminado.

(*)Alt es altura media
Pared exterior longitudinal de la

trinchera
1 54,30 3,35 181,91

Pared interior longitudinal de la
trinchera

3 54,00 3,00 486,00

Pared exterior trasera 1 24,60 3,35 82,41
Pared interior trasera del túnel 2 12,00 3,00 72,00

Formación de canaleta 4 12,00 0,40 19,20
4 0,30 0,40 0,48

Arqueta de lixiviados entrada
paredes exteriores

4 2,10 3,40 28,56

Arqueta de lixiviados entrada
paredes interiores

4 1,50 2,80 16,80

Arqueta de lixiviados entrada
cubierta

1 1,50 1,50 2,25

Arqueta de lixiviados entrada
apertura hueco hombre

4 0,80 0,30 0,96

890,57
01.07 m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb EN ALZADOS                            

Hormigón HA-30/P/20/IV+Qb en alzados de muros y pilares de hormigón
armado, incluso vibrado y curado, terminado.

(*)Alt es altura media
Paredes longitudinales del tunel 2 54,30 0,30 3,00 97,74

Pared exterior trasera 2 12,00 0,30 3,00 21,60
Arqueta de lixiviados entrada 2 2,10 0,30 2,80 3,53

2 1,50 0,30 2,80 2,52
Arqueta de lixiviados entrada

cubierta
1 2,10 2,10 0,30 1,32

A deducir apertura hueco hombre -1 0,80 0,80 0,30 -0,19
126,52

01.08 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         
Acero corrugado B 500 S, colocado en cimientos y alzados, incluso p/p
de despuntes, alambre de atar y separadores, terminado.

Cuantía media 90 kg/m³
Solera 1 461,87 90,00 41.568,30

Cimientos 1 1,32 90,00 118,80
Alzados 1 126,52 90,00 11.386,80

5% Despieces 0,05 53.073,90 2.653,70
55.727,60

01.09 m.  CONDUC.POLIE.PE 50 PN 6 DN=200mm.                               
Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 200 mm. de diámetro nomi-
nal y una presión de trabajo de 6 kg/cm2, suministrada en barras, coloca-
da en solera de túneles para descarga en pozo de livixiados, i/p.p. de ele-
mentos de unión y medios auxiliares.

Conexión sifónica de drenaje de
la trinchera

1 2,00 2,00

Conexión sifónica de drenaje de
tuberías trinchera

1 2,50 2,50

4,50
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DESCRIPCIÓN UDS LONG ANCH ALT PARCIAL TOTAL
01.10 ud  CERCO Y TAPA FUNDICIÓN D-400  823x823 mm.                       

Suministro, recibido y colocación de marco y tapa cuadrados de hierro
fundido D-400, de 823x823 mm de dimensiones interiores, a instalar en
hueco de 900x900 mm, recibidio con mortero de cemento, y medios auxi-
liares.

Boca de hombre en pozo
lixiviados entrada

1 1,00

1,00
01.11 m2 TAPA DE CANALETA POLIETILENO MACIZO                             

Tapa de polietileno macizo colocada en canaletra de entrada de túnel,
con una anchura de 400 mm y una longitud de 1000 mm, adecuada para
soportar tráfico pesao de maquinaria, recercada en su cara inferior con
angular de 25x25x3 mm., y contracerco de angular de 30x30x3 mm., ela-
borada en taller i/montaje en obra con recibido de albañilería.

Canaleta de entrada en trinchera 48 0,50 0,40 9,60
9,60

01.12 m2 PINTURA EPOXI S/HORMIGÓN                                        
Pintura plástica de resinas epoxi, resistente al ataque químico en dos ca-
pas sobre paramentos de hormigón, i/lijado o limpieza, mano de imprima-
ción especial epoxi, diluido, plastecido de golpes con masilla especial y
lijado de parches y tratamiento de aristas con escorias de mortero quipo
Quimivisa Morteflex o similar.

Interior de pozos de lixiviados
Muros 4 1,50 2,85 17,10

Soleras 1 1,50 1,50 2,25
Cubiertas 1 1,50 1,50 2,25

21,60
01.13 ud  COLOCACIÓN EN SOLERA DE TUBOS 160mm c/TOBERAS.               

Colocación de tubos de polietileno 160 embebidos en losa de cimentación
deals trincheras de compostaje incluso parte proporcional de piezas es-
peciales o accesorias del propio tubo (codos, tes, spigots ,pegado de pie-
zas especiales y canaleta superior). Así como todos los elementos nece-
sarios para su fijación/sujeción a base de ferralla anclada al hormigón de
limpieza ,barras horizontales soldadas, para evitar el movimiento horizon-
tal, vertical y giro de los tubos durante la fase posterior de hormigonado y
vibrado, teniendo especial precaución de que los tubos estén después del
proceso anterior en la misma posición de perfecta alineación y nivelación
inicial previamente al hormigonado. La colocación, nivelación y alineación
se realizará con posterioridad al ferrallado de parrilla inferior, y una vez
aprobada su sistema de sujeción se ferrallará el emparrillado superior, vol-
viéndose a comprobar alineaciones y nivelaciones previo hormigonado (La
plantilla para alineación y separación entre tubos la suministra el Promo-
tor.). Se incluye en ésta Unidad las tiras de porexpan para el tapado/pro-
tección de canaletas, así como su posterior retirada, limpieza y re-tala-
drado de los orificios correspondientes a las toberas

1 1,00
1,00
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DESCRIPCIÓN UDS LONG ANCH ALT PARCIAL TOTAL
CAPÍTULO 02 EQUIPAMIENTO SOLERAS VENTILADAS                                 
02.01 ud  SISTEMA DE AIRE PARA SOLERA VENTILADA                           

Suministro y montaje del sistema de aire para los túneles, incluyendo los
conductos, soportes y accesorios, amortiguadores, ventiladores, transpor-
te al sitio y medios de instalación y elevación. Incluye la supervisión de la
puesta en marcha y energia electrica.

