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1.- ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO. 
El Subámbito “AIU 48 Illarramendi” de Andoain ha sido objeto de los siguientes estudios de 

planeamiento: 

Plan Parcial (aprobación definitiva: 29-01-2015 (BOG 20-02-2015) PAU (aprobación inicial: 17-04-2015 

(BOG 24-04-2015)) 

El objeto de este proyecto es la definición de los diferentes elementos de urbanización contemplados 

en la ordenación, así como los detalles constructivos necesarios para la realización de la misma. 

Incluye también la elaboración de los documentos de Memoria, Planos, Mediciones, Presupuesto, 

Anejos, Pliego de Prescripciones Técnicas, Estudio de Seguridad y Salud y Programa de Control de Calidad 

para la ejecución de dichas obras. 

PROMOTOR: PROPIEDAD MAYORITARIA DEL ÁMBITO 

BALFER NORTE, S.L. con CIF B31869936 con domicilio social en Calle Olite nº 13 bajo, Pamplona 

(Navarra) 

PLASTIGAUR, S.A., con domicilio social en Madre Candida nº11, cp: 20140, Andoain (Guipuzkoa) y 

con C.I.F. A20214623 

AUTOR DE PROYECTO: La redacción del presente proyecto la realiza el Ingeniero Técnico Industrial 

Don Jesús Victorio Lacunza Lafuente, colegiado Nº:1372, del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales 

de Navarra. 

2.- SITUACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL SUBÁMBITO “AÑ.13.2 CANTERA” 
 

El A.I.U.48.- ILLARRAMENDI, con una superficie resultante de 91.280 m2 se sitúa en la colindancia 

por un lado, de los actuales A.I.U.24 Eguzkialde, A.I.U.32 Ikutza y A.I.U.33 Industrial Ama Kandida; el 

primero de uso residencial, y los otros dos con un uso de actividades económicas; y por el otro el límite 

de la nueva Variante de la Autovía A 15. 

 

Sus linderos son: 

 

Noroeste:   Sistema General Viario. Vial de acceso a Ama Kandida desde la rotonda 

existente en la GI-131 

Norte:   Sistema General Viario. A 15 Noreste: Suelo no urbanizable 

Este:   A.I.U. 45. Uso residencial 

Sureste:   A.I.U. 25. Equipamiento Comunitario 

Sur:   A.I.U. 32 Ikutza y A.I.U. 33 Industrial Ama Kandida. 

   Actividades económicas  

Oeste:   A.I.U. 24. Uso residencial 

 

3.- INFORMACIÓN URBANÍSTICA. 
 

3.1.- ESTADO ACTUAL. 

En el A.I.U.48. ILLARRAMENDI con una superficie de 91.280 m2 se encuentra ubicada la empresa 

Plastigaur dándose la circunstancia de que parte de las instalaciones están  en el AIU 48 y parte en el AIU 

32 IKUTZA. El presente documento consolida las edificaciones existentes en el Sector posibilitando su 

ampliación. Por parte de Plastigaur se ejecutaron obras para el acceso al ámbito que se van a mantener. 

En compensación por la parte de esas obras que sirven al AIU 48 ILLARRAMENDI y que fueron ejecutadas 

y abonadas por Plastigaur, se establece un crédito a favor de esta mercantil de 411.000 € que se 

compensaran con las cargas de urbanización que le corresponda abonar en su momento en virtud del 

preceptivo Proyecto de Reparcelación. 

También existen desarrollos residenciales y terciarios –hostelero- de Gaztañaga sagardotegia, y Casa 
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Irurain berri, con los nº 190, 109 y 110 de Buruntza auzoa que se consolidan. 

Quedan fuera de ordenación sin embargo los caseríos Illarramendi (Buruntza auzoa nº y Perikotegi – 

(Buruntza auzoa nº 108), para los cuales el presente documento prevé dos parcelas residenciales para su 

realojo (parcelas a4-01 y a4-04), de conformidad con lo dispuesto en el Plan General. 

 Existen en el extremo suroeste de la parcela c.05 edificaciones y anejos construidos sin la 

correspondiente licencia municipal que deberán ser legalizados. 

En el ámbito también se encuentra las ruinas del Caserío Ikutza berri (Buruntza auzoa nº declarada 

como zona de presunción arqueológica por la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

3.1.1 INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS URBANOS EXISTENTES. 

Actualmente existen en el polígono, líneas eléctricas aéreas de alta y media tensión. 

El polígono cuenta actualmente con acometidas de agua potable, saneamiento y telecomunicaciones 

para los caseríos y para la única nave industrial existente. 

3.1.1.1.- Red de abastecimiento y distribución de agua. 

El polígono cuenta actualmente con acometidas de agua potable 

3.1.1.2.- Red de saneamiento de aguas residuales y pluviales. 

El polígono cuenta actualmente con acometidas de aguas residuales y pluviales 

3.1.1.3.- Red de suministro y distribución de energía eléctrica. 

Actualmente existen en el polígono, líneas eléctricas aéreas de alta y media tensión. 

3.1.1.4.- Red de telefonía. 

El polígono cuenta actualmente con acometidas de telecomunicaciones 

 

4.- JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA FORMULACIÓN 
DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN. 

Siendo de iniciativa particular, la formulación del presente Proyecto de Urbanización viene dada como 

consecuencia de la voluntad de implantar en la zona, edificaciones para actividades económicas 

respetando en todo caso las directrices marcadas por el Texto Refundido del PGOU de Andoain, 

aprobado definitivamente el 19-5-2011 (BOG 10-06- 2011), el Plan Parcial, aprobado definitivamente 

el 29-01-2015 (BOG 20-02-2015) y el PAU, aprobado inicialmente el 17-04-2015 (BOG 24-04-2015). 

Por lo tanto, la conveniencia y oportunidad de la formulación de dicho documento queda 

suficientemente justificada. 

5.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN. 
El conjunto de obras definidas en el presente Proyecto de Urbanización tiene como objeto dotar al 

ámbito “AIU48 Illarramendi” de la infraestructura peatonal y viaria, así como los servicios necesarios para 

el desarrollo del mismo. 