2 2,00
2,00

02.02 ud  SISTEMA DE AGUA DE PROCESO                                      
Suministro y montaje de el sistema de agua de proceso para los túneles,
incluyendo las bombas y mezcladoras, las tuberias, válvulas, boquillas,
vasos de expansión y accesorios, pantallas, filtros, transporte al sitio y
medios de instalación y de elevación. Incluye la supervisión de la puesta
en marcha.

2 2,00
2,00

02.03 ud  SISTEMAS ELÉCTRICOS Y DE AUTOMATIZACIÓN                         
Suministro y montaje del sistema electrico y de automatización, conmu-
tadores, frecuencia impulsa, PLC, E/S y accesorios, PLC y PC software,
instrumentación, instalación y cableado. Incluye la supervisión de la pues-
ta en marcha y energia electrica.

2 2,00
2,00

02.04 ud  SISTEMA TOBERAS SUELO DE TRINCHERA                              
Suministro y montaje del sistema de tubos y toberas para el suministro
de aire en la solera de las trincheras. Incluye la supervisión de la puesta
en marcha.

2 2,00
2,00
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DESCRIPCIÓN UDS LONG ANCH ALT PARCIAL TOTAL
CAPÍTULO 03 IMPERMEABILIZACIÓN Y AMPLIACIÓN PLATAFORMA ACOPIO               
03.01 m3 TERRAPLÉN C/SUELO SELECCIONADO                                  

Terraplén con suelo seleccionado de préstamo, incluyendo extendido, hu-
mectación y compactación.  Totalmente terminado.

(*) Alt es altura media
Ampliación de plataforma 1 120,00 24,00 1,00 2.880,00

2.880,00
03.02 m3 EXCAV.CIMIENTOS Y POZOS                                         

Excavación en cimientos y pozos en cualquier clase de terreno, con enti-
bación y agotamiento si fuera necesario, incluso carga y transporte de los
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

Rasanteo para futura playa de
descarga

1 4.433,00 0,20 886,60

A deducir viario bajo futura playa -1 1.000,00 0,20 -200,00
Rasanteo para pavimento entre

playa y trincheras
1 2.250,00 0,45 1.012,50

1.699,10
03.03 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE                                         

Metro cubico de zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base
de 20 cm. de espesor, puesta en obra, extendida y compactada, incluso
preparación de la superficie de asiento.

Ampliación de plataforma al
oeste playa almacenamiento

1 1.450,000 0,250 362,500

Reposición de pavimento entre
trincheras y playa

1 2.250,000 0,250 562,500

925,00
03.04 m3 HORMIGÓN HP-35 EN PAVIMENTOS                                    

Pavimento de hormigón HP-35 de resistencia característica a flexotrac-
ción, en espesores de 20/30 cm., incluso extendido, encofrado de borde,
regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado y
p.p. de juntas.

Ampliación de plataforma al
oeste playa almacenamiento

1 1.450,00 0,20 290,00

Reposición de pavimento entre
trincheras y playa

1 2.250,00 0,20 450,00

Impermeabilización de playa de
almacenamiento compost

1 4.433,00 0,20 886,60

1.626,60
03.05 m.  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              

Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormi-
gón en masa, de espesor variable, incluso carga y transporte del material
resultante a vertedero.

Limites de playa de
almacenamiento

1 285,00 285,00

Perimetro de viario inicial 1 135,00 135,00
420,00

Listado de Mediciones Pag 5



ANTEPROYECTO 03. MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LAS INSTALACIONES
EN LA ZONA DE COMPOSTAJE DEL CTRU DE ALBACETE

0

DESCRIPCIÓN UDS LONG ANCH ALT PARCIAL TOTAL
03.06 m.  BORD.HORM. BICAPA GRIS T.3 14-17x28 cm.                         

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo III Ayuntamiento de Ma-
drid, achaflanado, de 14 y 17 cm. de bases superior e inferior y 28 cm. de
altura, colocado sobre solera de hormigón HM-30/B/20/I+Qb, de 10 cm.
de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el re-
lleno posterior.

Limites de playa de
almacenamiento

1 285,00 285,00

Perimetro de viario final 1 185,00 185,00
470,00

03.07 m2 DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO e=10/20 cm.                         
Demolición y levantado de pavimento de 10/20 cm. de espesor, incluso
transporte del material resultante a vertedero.

Reposición red de pluviales 1 110,00 0,60 66,00
2 24,00 0,60 28,80

Pavimento actual bajo futura
playa almacenamiento

1 100,00 10,00 1.000,00

1.094,80
03.08 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJA                                             

Excavación en zanja en cualquier clase de terreno, con entibación y ago-
tamiento si fuera necesario, incluso carga y transporte de los productos
de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

Reposición red de pluviales 1 110,00 0,60 1,30 85,80
2 24,00 0,60 1,30 37,44

123,24
03.09 m3 RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          

Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del
proctor modificado.

Reposición red de pluviales 1 110,00 0,60 0,60 39,60
2 24,00 0,60 0,60 17,28

56,88
03.10 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAVACIÓN                             

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excava-
ción, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de es-
pesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

Reposición red de pluviales 1 110,00 0,60 0,70 46,20
Conexión lixiviados nave

ventilación
2 24,00 0,60 0,70 20,16

66,36
03.11 m.  M.S/T PLASTIF. 40/14-17 V. 2,50                                 

Cercado de 2,50 m. de altura realizado con malla simple torsión plastifica-
da en verde, de trama 40/14-17, tipo Teminsa y postes de tubo de acero
galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de es-
quina, jabalcones y tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, monta-
da i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/Ila.