Los trabajos a realizar en el interior del sector serán: 

 MOVIMIENTO DE TIERRAS , DEMOLICIONES Y DRENAJE  

 ESTABILIZACIÓN Y CONTENCIÓN DE TIERRAS  

 SANEAMIENTO AGUAS PLUVIALES 

 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES  

 DISTRIBUCION AGUA POTABLE 

 ENERGIA ELECTRICA  

 TELECOMUNICACIONES  

 ALUMBRADO PUBLICO  

 PAVIMENTACION 

 SEÑALIZACION VIARIA Y MOBILIARIO URBANO  
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 RESTAURACION AMBIENTAL 

 SEGURIDAD Y SALUD 

En el exterior del sector se deberán realizar los siguientes trabajos: 

 Nueva rotonda en el vial de acceso a Ama Kandida desde la rotonda existente en la GI-131 para 

que el cambio de sentido sea más fluido así como el entronque de este vial con el vial 1 del polígono. 

 Vial de acceso al polígono en el extremo noreste paralelo a la autovía A 15 

 

5.1 ORDENACIÓN. 

El planteamiento del Proyecto es la creación de un Sector de actividad económica que consolida la 

actividad industrial existente (Plastigaur) en los términos del Convenio Urbanístico suscrito en su día, en 

colindancia con dos ámbitos también de uso de actividades económicas A.I.U.32 Ikutza y A.I.U 33 

Industrial Ama Kandida, y ordena el programa previsto en el vigente Plan General. El desarrollo del ámbito, 

con una superficie de 91.280 m2, se resuelve creando un primer acceso desde el vial externo que 

enlaza Ama Kandida con la rotonda existente en la GI-131. Se configura asimismo un acceso en el extremo 

noreste a través de un nuevo vial paralelo a la A 15. 

El polígono se caracteriza por la existencia de tres plataformas bien diferenciadas. La primera es 

prácticamente horizontal (+51/+54) y se sitúa en la mitad occidental del ámbito. En ella se ubican 5 parcelas 

de actividad económica y dos de espacios libres y se vertebra mediante un vial para tráfico rodado y 

peatonal cuyo trazado es prácticamente rectilíneo en la dirección longitudinal del ámbito (Vial 1). 

La segunda plataforma es inclinada y se ubica junto a la anterior. La cota inferior es la +59 (zona 

del vial 1) y la superior la +67 (en la zona más próxima a la A-15. Extremo noreste). A ella se accede 

bien a través del vial principal (vial 1) o bien por el acceso desde la A 15 a la cota +67. En esta zona 

existe otro vial (vial 2), perpendicular al vial 1, que formaliza el eje de simetría de las dos pastillas de 

parcelas de actividades económicas. En la zona del acceso situado en el extremo noreste se plantean dos 

explanadas para aparcamientos dentro de parcela privada. 

La tercera plataforma también es inclinada: +61 en la zona del vial 1, + 78 en la zona del Caserío 

Gaztañaga. Está ubicada en el extremo más oriental del ámbito y los usos de las parcelas son, además de 

los de actividades económicas, residenciales (se consolida las existentes) y se define una parcela de 

sustitución de edificios a derribar, equipamiento comunitario e infraestructuras de servicios. Se plantea en 

el extremo sur de esta plataforma una zona de aparcamiento, dentro de parcelas privadas. 

Las parcelas de actividad económica edificables totalizan 56.540 m2 de superficie. Además se ordenan 

tres parcelas residenciales, una de ellas para reponer las edificaciones residenciales que se declaran 

fuera de ordenación y a derribar (Caseríos Illarramendi y Perikotegi), dos parcelas residenciales ya 

edificadas y que se consolidan. Estas tres parcelas residenciales totalizan 1.906 m2. 

5.2 EXPLANACIÓN. 

La explanación a realizar tiene como objeto situar la urbanización a las cotas indicadas en la 

documentación gráfica del proyecto de urbanización. 

5.3 FIRMES Y PAVIMENTOS. 

Las características de los viales rodados que se definen en el Proyecto son las correspondientes a 

viales de servicio a zonas industriales. 

Por lo que se refiere a la calidad de la explanada, los viales se sitúan en zonas de desmonte 

en roca o en zonas de terraplén con material procedente de las excavaciones en la misma, por lo que 

estaremos frente a una capacidad portante correspondiente al intervalo de las categorías E2-E3. 

Respecto al nivel de tráfico pesado a considerar, tomaremos en consideración el carácter industrial de 

la zona servida por los viales, adoptando una categoría T31, que corresponde a una IMD de vehículos 

pesados de entre 100 y 200 veh.pes./día 

Así pues, adoptaremos como estructura del firme en los viales la sección 3121, esto es, una 

distribución de capas que, desde la inferior a la superior, es la siguiente: 
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 20 cm. de zahorra artificial ZA-40, en capa de sub-base sobre la explanada. 

 20 cm. de zahorra artificial ZA-25, en capa de base. 

 Riego de imprimación tipo ECL-1. 

 12 cm. de mezcla bituminosa en caliente, con árido calizo tipo AC22 base G en capa de 

base. 

 Riego de adherencia tipo ECR-0. 

 4 cm. de mezcla bituminosa en caliente, con árido ofítico tipo AC16 surf D, en capa de 

rodadura. 

5.4 INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS. 

Las infraestructuras de servicios quedan reflejadas en los planos de la documentación gráfica del 

documento "PLANOS". 

5.4.1.- ABASTECIMIENTO DE AGUA. 

El abastecimiento de agua del ámbito "A.I.U.48- Illarramendi" se realiza mediante una red mallada que 

se conectará a la red municipal de abastecimiento de agua de Andoain existente. La red municipal 

de Andoain se abastece desde el Depósito de Baltzuketa, situado a la cota 137,11 con una lámina de 

agua de unos 3,0 m. La mencionada conexión de la red del ámbito "A.I.U.48-Illarramendi" a la red municipal 

se realizará en dos puntos. 

El primer punto se sitúa a la altura del número 19 de la calle Kaletxiki (junto a la Torre Berrozpe). 

En esta calle existe una conducción de reciente ejecución de fundición dúctil de 200mm de diámetro. 

Debido a los problemas de sobrepresión existentes en la red del municipio se han instalado diversas 

válvulas reductoras de presión, ubicándose una de ellas en la calle mencionada anteriormente. Así pues, 

no será necesario la instalación de este tipo de válvulas en la red del presente estudio. En este primer 

punto de conexión la presión de tarado propuesta en el "Proyecto de Ejecución para la Renovación de la 

Red de Distribución de Agua Potable de Andoain en el Ramal Kaletxiki - Torre Berrozpe" es de 5,1 kg/cm2. 

El segundo punto de conexión se realizará en la calle Ama Kandida a la altura del número 11. Por esta 

calle discurre una tubería de fundición dúctil de 100mm de diámetro. Esta tubería se alimenta igualmente 

de la nueva tubería de fundición dúctil de 200mm de la calle Kaletxiki. Por lo tanto, la presión en este 

segundo punto de conexión también está regulada por la VRP de Kaletxiki. 

A la red de abastecimiento del ámbito "A.I.U.48- Illarramendi" se conectará la red de 

abastecimiento del ámbito "A.I.U.45- Agirialai". Este ámbito tendrá 15.650 m2 de techo 

(aproximadamente 136 viviendas). Los puntos de conexión de esta última red serán en los extremos 

noreste y sureste (principio y final del vial 3 del presente proyecto) de la red a analizar, y también tendrá 

una conexión directa a la red municipal de Andoain. 

Por lo tanto, se deberá tener en cuenta el ámbito "A.I.U.45- Agirialai" para el diseño de la red de 

abastecimiento del ámbito "A.I.U.48- Illarramendi". Aunque, como se mencionaba anteriormente, el ámbito 

"A.I.U.45- Agirialai" también se conecta en otro punto directamente a la red municipal de Andoain, en el 

diseño de la red de abastecimiento del ámbito "A.I.U.48- Illarramendi" esto no se tendrá en cuenta y se 

supondrá que todo el caudal demandado por el ámbito "A.I.U.45- Agirialai" se suministra por las conexiones 

a la red del presente estudio. 

5.4.1.1.- Caudales 

Las demandas de agua del ámbito "A.I.U.48- Illarramendi" son difícilmente evaluables debido al 

desconocimiento a priori del tipo de actividades, industriales y terciarias, que van a implantarse en el 

ámbito y, por tanto, sus necesidades de agua. 

Según el estudio de la Demanda de Agua en Gipuzkoa de las "Bases para la elaboración de las 

Directrices sobre el uso sostenible del agua en Gipuzkoa", la dotación industrial real para el municipio 

de Andoain es de 2.181,7 m3/Ha/año medido sobre superficie de polígono industrial bruto. Esta demanda 

equivale a aproximadamente 0,07 l/s/Ha (superficie industrial bruta). 
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Por otra parte, las dotaciones normales para polígonos industriales suelen oscilar entre 0,1 y 1,0 

l/s/Ha medido sobre superficie neta. Como se mencionaba anteriormente se desconoce el tipo de 

actividad industrial que se va a desarrollar en las parcelas industriales del presente proyecto de 

urbanización, por lo tanto, se ha optado por un valor de 0,5 l/s/Ha medido sobre superficie neta para las 

parcelas de uso industrial. 

En cuanto a las parcelas de Uso Terciario, se han estimado unos valores basados en casos 

similares estudiados: 1,55 l/s/Ha(t) para parcelas de uso comercial y 5,70 l/s/Ha(t) para parcelas con uso 

de hostelería. 

Finalmente, para superficies de uso residencial se propone una dotación de 250 l/habitante/día. Se 

ha considerado esta misma dotación para el ámbito A.I.U.45- Agirialai. 

5.4.1.2.- Diseño de la red de distribución 

5.4.1.2.1 Hipótesis de cálculo 

Se ha calculado la red de distribución completa de todo el ámbito A.I.U.48- Illarramendi para las 

siguientes hipótesis. 

 Hipótesis 1: Funcionamiento estático de la red (sin consumos) 

 Hipótesis 2: Funcionamiento de la red con caudal medio 

 Hipótesis 3: Funcionamiento de la red con caudal punta 

 Hipótesis 4: Funcionamiento de la red con caudal medio e incendio en dos puntos 

pésimos 

Para el cálculo del caudal punta se ha utilizado un factor punta global de 3. 

El caudal de cada hidrante en caso de incendio será de 16.66 l/s y se supondrá el 

funcionamiento simultáneo de dos hidrantes. 

En todas las hipótesis se comprobarán los siguientes valores de presiones y velocidades de agua: 

 La velocidad del agua no superará los 3 m/s. 

 La presión mínima de trabajo será superior a 3,0 kg/cm2, para garantizar el suministro 

de agua con una presión adecuada hasta una cuarta altura de un edificio. 

 La presión máxima de trabajo será de 5-5,5 kg/cm2 para asegurar el correcto 

funcionamiento de las tuberías. 

 La presión mínima en hidrantes será superior a 1,0 kg/cm2 en caso de incendio. 

5.4.1.2.2 .- Procedimiento de cálculo 

La red de abastecimiento del ámbito objeto de estudio se ha modelizado mediante el programa 

informático EPANET. Para ello, se han utilizado elementos de transporte, puntos de consumo y elementos 

de regulación. 

A continuación se muestran los elementos introducidos al programa de cálculo, así como sus 

características. 

En el caso de las tuberías, aunque el coeficiente de rugosidad de tuberías de fundición revestidas es 

de 0,03 se ha utilizado un valor de 0,1 para tener en cuenta las pérdidas de carga singulares de la red. 

La presión existente en el punto de conexión a la red municipal de Andoain se ha modelizado mediante 

un embalse con una cota de lámina de agua igual a la presión existente en ese punto más la cota de 

ese punto. 

Los resultados de las diferentes hipótesis se muestran en el apartado “RESULTADOS 

ABASTECIMIENTO 1: Resultados obtenidos con Epanet” de este capítulo. 

CONCLUSIONES: 

Como se puede ver en las siguientes imágenes existe una importante diferencia de presiones entre 
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los puntos más altos y más bajos de la red. Esto se debe a la compleja orografía donde se ubica el 

presente proyecto. 

En todos los gráficos se puede apreciar una zona en la que la presión de trabajo se encuentra por 

debajo de los 3,0 kg/cm2 mencionados anteriormente. Sin embargo, los puntos de consumo de esa zona 

se corresponden con hidrantes y con parcelas de edificaciones de poca altura, de modo que las presiones 

de trabajo calculadas serían suficientes. 