Reposición de valla de
cerramiento oeste

1 110,00 110,00

Reposición de valla de
cerremiento sur

1 24,00 24,00

134,00
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03.12 ud  SUMIDERO CALZADA FUND.40x20x50cm                                

Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interio-
res 400x20 cm. y 50 cm. de profundidad, realizado sobre solera de hormi-
gón en masa HM-20 de 10 cm. de espesor, con paredes de fábrica de la-
drillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de
cemento 1/6 de cemento, enfoscada y bruñida interiormente, i/rejilla de
fundición de 40x20x3 cm., con marco de fundición, enrasada al pavimen-
to.  Incluso recibido a tubo de saneamiento.

3 3,00
3,00

03.13 m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm                        
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble co-
lor teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y  con unión por jun-
ta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río. debida-
mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente 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 ta-
pado posterior de las zanjas.

Reposición red de pluviales 1 110,00 110,00
2 24,00 48,00

158,00
03.14 ud  BASE DE POZO PREF. HASTA D=500                                  

Base de pozo prefabricada de hormigón armado de diámetro 1.200 mm y
altura total de 1,04 m. Con 2 acometidas para tubo de diámetro de hasta
500 mm, revestimiento de polipropileno, con posibilidad de diferentes án-
gulos de entrada y salida del tubo, y preparado para una o varias entradas
totalmente instalada.

Nuevos pozos de pluviales 3 3,00
3,00

03.15 ml  DESARR.POZO PREF.HA E-C D=120cm                                 
Conducto central de acceso a base de pozo de registro, formado por ani-
llos prefabricados de hormigón armado, provistos de resaltos para su aco-
plamiento, entre otras piezas, mediante juntas de goma, de 120 cm. de
diámetro interior y 100 cm. de altura útil,con pates de polipropileno mon-
tados en fábrica, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación
del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre
otros anillos o sobre bases.

Nuevos pozos de pluviales 3 0,75 2,25
2,25

03.16 ud  LOSA REMATE PREF. HA E-C D=120/60cm.                            
Cierre superior de pozo de registro somero formado por una losa prefabri-
cada de hormigón armado, provista de una abertura interior excéntrica,
pates de polipropileno montados en fábrica y resaltos en el borde para
alojamiento de juntas de goma, aro de nivelación, también de hormigón
armado prefabricado, de 60 cm. de diámetro, colocado sobre la pieza an-
terior, y sobre éste, dispositivo de cierre, compuesto de cerco y tapa de
fundición clase D400, todo ello para colocar directamente sobre la base
del pozo o el anillo superior, de 120 cm. de diámetro, y con p.p. de me-
dios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral
posterior.

Nuevos pozos de pluviales 3 3,00
3,00
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CAPÍTULO 04 EQUIPOS MÓVILES AFINO FORM                                      
04.01 ud  CRIBA MOVIL DE AFINO FORM 01/CR/0020                            

Suministro y montaje de criba móvil de 80 mm de malla para el afino inter-
medio de la FORM. s/esp. 01/CR/0020,  incluyendo todos los elementos
auxiliares de montaje y estructuras, totalmente instalada y probada.

1 1,00
1,00
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DESCRIPCIÓN UDS LONG ANCH ALT PARCIAL TOTAL
CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD                                               
05.01 ud  PARTIDA DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

Partida de Seguridad y Salud para el Anteproyecto de Mejoras de las ins-
talaciones de Compostaje en el CTRU de Albacete

1 1,00
1,00
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CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
06.01 ud  PARTIDA DE GESTIÓN DE RESIDUOS                                  

Partida de Gestión de Residuos para el Anteproyecto de Mejoras de las
instalaciones de Compostaje en el CTRU de Albacete

1 1,00
1,00
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CUADRO DE PRECIOS NUMERO UNO (1)

E03OEP130TC  ud  COLOCACIÓN EN SOLERA DE TUBOS 160mm c/TOBERAS.
Colocación de tubos de polietileno 160 embebidos en losa de ci-
mentación deals trincheras de compostaje incluso parte proporcio-
nal de piezas especiales o accesorias del propio tubo (codos, tes,
spigots ,pegado de piezas especiales y canaleta superior). Así co-
mo todos los elementos necesarios para su fijación/sujeción a base
de ferralla anclada al hormigón de limpieza ,barras horizontales sol-
dadas, para evitar el movimiento horizontal, vertical y giro de los tu-
bos durante la fase posterior de hormigonado y vibrado, teniendo
especial precaución de que los tubos estén después del proceso
anterior en la misma posición de perfecta alineación y nivelación ini-
cial previamente al hormigonado. La colocación, nivelación y alinea-
ción se realizará con posterioridad al ferrallado de parrilla inferior, y
una vez aprobada su sistema de sujeción se ferrallará el emparrilla-
do superior, volviéndose a comprobar alineaciones y nivelaciones
previo hormigonado (La plantilla para alineación y separación entre
tubos la suministra el Promotor.). Se incluye en ésta Unidad las ti-
ras de porexpan para el tapado/protección de canaletas, así como
su posterior retirada, limpieza y re-taladrado de los orificios corres-
pondientes a las toberas

TOTAL PARTIDA 2.776,35 €

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIEN-
TOS SETENTA Y SEIS EUROS  CON  TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E03ZHT1105   ud  CERCO Y TAPA FUNDICIÓN D-400  823x823 mm.
Suministro, recibido y colocación de marco y tapa cuadrados de
hierro fundido D-400, de 823x823 mm de dimensiones interiores, a
instalar en hueco de 900x900 mm, recibidio con mortero de cemen-
to, y medios auxiliares.