La presión mínima calculada es de unos 1,5  kg/cm2 en el hidrante H.03  para la Hipótesis de Caudal 

Medio con Incendio. Valor superior al mínimo necesario para el funcionamiento del hidrante. 

En cuanto a las zonas con presiones superiores a 5,0 kg/cm2, tras comprobar los resultados en 

las tablas se puede ver que la máxima presión se encuentra en torno a los 5,5 kg/cm2 por lo que se 

encuentra dentro del límite para el correcto funcionamiento de las tuberías. 

Cabe mencionar que, exceptuando la Hipótesis de Caudal Medio con Incendio en la que se puede 

apreciar una disminución de presiones entorno a la zona de los hidrantes en funcionamiento, las pérdidas 

de carga en la red son pequeñas. 

Tras visualizar las tablas de resultados de velocidades en las tuberías se puede comprobar que en 

ningún caso se superan los 3 m/s, siendo estos valores inferiores a la mitad de ese máximo. 

 

 DISTRIBUCIÓN DE PRESIONES SIN CONSUMOS 
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 DISTRIBUCIÓN DE PRESIONES CON CONSUMOS MEDIOS 

 

 

 DISTRIBUCIÓN DE PRESIONES CON CONSUMOS PUNTA 
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 DISTRIBUCIÓN DE PRESIONES CON CONSUMOS MEDIOS E INCENDIO EN LOS 

PUNTOS MÁS DESFAVORABLES (H.03 Y H.04) 

 

5.4.1.3 Cálculo de las ventosas 

 Entrada de aire en la conducción: 

La entrada de aire a la conducción se puede producir al vaciar la tubería o en caso de rotura de 

la misma, siendo este último caso el más desfavorable y por lo tanto el que se utilizará para el 

dimensionamiento. 

El cálculo de entrada de aire se ha realizado según las instrucciones y la fórmula facilitadas 

por el fabricante. 

 Salida de aire de la conducción: 

La salida de aire en la conducción se realizará durante los procesos de llenado de la tubería. 

Generalmente el caudal de llenado estará controlado, por lo que se puede admitir un caudal del 

orden del caudal máximo de vaciado. 

 Purgador sónico: 

El purgador sónico se dimensionará para ser capaz de eliminar el aire en disolución del 

agua. Este aire en disolución se suele fijar en un 2% del caudal de agua que circula por la tubería. 

Con este caudal de aire en disolución y con la presión de trabajo de la tubería, se determinará 

el tipo de purgador y el diámetro de paso del mismo. 

Se colocarán ventosas Trifuncionales de tipo cinética de Irua o similares para llevar a cabo las tres 

funciones mencionadas. 

Se adjuntan los gráficos de capacidad de entrada y salida de aire de las ventosas trifuncionales 

tipo Irua. 

Teniendo en cuenta que las capacidades de entrada y salida de aire, según los gráficos adjuntos, son 

similares y que las ventosas se eligen para el caudal de entrada de aire en el caso de rotura franca por 

el punto más desfavorable, se consideran suficientemente cubiertas las necesidades de salida de aire de 

la tubería. 
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La depresión máxima admitida será de 3 m.c.a. 
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VENTOSA EN PUNTO ALTO 1: 

La pendiente desde el punto alto hasta el punto bajo adyacente es del 6,8 % aproximadamente y la 

conducción tiene un diámetro de 150mm. Entrando en el Gráfico #2 con esos valores se obtiene un caudal 

de aire debido a la gravedad de aproximadamente 3,4 m3/min. Admitiendo una depresión de 0,30 bar y 

para una necesidad de entrada de aire de 3,4 m3/min, según la Tabla 2 se requerirá una ventosa 

trifuncional DN25. 

VENTOSA EN PUNTO ALTO 2: 

La pendiente desde el punto alto hasta el punto bajo adyacente es del 2,4 % aproximadamente y la 

conducción tiene un diámetro de 150mm. Entrando en el Gráfico #2 con esos valores se obtiene un caudal 

de aire debido a la gravedad de aproximadamente 2,0 m3/min. Admitiendo una depresión de 0,30 bar y 

para una necesidad de entrada de aire de 2,0 m3/min, según la Tabla 2 se requerirá una ventosa 

trifuncional DN25. 

PURGADOR EN PUNTO ALTO 1: 

El caudal máximo que se estima que circule por ese punto es de 17,22 l/s. Admitiendo, como se 

mencionaba anteriormente, un 2% de aire en disolución en el agua, el caudal de aire a evacuar será de 

0,0207 m3/min. La presión de trabajo con ese caudal máximo es de 15,7 m.c.a. 

Entrando en el Gráfico #1 con ese caudal de aire a evacuar y esa presión de trabajo, obtenemos un 

diámetro de orificio necesario de 1,5. 

En este caso, como se puede ver en la Tabla #1, el purgador necesario es el 910, que para la presión 

de trabajo y la capacidad de venteo requerida se obtiene un orificio final de 2,25. 

PURGADOR EN PUNTO ALTO 2: 

El caudal máximo que se estima que circule por ese punto es de 21,17 l/s. Admitiendo, como se 

mencionaba anteriormente, un 2% de aire en disolución en el agua, el caudal de aire a evacuar será de 

0,0207 m3/min. La presión de trabajo con ese caudal máximo es de 38,0 m.c.a. 

Entrando en el Gráfico #1 con ese caudal de aire a evacuar y esa presión de trabajo, obtenemos un 

diámetro de orificio necesario de 1,5. 

En este caso, como se puede ver en la Tabla #1, el purgador necesario es el 910, que para la presión 

de trabajo y la capacidad de venteo requerida se obtiene un orificio final de 2,25. 

5.4.1.4 Cálculo resistente de tubos de fundición 

Se instalarán tuberías K9 en toda la red con una cobertura de un metro de altura, de tal manera que 

se puedan utilizar todos los diámetros proyectados en el presente estudio sin problema, incluso con cargas 

rodantes. 

5.4.1.5. Cálculo de macizos de anclaje para codos de tubería 

Los macizos de anclaje para codos en horizontal de las tuberías de abastecimiento se han 

dimensionado en función de su estabilidad al deslizamiento y al vuelco, así como de la tensión transmitida 

al terreno. 

Las fuerzas actuantes que se han tenido en cuenta son: 

 Peso propio del macizo 

 Peso del relleno de zanja sobre el macizo 

 Fuerza de rozamiento entre el macizo y el terreno 

La fuerza de rozamiento generada como oposición al movimiento en la base del macizo (ver 

Figura 72) se define como: 

 

Siendo: 

µ: Coeficiente de rozamiento (µ = tan Φ) 
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G: Peso del macizo (G = 2,3 ꞏ Volumen del macizo) 

T:  Peso del relleno que gravita sobre el macizo (simplificadamente)  (T = ƔꞏhtꞏLꞏL) 

ht: Altura de tierras sobre el macizo 

 Empuje del terreno sobre caras verticales del macizo 

Se considera una cierta colaboración del terreno en la pared lateral delantera del macizo en la 

dirección del empuje. El valor límite de esta colaboración sería el correspondiente al empuje pasivo 

del terreno, cuya total movilización provocaría unos movimientos que podrían ser incompatibles 

con el juego axial permisible por las juntas. Por ello, se adopta el criterio conservador de 

considerar el coeficiente de empuje activo Ka, en lugar del de empuje pasivo Kp o en reposo 

Ko (que conceptualmente sería más correcto). 

No se considera la influencia negativa del terreno en la pared lateral trasera del macizo en la 

dirección del empuje. El valor de esta influencia negativa se compensa con el empleo, del 

lado de la seguridad, del coeficiente de empuje activo, en lugar del de empuje pasivo o empuje 

en reposo (que conceptualmente sería más correcto). 

No se consideran determinadas colaboraciones del terreno, como la cohesión o los rozamientos 

de las superficies perimetrales del macizo. 

 

El valor del coeficiente de empuje activo KA definido en el Código Técnico de la Edificación CTE-

SE-C es el siguiente (ver Figura 71): 

 

i y β: Ángulos definidos en la figura anterior 

δ: Ángulo de rozamiento entre la cara lateral del macizo y el terreno 

Φ: Ángulo de rozamiento interno del terreno o relleno del trasdós 

En los cálculos realizados se ha considerado i=0º, β=90º y simplificadamente δ=0º 

 Empuje producido por el agua 

El empuje producido por el agua en codos es: 

 

Siendo: 

ID: Diámetro interior de la conducción 

θ: Ángulo de la desviación 
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Comprobaciones a realizar: 

 Comprobación de seguridad frente al deslizamiento: 

 

 Comprobación de seguridad frente al vuelco: 

 

 Comprobación de tensión transmitida al terreno: 

De acuerdo con el Código Técnico de la Edificación CTE-SE-C, para realizar esta nueva 

comprobación, se calculará el área equivalente de la base del macizo como L1* x L2*, siendo: 

L1*=L-2e 

L2*=L 

Siendo: 

L: Lado del macizo de anclaje 

e: Excentricidad en la dirección del empuje 

 

 

La tensión final se obtendrá descontando al resultado obtenido de la aplicación del criterio del 

CTE, la presión del terreno desalojado durante su excavación, σex = Ɣ (ht+H), es decir: 

 

El valor de tensión obtenido debe ser inferior a la tensión admisible del terreno, aplicando un 

coeficiente parcial de resistencia de 3. 

En el apartado “RESULTADOS ABASTECIMIENTO 2: Cálculos de macizos de anclaje” se muestran 

las dimensiones de los macizos para los diferentes codos con mayor presión de agua. 

5.4.1.6.- Materiales 

D≥100 mm Fundición dúctil con junta automática flexible. Piecerío de fundición dúctil. Todo en 

PN-20. 

D<100 mm Polietileno de Alta Densidad para 16 atmósferas de presión de trabajo con unión 

mediante manguitos electrosoldables o de latón. Dispondrá de la marca de calidad AENOR. 

Las tuberías que se utilicen para el riego podrán ser de polietileno de baja densidad, con una presión 

mínima de trabajo de 10 atmósferas. 
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Tanto en las redes de abastecimiento de agua como en acometidas deberá colocarse la cinta 

normalizada de señalización de polietileno, situándola 40 cms por encima de la generatriz superior 

de la tubería, una vez compactada la capa de relleno correspondiente. 

Se considerará en las piezas de cambio de dirección (codos, tés, etc.) los anclajes necesarios para 

contrarrestar los esfuerzos que se produzcan. 

5.4.1.7.- Pruebas finales 

Antes de la puesta en servicio de las instalaciones, objeto de estas "Normas Técnicas", las Empresas 

o personas instaladoras estarán obligadas a realizar las pruebas de resistencia mecánica y estanqueidad 

previstas en las presentes "Normas Técnicas", para lo cual deberán dar cuenta de ello al Servicio Municipal 

de Agua y Saneamiento. 

El Servicio Municipal de Agua y Saneamiento podrá realizar en las instalaciones las pruebas 

reglamentarias y efectuar las inspecciones, supervisiones y comprobaciones que consideren necesarias 

para asegurar el buen funcionamiento de las instalaciones objeto de las presentes Normas Técnicas. 

Se considerarán realizadas, satisfactoriamente estas pruebas sí se presenta Certificado de su 

realización expedido por la Delegación Territorial de Industria del Gobierno Vasco. 

• Pruebas de las instalaciones. 

Todos los elementos y accesorios que integran las instalaciones serán objeto de las pruebas 

reglamentarias. Antes de proceder al cubrimiento de las tuberías, las Empresas instaladoras están 

obligadas a efectuar la siguiente prueba: 

• Pruebas de resistencia mecánica y estanqueidad. Dicha prueba se efectuará con presión 

hidráulica. 

a) Serán objeto de esta prueba todas las tuberías, elementos y accesorios que integran la 

instalación. 

b) La prueba se efectuará a 20 Kg/cm2 

Para iniciar la prueba se llenará de agua toda la instalación manteniendo abiertos los grifos 

terminales hasta que se tenga la seguridad de que la purga ha sido completa y no quede nada de 

aire. Entonces se cerrarán todos los grifos que nos han servido de  purga y el de la fuente de 

alimentación. A continuación se empleará la bomba, que ya estar conectada y se mantendrá 

su funcionamiento hasta alcanzar la presión de prueba. Una vez conseguida, se cerrará la llave 

de paso de la bomba. Se procederá a reconocer toda la instalación para asegurarse de que no 

existe perdida. 

c) A continuación se disminuirá la presión hasta llegar a la de servicio, con un mínimo de 6 

Kg/cm2 y se mantendrá esta presión durante quince minutos. Se dará por buena la instalación 

si durante este tiempo la lectura del manómetro ha permanecido constante. 