TOTAL PARTIDA 186,11 €

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y
SEIS EUROS  CON  ONCE CÉNTIMOS.

E15VAP031    m.  M.S/T PLASTIF. 40/14-17 V. 2,50
Cercado de 2,50 m. de altura realizado con malla simple torsión
plastificada en verde, de trama 40/14-17, tipo Teminsa y postes de
tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro,
p.p. de postes de esquina, jabalcones y tornapuntas, tensores, gru-
pillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con
hormigón HM-20/P/20/Ila.

TOTAL PARTIDA 25,98 €

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS 
CON  NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.
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E15WTPE0300  m2  TAPA DE CANALETA POLIETILENO MACIZO
Tapa de polietileno macizo colocada en canaletra de entrada de tú-
nel, con una anchura de 400 mm y una longitud de 1000 mm, ade-
cuada para soportar tráfico pesao de maquinaria, recercada en su
cara inferior con angular de 25x25x3 mm., y contracerco de angular
de 30x30x3 mm., elaborada en taller i/montaje en obra con recibido
de albañilería.

TOTAL PARTIDA 133,00 €

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y
TRES EUROS .

E22D690202   ud  SISTEMA DE AIRE PARA SOLERA VENTILADA
Suministro y montaje del sistema de aire para los túneles, inclu-
yendo los conductos, soportes y accesorios, amortiguadores, venti-
ladores, transporte al sitio y medios de instalación y elevación. In-
cluye la supervisión de la puesta en marcha y energia electrica.

TOTAL PARTIDA 31.750,00 €

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN MIL
SETECIENTOS CINCUENTA EUROS .

E22D690203   ud  SISTEMA DE AGUA DE PROCESO
Suministro y montaje de el sistema de agua de proceso para los tú-
neles, incluyendo las bombas y mezcladoras, las tuberias, válvulas,
boquillas, vasos de expansión y accesorios, pantallas, filtros, trans-
porte al sitio y medios de instalación y de elevación. Incluye la su-
pervisión de la puesta en marcha.

TOTAL PARTIDA 7.980,00 €

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL NOVE-
CIENTOS OCHENTA EUROS .

E22D690204   ud  SISTEMAS ELÉCTRICOS Y DE AUTOMATIZACIÓN
Suministro y montaje del sistema electrico y de automatización,
conmutadores, frecuencia impulsa, PLC, E/S y accesorios, PLC y
PC software, instrumentación, instalación y cableado. Incluye la su-
pervisión de la puesta en marcha y energia electrica.

TOTAL PARTIDA 24.100,00 €

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL
CIEN EUROS .

E22D690205   ud  SISTEMA TOBERAS SUELO DE TRINCHERA
Suministro y montaje del sistema de tubos y toberas para el sumi-
nistro de aire en la solera de las trincheras. Incluye la supervisión
de la puesta en marcha.

TOTAL PARTIDA 25.875,00 €

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS .
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E27SO010D    m2  PINTURA EPOXI S/HORMIGÓN
Pintura plástica de resinas epoxi, resistente al ataque químico en
dos capas sobre paramentos de hormigón, i/lijado o limpieza, mano
de imprimación especial epoxi, diluido, plastecido de golpes con
masilla especial y lijado de parches y tratamiento de aristas con
escorias de mortero quipo Quimivisa Morteflex o similar.

TOTAL PARTIDA 10,96 €

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS  CON 
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

U01AB100     m.  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO
Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de
hormigón en masa, de espesor variable, incluso carga y transporte
del material resultante a vertedero.

TOTAL PARTIDA 2,25 €

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS  CON 
VEINTICINCO CÉNTIMOS.

U01AF210     m2  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO e=10/20 cm.
Demolición y levantado de pavimento de 10/20 cm. de espesor, in-
cluso transporte del material resultante a vertedero.

TOTAL PARTIDA 3,25 €

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS  CON 
VEINTICINCO CÉNTIMOS.

U01EC015     m3  EXCAV.CIMIENTOS Y POZOS
Excavación en cimientos y pozos en cualquier clase de terreno,
con entibación y agotamiento si fuera necesario, incluso carga y
transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de
empleo.

TOTAL PARTIDA 3,64 €

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS  CON 
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

U01EZ010     m3  EXCAVACIÓN EN ZANJA
Excavación en zanja en cualquier clase de terreno, con entibación
y agotamiento si fuera necesario, incluso carga y transporte de los
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

TOTAL PARTIDA 4,24 €

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS 
CON  VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

U01RZ010     m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAVACIÓN
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la ex-
cavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20
cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor
modificado.

TOTAL PARTIDA 2,47 €

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS  CON 
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.
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U01RZ0300    m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA
Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compacta-
ción en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compacta-
ción del 95% del proctor modificado.

TOTAL PARTIDA 18,59 €

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

U01TC071P    m3  TERRAPLÉN C/SUELO SELECCIONADO
Terraplén con suelo seleccionado de préstamo, incluyendo extendi-
do, humectación y compactación.  Totalmente terminado.

TOTAL PARTIDA 2,04 €

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS  CON 
CUATRO CÉNTIMOS.

U03CZ0100    m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE
Metro cubico de zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas
de base de 20 cm. de espesor, puesta en obra, extendida y com-
pactada, incluso preparación de la superficie de asiento.