El manómetro a emplear en esta prueba deberá apreciar, con claridad, décimas de Kg/cm2 

d) Las presiones aludidas anteriormente se refieren a nivel de la calzada. 

Cumplida la normativa anterior, se procederá a la recepción de la acometida, pudiendo establecerse 

a partir de este momento el suministro de Agua, siempre y cuando este realizada la acometida de 

saneamiento o instalación sustitutiva. 

5.4.1.8.- Desinfección de la red 

El contratista asumirá su responsabilidad en cuanto a entregar la conducción limpia y desinfectada. 
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5.4.1.9.- RESULTADOS ABASTECIMIENTO 1: Resultados obtenidos con Epanet 

 

HIPÓTESIS 0: RED SIN CONSUMOS (PRESIÓN ESTÁTICA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Tabla de Red ‐ Nudos   

  Demanda  Presión 

ID Nudo  LPS  mca 

Conexión A.04.01  0,00  27,38 

Conexión A.04.02  0,00  24,93 

Conexión A.03.01  0,00  23,78 

Conexión A.I.U.45‐1  0,00  36,53 

Conexión A.I.U.45‐2  0,00  19,28 

Conexión B.01  0,00  47,53 

Conexión B.02  0,00  47,53 

Conexión B.03  0,00  49,43 

Conexión B.04A  0,00  36,38 

Conexión B.04B  0,00  36,38 

Conexión B.05  0,00  36,13 

Conexión C.01  0,00  46,85 

Conexión C.02  0,00  46,85 

Conexión C.03  0,00  38,53 

Conexión C.04  0,00  33,28 

Conexión C.05  0,00  20,98 

Conexión C.06  0,00  30,38 

Conexión G.01  0,00  30,38 

Conexión H.01  0,00  33,13 

Conexión H.02  0,00  26,93 

Conexión H.03  0,00  18,93 

Conexión H.04  0,00  33,18 

Conexión H.05  0,00  37,63 

Conexión H.06  0,00  47,13 

Conexión H.07  0,00  48,20 

Conexión H.08  0,00  46,88 

Conexión H.09  0,00  49,08 

Conexión H.10  0,00  41,93 
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Tabla de Red - Nudos 

 Demanda Presión 

ID Nudo LPS mca 

Conexión H.11 0,00 39,23 

Conexión N.00.1 0,00 50,86 

Conexión N.00.2 0,00 51,89 

Conexión N.00.3 0,00 48,26 

Conexión N.00.4 0,00 44,61 

Conexión N.00.5 0,00 41,90 

Conexión N.01 0,00 38,53 

Conexión N.02 0,00 36,53 

Conexión N.03 0,00 36,53 

Conexión N.05 0,00 27,13 

Conexión N.06 0,00 26,03 

Conexión N.07 0,00 24,88 

Conexión N.08 0,00 24,63 

Conexión N.09 0,00 24,03 

Conexión N.10 0,00 23,88 

Conexión N.11 0,00 22,53 

Conexión N.12 0,00 18,93 

Conexión N.13 0,00 27,73 

Conexión N.14 0,00 29,13 

Conexión N.15 0,00 29,53 

Conexión N.16 0,00 31,63 

Conexión N.17 0,00 31,38 

Conexión N.18 0,00 32,33 

Conexión N.19 0,00 40,53 

Conexión N.20 0,00 45,33 

Conexión N.21 0,00 48,03 

Conexión N.22 0,00 47,38 

Conexión N.23 0,00 49,43 

Conexión N.24 0,00 48,03 

Conexión N.25 0,00 45,33 

Conexión N.26 0,00 40,53 

Conexión N.27 0,00 39,83 

Conexión N.28 0,00 39,33 

Conexión N.29 0,00 38,33 

Conexión N.30 0,00 37,03 

Conexión PA.1 0,00 19,13 
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Tabla de Red - Nudos 

 Demanda Presión 

ID Nudo LPS mca 

Conexión PA.2 0,00 41,23 

Conexión PB1 0,00 50,73 

Conexión PB2 0,00 40,53 

CONEXIÓN-RED-MUNICIPAL-1 - 51,00 

CONEXIÓN-RED-MUNICIPAL-2 - 56,03 

 

HIPÓTESIS 1: RED CON CAUDAL MEDIO 

Tabla de Red - Nudos 

 Demanda Presión 

ID Nudo LPS mca 

Conexión A.04.01 0,00 27,32 

Conexión A.04.02 0,01 24,87 

Conexión A.03.01 0,01 23,71 

Conexión A.I.U.45-1 0,69 36,48 

Conexión A.I.U.45-2 0,69 19,21 

Conexión B.01 0,10 47,45 

Conexión B.02 0,10 47,45 

Conexión B.03 0,48 49,35 

Conexión B.04A 0,081 36,31 

Conexión B.04B 0,106 36,31 

Conexión B.05 0,09 36,06 

Conexión C.01 0,84 46,77 

Conexión C.02 0,49 46,77 

Conexión C.03 0,69 38,46 

Conexión C.04 0,66 33,21 

Conexión C.05 0,25 20,91 

Conexión C.06 0,21 30,32 

Conexión G.01 0,39 30,32 

Conexión H.01 0,00 33,08 

Conexión H.02 0,00 26,87 

Conexión H.03 0,00 18,86 

Conexión H.04 0,00 33,11 

Conexión H.05 0,00 37,56 

Conexión H.06 0,00 47,05 

Conexión H.07 0,00 48,12 

Conexión H.08 0,00 46,80 

Conexión H.09 0,00 49,00 

Conexión H.10 0,00 41,86 
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Tabla de Red - Nudos 

 Demanda Presión 

ID Nudo LPS mca 

Conexión H.11 0,00 39,17 

Conexión N.00.1 0,00 50,85 

Conexión N.00.2 0,00 51,86 

Conexión N.00.3 0,00 48,23 

Conexión N.00.4 0,00 44,57 

Conexión N.00.5 0,00 41,86 

Conexión N.01 0,00 38,49 

Conexión N.02 0,00 36,48 

Conexión N.03 0,00 36,48 

Conexión N.05 0,00 27,07 

Conexión N.06 0,00 25,97 

Conexión N.07 0,00 24,82 

Conexión N.08 0,00 24,57 

Conexión N.09 0,00 23,96 

Conexión N.10 0,00 23,81 

Conexión N.11 0,00 22,46 

Conexión N.12 0,00 18,86 

Conexión N.13 0,00 27,66 

Conexión N.14 0,00 29,06 

Conexión N.15 0,00 29,46 

Conexión N.16 0,00 31,56 

Conexión N.17 0,00 31,31 

Conexión N.18 0,00 32,26 

Conexión N.19 0,00 40,46 

Conexión N.20 0,00 45,25 

Conexión N.21 0,00 47,95 

Conexión N.22 0,00 47,30 

Conexión N.23 0,00 49,36 

Conexión N.24 0,00 47,96 

Conexión N.25 0,00 45,26 

Conexión N.26 0,00 40,46 

Conexión N.27 0,00 39,76 

Conexión N.28 0,00 39,27 

Conexión N.29 0,00 38,27 

Conexión N.30 0,00 36,98 

Conexión PA.1 0,00 19,06 

Conexión PA.2 0,00 41,16 
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Tabla de Red - Nudos 

 Demanda Presión 

ID Nudo LPS mca 

Conexión PB1 0,00 50,65

Conexión PB2 0,00 40,46

CONEXIÓN-RED-MUNICIPAL-1 - 51,00

CONEXIÓN-RED-MUNICIPAL-2 - 55,97

 

 

Tabla de Red - Líneas 

 Caudal Velocidad Pérd. Unit. 

ID Línea LPS m/s m/km 

Tubería T.00.1 5,73 0,18 0,20 

Tubería T.00.2 5,73 0,18 0,20 

Tubería T.00.3 5,16 0,16 0,17 

Tubería T.00.4 5,16 0,16 0,17 

Tubería T.00.5 5,16 0,16 0,17 

Tubería T.00.6 5,16 0,16 0,17 

Tubería T.00.7 0,56 0,07 0,09 

Tubería T.01 5,16 0,16 0,17 

Tubería T.02 5,16 0,16 0,17 

Tubería T.03 2,73 0,15 0,23 

Tubería T.04 2,04 0,12 0,13 

Tubería T.05 2,04 0,12 0,13 

Tubería T.06 1,65 0,09 0,09 

Tubería T.07 1,65 0,09 0,10 

Tubería T.08 1,65 0,09 0,09 

Tubería T.09 1,65 0,09 0,09 

Tubería T.10 1,65 0,09 0,09 

Tubería T.11 1,65 0,09 0,09 

Tubería T.12 1,64 0,09 0,10 

Tubería T.13 1,64 0,09 0,09 

Tubería T.14 1,64 0,09 0,09 

Tubería T.15 1,64 0,09 0,09 

Tubería T.16 1,64 0,09 0,09 

Tubería T.17 1,63 0,09 0,09 

Tubería T.18 1,62 0,09 0,09 

Tubería T.19 1,62 0,09 0,09 

Tubería T.20 1,36 0,08 0,06 

Tubería T.21 0,68 0,04 0,02 

Tubería T.22 0,68 0,04 0,02 
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Tabla de Red - Líneas 

 Caudal Velocidad Pérd. Unit. 

ID Línea LPS m/s m/km 

Tubería T.23 0,68 0,04 0,02 

Tubería T.24 0,68 0,04 0,02 

Tubería T.25 0,68 0,04 0,02 

Tubería T.26 0,68 0,04 0,02 

Tubería T.27 0,68 0,04 0,02 

Tubería T.28 0,68 0,04 0,02 

Tubería T.29 0,68 0,04 0,02 

Tubería T.30 0,68 0,04 0,02 

Tubería T.31 0,68 0,04 0,02 

Tubería T.32 0,01 0,00 0,00 

Tubería T.33 0,08 0,00 0,00 

Tubería T.34 0,30 0,02 0,00 

Tubería T.35 0,30 0,02 0,00 

Tubería T.36 0,99 0,06 0,04 

Tubería T.37 0,93 0,05 0,03 

Tubería T.38 0,93 0,05 0,03 

Tubería T.39 0,93 0,05 0,03 

Tubería T.40 0,93 0,05 0,03 

Tubería T.41 0,93 0,05 0,03 

Tubería T.42 0,45 0,03 0,01 

Tubería T.43 0,45 0,03 0,01 

Tubería T.44 0,35 0,02 0,00 

Tubería T.45 0,35 0,02 0,00 

Tubería T.46 0,14 0,01 0,00 

Tubería T.47 0,98 0,06 0,04 

Tubería T.48 0,98 0,06 0,04 

Tubería T.49 1,08 0,06 0,04 

Tubería T.50 0,52 0,03 0,01 

Tubería T.51 0,52 0,03 0,01 

Tubería T.52 0,52 0,03 0,01 

Tubería T.53 0,52 0,03 0,01 

Tubería T.54 2,44 0,14 0,18 

Tubería T.55 2,44 0,14 0,18 

Tubería T.56 2,44 0,14 0,18 

Tubería T.57 2,44 0,14 0,18 

Tubería T.58 2,44 0,14 0,18 

Tubería T.59 2,44 0,14 0,18 

Tubería T.60 1,92 0,11 0,12 
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Tabla de Red - Líneas 

 Caudal Velocidad Pérd. Unit. 