TOTAL PARTIDA 17,83 €

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

U03WV010     m3  HORMIGÓN HP-35 EN PAVIMENTOS
Pavimento de hormigón HP-35 de resistencia característica a flexo-
tracción, en espesores de 20/30 cm., incluso extendido, encofrado
de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estria-
do o ranurado y p.p. de juntas.

TOTAL PARTIDA 92,15 €

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EU-
ROS  CON  QUINCE CÉNTIMOS.

U04BH070SR   m.  BORD.HORM. BICAPA GRIS T.3 14-17x28 cm.
Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo III Ayuntamiento de
Madrid, achaflanado, de 14 y 17 cm. de bases superior e inferior y
28 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón
HM-30/B/20/I+Qb, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin
incluir la excavación previa ni el relleno posterior.

TOTAL PARTIDA 20,37 €

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

U05CH01010IQBm2  HORMIGÓN HM-30/B/20/I+Qb LIMPIEZA  e=10 cm
Hormigón de limpieza HM-30/P/20/I+Qb de espesor 10 cm., en ci-
mientos de muro, incluso preparación de la superficie de asiento,
regleado y nivelado, terminado.

TOTAL PARTIDA 9,14 €

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS  CON 
CATORCE CÉNTIMOS.
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U05CH051IVQB m3  HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb CIMIENTOS
Hormigón HA-30/P/20/IV+Qb en cimientos, incluso  preparación de
la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.

TOTAL PARTIDA 79,78 €

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

U05CH051VQBRVm3  HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb CIM. c/REGLA VIBRANTE
Hormigón HA-30/P/20/IV+Qb en cimientos, incluso  preparación de
la superficie de asiento, vibrado con vibrador de aguja, regleado y
curado, y nivelado con regla vibrante terminado.

TOTAL PARTIDA 82,64 €

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EU-
ROS  CON  SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

U05CR025     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, colocado en cimientos y alzados, inclu-
so p/p de despuntes, alambre de atar y separadores, terminado.

TOTAL PARTIDA 1,20 €

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS  CON 
VEINTE CÉNTIMOS.

U05LAE020R   m2  ENCOFRADO RECTO VISTO ALZ. MUROS H.A
Encofrado recto visto en alzados de muros de hormigón armado, in-
cluso clavazón y desencofrado, totalmente terminado.

TOTAL PARTIDA 19,46 €

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS 
CON  CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

U05LAH021IVQBm3  HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb EN ALZADOS
Hormigón HA-30/P/20/IV+Qb en alzados de muros y pilares de hor-
migón armado, incluso vibrado y curado, terminado.

TOTAL PARTIDA 85,71 €

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO
EUROS  CON  SETENTA Y UN CÉNTIMOS.

U06TP310T    m.  CONDUC.POLIE.PE 50 PN 6 DN=200mm.
Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 200 mm. de diámetro
nominal y una presión de trabajo de 6 kg/cm2, suministrada en ba-
rras, colocada en solera de túneles para descarga en pozo de livi-
xiados, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares.

TOTAL PARTIDA 26,80 €

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS 
CON  OCHENTA CÉNTIMOS.
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U07ZHB025    ud  BASE DE POZO PREF. HASTA D=500
Base de pozo prefabricada de hormigón armado de diámetro 1.200
mm y altura total de 1,04 m. Con 2 acometidas para tubo de diáme-
tro de hasta 500 mm, revestimiento de polipropileno, con posibilidad
de diferentes ángulos de entrada y salida del tubo, y preparado para
una o varias entradas totalmente instalada.

TOTAL PARTIDA 761,28 €

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SE-
SENTA Y UN EUROS  CON  VEINTIOCHO CÉNTIMOS.

U07ZHD165101 ml  DESARR.POZO PREF.HA E-C D=120cm
Conducto central de acceso a base de pozo de registro, formado
por anillos prefabricados de hormigón armado, provistos de resaltos
para su acoplamiento, entre otras piezas, mediante juntas de go-
ma, de 120 cm. de diámetro interior y 100 cm. de altura útil,con pa-
tes de polipropileno montados en fábrica, y con p.p. de medios au-
xiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral
posterior, y para ser colocado sobre otros anillos o sobre bases.

TOTAL PARTIDA 168,26 €

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y
OCHO EUROS  CON  VEINTISEIS CÉNTIMOS.

U07ZHT260120 ud  LOSA REMATE PREF. HA E-C D=120/60cm.
Cierre superior de pozo de registro somero formado por una losa
prefabricada de hormigón armado, provista de una abertura interior
excéntrica, pates de polipropileno montados en fábrica y resaltos
en el borde para alojamiento de juntas de goma, aro de nivelación,
también de hormigón armado prefabricado, de 60 cm. de diámetro,
colocado sobre la pieza anterior, y sobre éste, dispositivo de cierre,
compuesto de cerco y tapa de fundición clase D400, todo ello para
colocar directamente sobre la base del pozo o el anillo superior, de
120 cm. de diámetro, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

TOTAL PARTIDA 195,85 €

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y
CINCO EUROS  CON  OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

U08EU0054    ud  SUMIDERO CALZADA FUND.40x20x50cm
Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones in-
teriores 400x20 cm. y 50 cm. de profundidad, realizado sobre sole-
ra de hormigón en masa HM-20 de 10 cm. de espesor, con paredes
de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sen-
tados con mortero de cemento 1/6 de cemento, enfoscada y bruñi-
da interiormente, i/rejilla de fundición de 40x20x3 cm., con marco
de fundición, enrasada al pavimento.  Incluso recibido a tubo de sa-
neamiento.

TOTAL PARTIDA 70,79 €

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS 
CON  SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
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U08OEP490    m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada do-
ble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y  con
unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río. debidamente compactada y nivelada, relleno lateral-
mente y superiormente 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.

TOTAL PARTIDA 35,65 €

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

U2101CR0020  ud  CRIBA MOVIL DE AFINO FORM 01/CR/0020
Suministro y montaje de criba móvil de 80 mm de malla para el afi-
no intermedio de la FORM. s/esp. 01/CR/0020,  incluyendo todos
los elementos auxiliares de montaje y estructuras, totalmente ins-
talada y probada.

TOTAL PARTIDA 62.000,00 €

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS MIL
EUROS .

MADRID, NOVIEMBRE DE 2.017
EL INGENIERO DE CAMINOS

Fdo: Luis Fco. Plaza Beltrán
Colegiado Nº 12.830
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

DESCRIPCIÓN MEDICION PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 OBRA CIVIL AMPLIACIÓN SOLERAS VENTILADAS                        
01.01 m2  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO e=10/20 cm.                        

Demolición y levantado de pavimento de 10/20 cm. de espesor, inclu-
so transporte del material resultante a vertedero.

1.335,78 3,25€ 4.341,29 €

01.02 m3  EXCAV.CIMIENTOS Y POZOS                                         
Excavación en cimientos y pozos en cualquier clase de terreno, con
entibación y agotamiento si fuera necesario, incluso carga y trans-
porte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de em-
pleo.

581,24 3,64€ 2.115,71 €

01.03 m2  HORMIGÓN HM-30/B/20/I+Qb LIMPIEZA  e=10 cm                      
Hormigón de limpieza HM-30/P/20/I+Qb de espesor 10 cm., en ci-
mientos de muro, incluso preparación de la superficie de asiento, re-
gleado y nivelado, terminado.

1.340,19 9,14€ 12.249,34 €

01.04 m3  HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb CIM. c/REGLA VIBRANTE             
Hormigón HA-30/P/20/IV+Qb en cimientos, incluso  preparación de
la superficie de asiento, vibrado con vibrador de aguja, regleado y cu-
rado, y nivelado con regla vibrante terminado.

461,87 82,64€ 38.168,94 €

01.05 m3  HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb CIMIENTOS                             
Hormigón HA-30/P/20/IV+Qb en cimientos, incluso  preparación de
la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.

1,32 79,78€ 105,31 €

01.06 m2  ENCOFRADO RECTO VISTO ALZ. MUROS H.A                            
Encofrado recto visto en alzados de muros de hormigón armado, in-
cluso clavazón y desencofrado, totalmente terminado.

890,57 19,46€ 17.330,49 €

01.07 m3  HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb EN ALZADOS                            
Hormigón HA-30/P/20/IV+Qb en alzados de muros y pilares de hor-
migón armado, incluso vibrado y curado, terminado.

126,52 85,71€ 10.844,03 €

01.08 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         
Acero corrugado B 500 S, colocado en cimientos y alzados, incluso
p/p de despuntes, alambre de atar y separadores, terminado.

55.727,60 1,20€ 66.873,12 €

01.09 m.  CONDUC.POLIE.PE 50 PN 6 DN=200mm.                               
Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 200 mm. de diámetro
nominal y una presión de trabajo de 6 kg/cm2, suministrada en ba-
rras, colocada en solera de túneles para descarga en pozo de livixia-
dos, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares.

4,50 26,80€ 120,60 €
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DESCRIPCIÓN MEDICION PRECIO IMPORTE

01.10 ud  CERCO Y TAPA FUNDICIÓN D-400  823x823 mm.                       
Suministro, recibido y colocación de marco y tapa cuadrados de hie-
rro fundido D-400, de 823x823 mm de dimensiones interiores, a ins-
talar en hueco de 900x900 mm, recibidio con mortero de cemento, y
medios auxiliares.

1,00 186,11€ 186,11 €

01.11 m2  TAPA DE CANALETA POLIETILENO MACIZO                             
Tapa de polietileno macizo colocada en canaletra de entrada de tú-
nel, con una anchura de 400 mm y una longitud de 1000 mm, ade-
cuada para soportar tráfico pesao de maquinaria, recercada en su
cara inferior con angular de 25x25x3 mm., y contracerco de angular
de 30x30x3 mm., elaborada en taller i/montaje en obra con recibido
de albañilería.

9,60 133,00€ 1.276,80 €

01.12 m2  PINTURA EPOXI S/HORMIGÓN                                        
Pintura plástica de resinas epoxi, resistente al ataque químico en
dos capas sobre paramentos de hormigón, i/lijado o limpieza, mano
de imprimación especial epoxi, diluido, plastecido de golpes con ma-
silla especial y lijado de parches y tratamiento de aristas con esco-
rias de mortero quipo Quimivisa Morteflex o similar.

21,60 10,96€ 236,74 €

01.13 ud  COLOCACIÓN EN SOLERA DE TUBOS 160mm c/TOBERAS.        
Colocación de tubos de polietileno 160 embebidos en losa de cimen-
tación deals trincheras de compostaje incluso parte proporcional de
piezas especiales o accesorias del propio tubo (codos, tes, spigots
,pegado de piezas especiales y canaleta superior). Así como todos
los elementos necesarios para su fijación/sujeción a base de ferralla
anclada al hormigón de limpieza ,barras horizontales soldadas, para
evitar el movimiento horizontal, vertical y giro de los tubos durante la
fase posterior de hormigonado y vibrado, teniendo especial precau-
ción de que los tubos estén después del proceso anterior en la mis-
ma posición de perfecta alineación y nivelación inicial previamente al
hormigonado. La colocación, nivelación y alineación se realizará con
posterioridad al ferrallado de parrilla inferior, y una vez aprobada su
sistema de sujeción se ferrallará el emparrillado superior, volviéndose
a comprobar alineaciones y nivelaciones previo hormigonado (La
plantilla para alineación y separación entre tubos la suministra el
Promotor.). Se incluye en ésta Unidad las tiras de porexpan para el
tapado/protección de canaletas, así como su posterior retirada, lim-
pieza y re-taladrado de los orificios correspondientes a las toberas

1,00 2.776,35€ 2.776,35 €

TOTAL CAPÍTULO 01 OBRA CIVIL AMPLIACIÓN SOLERAS VENTILADAS................. 156.624,83 €
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CAPÍTULO 02 EQUIPAMIENTO SOLERAS VENTILADAS                                 
02.01 ud  SISTEMA DE AIRE PARA SOLERA VENTILADA                           

Suministro y montaje del sistema de aire para los túneles, incluyen-
do los conductos, soportes y accesorios, amortiguadores, ventilado-
res, transporte al sitio y medios de instalación y elevación. Incluye la
supervisión de la puesta en marcha y energia electrica.

2,00 31.750,00€ 63.500,00 €

02.02 ud  SISTEMA DE AGUA DE PROCESO                                      
Suministro y montaje de el sistema de agua de proceso para los tú-
neles, incluyendo las bombas y mezcladoras, las tuberias, válvulas,
boquillas, vasos de expansión y accesorios, pantallas, filtros, trans-
porte al sitio y medios de instalación y de elevación. Incluye la su-
pervisión de la puesta en marcha.

2,00 7.980,00€ 15.960,00 €

02.03 ud  SISTEMAS ELÉCTRICOS Y DE AUTOMATIZACIÓN                       
Suministro y montaje del sistema electrico y de automatización,
conmutadores, frecuencia impulsa, PLC, E/S y accesorios, PLC y
PC software, instrumentación, instalación y cableado. Incluye la su-
pervisión de la puesta en marcha y energia electrica.

2,00 24.100,00€ 48.200,00 €

02.04 ud  SISTEMA TOBERAS SUELO DE TRINCHERA                              
Suministro y montaje del sistema de tubos y toberas para el sumi-
nistro de aire en la solera de las trincheras. Incluye la supervisión de
la puesta en marcha.

2,00 25.875,00€ 51.750,00 €

TOTAL CAPÍTULO 02 EQUIPAMIENTO SOLERAS VENTILADAS................................. 179.410,00 €
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CAPÍTULO 03 IMPERMEABILIZACIÓN Y AMPLIACIÓN PLATAFORMA ACOPIO               
03.01 m3  TERRAPLÉN C/SUELO SELECCIONADO                                  

Terraplén con suelo seleccionado de préstamo, incluyendo extendi-
do, humectación y compactación.  Totalmente terminado.

2.880,00 2,04€ 5.875,20 €

03.02 m3  EXCAV.CIMIENTOS Y POZOS                                         
Excavación en cimientos y pozos en cualquier clase de terreno, con
entibación y agotamiento si fuera necesario, incluso carga y trans-
porte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de em-
pleo.

1.699,10 3,64€ 6.184,72 €

03.03 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE                                         
Metro cubico de zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de
base de 20 cm. de espesor, puesta en obra, extendida y compacta-
da, incluso preparación de la superficie de asiento.

925,00 18,90€ 17.482,50 €

03.04 m3  HORMIGÓN HP-35 EN PAVIMENTOS                                    
Pavimento de hormigón HP-35 de resistencia característica a flexo-
tracción, en espesores de 20/30 cm., incluso extendido, encofrado
de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado
o ranurado y p.p. de juntas.

1.626,60 92,15€ 149.891,19 €

03.05 m.  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              
Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de
hormigón en masa, de espesor variable, incluso carga y transporte
del material resultante a vertedero.

420,00 2,25€ 945,00 €

03.06 m.  BORD.HORM. BICAPA GRIS T.3 14-17x28 cm.                         
Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo III Ayuntamiento de
Madrid, achaflanado, de 14 y 17 cm. de bases superior e inferior y 28
cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-30/B/20/I+Qb,
de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación
previa ni el relleno posterior.

470,00 20,37€ 9.573,90 €

03.07 m2  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO e=10/20 cm.                        
Demolición y levantado de pavimento de 10/20 cm. de espesor, inclu-
so transporte del material resultante a vertedero.

1.094,80 3,25€ 3.558,10 €

03.08 m3  EXCAVACIÓN EN ZANJA                                             
Excavación en zanja en cualquier clase de terreno, con entibación y
agotamiento si fuera necesario, incluso carga y transporte de los pro-
ductos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

123,24 4,24€ 522,54 €
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03.09 m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          
Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación
en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del
95% del proctor modificado.

56,88 18,59€ 1.057,40 €

03.10 m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAVACIÓN                             
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la exca-
vación, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm.
de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor mo-
dificado.

66,36 2,47€ 163,91 €

03.11 m.  M.S/T PLASTIF. 40/14-17 V. 2,50                                 
Cercado de 2,50 m. de altura realizado con malla simple torsión
plastificada en verde, de trama 40/14-17, tipo Teminsa y postes de
tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p.
de postes de esquina, jabalcones y tornapuntas, tensores, grupillas
y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón
HM-20/P/20/Ila.

134,00 25,98€ 3.481,32 €

03.12 ud  SUMIDERO CALZADA FUND.40x20x50cm                                
Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones in-
teriores 400x20 cm. y 50 cm. de profundidad, realizado sobre solera
de hormigón en masa HM-20 de 10 cm. de espesor, con paredes de
fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados
con mortero de cemento 1/6 de cemento, enfoscada y bruñida inte-
riormente, i/rejilla de fundición de 40x20x3 cm., con marco de fundi-
ción, enrasada al pavimento.  Incluso recibido a tubo de saneamien-
to.

3,00 70,79€ 212,37 €

03.13 m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm                        
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada do-
ble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y  con
unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente por encima de la generatriz con la misma arena; com-
pactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin
incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

158,00 35,65€ 5.632,70 €

03.14 ud  BASE DE POZO PREF. HASTA D=500                                  
Base de pozo prefabricada de hormigón armado de diámetro 1.200
mm y altura total de 1,04 m. Con 2 acometidas para tubo de diáme-
tro de hasta 500 mm, revestimiento de polipropileno, con posibilidad
de diferentes ángulos de entrada y salida del tubo, y preparado para
una o varias entradas totalmente instalada.

3,00 761,28€ 2.283,84 €

Presupuesto de Ejecución Material Pag 5



ANTEPROYECTO 03. MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LAS INSTALACIONES
EN LA ZONA DE COMPOSTAJE DEL CTRU DE ALBACETE

0

DESCRIPCIÓN MEDICION PRECIO IMPORTE

03.15 ml  DESARR.POZO PREF.HA E-C D=120cm                                 
Conducto central de acceso a base de pozo de registro, formado por
anillos prefabricados de hormigón armado, provistos de resaltos para
su acoplamiento, entre otras piezas, mediante juntas de goma, de
120 cm. de diámetro interior y 100 cm. de altura útil,con pates de po-
lipropileno montados en fábrica, y con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y pa-
ra ser colocado sobre otros anillos o sobre bases.

2,25 168,26€ 378,59 €

03.16 ud  LOSA REMATE PREF. HA E-C D=120/60cm.                            
Cierre superior de pozo de registro somero formado por una losa pre-
fabricada de hormigón armado, provista de una abertura interior ex-
céntrica, pates de polipropileno montados en fábrica y resaltos en el
borde para alojamiento de juntas de goma, aro de nivelación, también
de hormigón armado prefabricado, de 60 cm. de diámetro, colocado
sobre la pieza anterior, y sobre éste, dispositivo de cierre, compues-
to de cerco y tapa de fundición clase D400, todo ello para colocar di-
rectamente sobre la base del pozo o el anillo superior, de 120 cm. de
diámetro, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación
del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

3,00 195,85€ 587,55 €

TOTAL CAPÍTULO 03 IMPERMEABILIZACIÓN Y AMPLIACIÓN PLATAFORMA
ACOPIO

207.830,83 €
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ANTEPROYECTO 03. MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LAS INSTALACIONES
EN LA ZONA DE COMPOSTAJE DEL CTRU DE ALBACETE

0

DESCRIPCIÓN MEDICION PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 EQUIPOS MÓVILES AFINO FORM                                      
04.01 ud  CRIBA MOVIL DE AFINO FORM 01/CR/0020                            

Suministro y montaje de criba móvil de 80 mm de malla para el afino
intermedio de la FORM. s/esp. 01/CR/0020,  incluyendo todos los
elementos auxiliares de montaje y estructuras, totalmente instalada
y probada.

1,00 62.000,00€ 62.000,00 €

TOTAL CAPÍTULO 04 EQUIPOS MÓVILES AFINO FORM ........................................... 62.000,00 €
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ANTEPROYECTO 03. MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LAS INSTALACIONES
EN LA ZONA DE COMPOSTAJE DEL CTRU DE ALBACETE

0

DESCRIPCIÓN MEDICION PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD                                               
05.01 ud  PARTIDA DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

Partida de Seguridad y Salud para el Anteproyecto de Mejoras de las
instalaciones de Compostaje en el CTRU de Albacete

1,00 8.500,00€ 8.500,00 €

TOTAL CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD............................................................. 8.500,00 €
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ANTEPROYECTO 03. MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LAS INSTALACIONES
EN LA ZONA DE COMPOSTAJE DEL CTRU DE ALBACETE

0

DESCRIPCIÓN MEDICION PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
06.01 ud  PARTIDA DE GESTIÓN DE RESIDUOS                                  

Partida de Gestión de Residuos para el Anteproyecto de Mejoras de
las instalaciones de Compostaje en el CTRU de Albacete

1,00 2.500,00€ 2.500,00 €

TOTAL CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS.......................................................... 2.500,00 €

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL................................................... 616.865,66 €
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ANTEPROYECTO 03. MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LAS INSTALACIONES
EN LA ZONA DE COMPOSTAJE DEL CTRU DE ALBACETE

0

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

CAP RESUMEN EUROS

1 OBRA CIVIL AMPLIACIÓN SOLERAS VENTILADAS............................................. 156.624,83 €

2 EQUIPAMIENTO SOLERAS VENTILADAS............................................................ 179.410,00 €

3 IMPERMEABILIZACIÓN Y AMPLIACIÓN PLATAFORMA ACOPIO.......................... 207.830,83 €

4 EQUIPOS MÓVILES AFINO FORM....................................................................... 62.000,00 €

5 SEGURIDAD Y SALUD......................................................................................... 8.500,00 €

6 GESTIÓN DE RESIDUOS ..................................................................................... 2.500,00 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 616.865,66 €

13,00% Gastos generales................................ 80.192,54 €
6,00% Beneficio industrial.............................. 37.011,94 €

SUMA DE G.G. y B.I. 117.204,48 €

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL s/IVA 734.070,14 €

21,00% I.V.A.................................................. 154.154,73 €

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 888.224,87 €

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y
OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

MADRID, NOVIEMBRE DE 2.017
EL INGENIERO DE CAMINOS

Fdo: Luis Fco. Plaza Beltrán
Colegiado Nº 12.830
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