ID Línea LPS m/s m/km 

Tubería T.61 1,92 0,11 0,11

Tubería T.62 0,00 0,00 0,00

Tubería T.63 0,00 0,00 0,00

Tubería T.64 0,56 0,07 0,09

 

HIPÓTESIS 2: RED CON CAUDAL PUNTA 

Tabla de Red - Nudos 

 Demanda Presión 

ID Nudo LPS mca 

Conexión A.04.01 0,00 26,92 

Conexión A.04.02 0,03 24,45 

Conexión A.03.01 0,03 23,29 

Conexión A.I.U.45-1 2,07 36,17 

Conexión A.I.U.45-2 2,07 18,75 

Conexión B.01 0,29 46,96 

Conexión B.02 0,31 46,95 

Conexión B.03 1,44 48,85 

Conexión B.04A 0,24 35,83 

Conexión B.04B 0,32 35,83 

Conexión B.05 0,27 35,58 

Conexión C.01 2,53 46,26 

Conexión C.02 1,47 46,26 

Conexión C.03 2,06 37,98 

Conexión C.04 1,98 32,73 

Conexión C.05 0,76 20,47 

Conexión C.06 0,62 20,47 

Conexión G.01 1,16 29,95 

Conexión H.01 0,00 32,73 

Conexión H.02 0,00 26,47 

Conexión H.03 0,00 18,40 

Conexión H.04 0,00 32,63 

Conexión H.05 0,00 37,08 

Conexión H.06 0,00 46,56 

Conexión H.07 0,00 47,62 

Conexión H.08 0,00 46,29 

Conexión H.09 0,00 48,50 

Conexión H.10 0,00 41,39 

Conexión H.11 0,00 38,75 

Conexión N.00.1 0,00 50,79 

Conexión N.00.2 0,00 51,70 

Conexión N.00.3 0,00 48,02 
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Conexión N.00.4 0,00 44,35 

Conexión N.00.5 0,00 41,61 

Conexión N.01 0,00 38,20 

Conexión N.02 0,00 36,17 

Conexión N.03 0,00 36,17 

  

 

Tabla de Red - Nudos 

 Demanda Presión 

ID Nudo LPS mca 

Conexión N.05 0,00 26,67 

Conexión N.06 0,00 25,56 

Conexión N.07 0,00 24,40 

Conexión N.08 0,00 24,15 

Conexión N.09 0,00 23,54 

Conexión N.10 0,00 23,39 

Conexión N.11 0,00 22,03 

Conexión N.12 0,00 18,40 

Conexión N.13 0,00 27,20 

Conexión N.14 0,00 28,59 

Conexión N.15 0,00 28,99 

Conexión N.16 0,00 31,09 

Conexión N.17 0,00 30,83 

Conexión N.18 0,00 31,78 

Conexión N.19 0,00 39,99 

Conexión N.20 0,00 44,77 

Conexión N.21 0,00 47,46 

Conexión N.22 0,00 46,80 

Conexión N.23 0,00 48,88 

Conexión N.24 0,00 47,49 

Conexión N.25 0,00 44,79 

Conexión N.26 0,00 40,00 

Conexión N.27 0,00 39,33 

Conexión N.28 0,00 38,85 

Conexión N.29 0,00 37,89 

Conexión N.30 0,00 36,63 

Conexión PA.1 0,00 18,60 

Conexión PA.2 0,00 40,69 

Conexión PB1 0,00 50,15 

Conexión PB2 0,00 39,99 

CONEXIÓN-RED-MUNICIPAL-1 - 51,00 

CONEXIÓN-RED-MUNICIPAL-2 - 55,59 
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Tabla de Red - Líneas 

 Caudal Velocidad Pérd. Unit. 

ID Línea LPS m/s m/km 

Tubería T.00.1 17,18 0,55 1,54 

Tubería T.00.2 17,18 0,55 1,54 

Tubería T.00.3 15,45 0,49 1,26 

Tubería T.00.4 15,45 0,49 1,26 

Tubería T.00.5 15,45 0,49 1,26 

Tubería T.00.6 15,45 0,49 1,26 

Tubería T.00.7 1,74 0,22 0,69 

Tubería T.01 15,45 0,49 1,26 

Tubería T.02 15,45 0,49 1,26 

Tubería T.03 8,21 0,46 1,61 

Tubería T.04 6,14 0,35 0,95 

Tubería T.05 6,14 0,35 0,95 

Tubería T.06 4,98 0,28 0,64 

Tubería T.07 4,98 0,28 0,65 

Tubería T.08 4,98 0,28 0,64 

Tubería T.09 4,98 0,28 0,65 

Tubería T.10 4,98 0,28 0,64 

Tubería T.11 4,98 0,28 0,64 

Tubería T.12 4,94 0,28 0,63 

Tubería T.13 4,94 0,28 0,64 

Tubería T.14 4,94 0,28 0,63 

Tubería T.15 4,94 0,28 0,63 

Tubería T.16 4,94 0,28 0,64 

Tubería T.17 4,91 0,28 0,63 

Tubería T.18 4,87 0,28 0,62 

Tubería T.19 4,87 0,28 0,62 

Tubería T.20 4,12 0,23 0,45 

Tubería T.21 2,05 0,12 0,13 

Tubería T.22 2,05 0,12 0,13 

Tubería T.23 2,05 0,12 0,13 

Tubería T.24 2,05 0,12 0,13 

Tubería T.25 2,05 0,12 0,13 

Tubería T.26 2,05 0,12 0,13 

Tubería T.27 2,05 0,12 0,13 

Tubería T.28 2,05 0,12 0,13 

Tubería T.29 2,05 0,12 0,13 

Tubería T.30 2,05 0,12 0,13 

Tubería T.31 2,05 0,12 0,13 
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Tabla de Red - Líneas 

 Caudal Velocidad Pérd. Unit. 

ID Línea LPS m/s m/km 

Tubería T.32 0,07 0,00 0,00 

Tubería T.33 0,21 0,01 0,00 

Tubería T.34 0,88 0,05 0,03 

Tubería T.35 0,88 0,05 0,03 

Tubería T.36 2,94 0,17 0,25 

Tubería T.37 2,77 0,16 0,22 

Tubería T.38 2,77 0,16 0,22 

Tubería T.39 2,77 0,16 0,22 

Tubería T.40 2,77 0,16 0,22 

Tubería T.41 2,77 0,16 0,22 

Tubería T.42 1,33 0,08 0,06 

Tubería T.43 1,33 0,08 0,06 

Tubería T.44 1,02 0,06 0,04 

Tubería T.45 1,02 0,06 0,04 

Tubería T.46 0,44 0,03 0,01 

Tubería T.47 2,97 0,17 0,25 

Tubería T.48 2,97 0,17 0,25 

Tubería T.49 3,27 0,18 0,30 

Tubería T.50 1,53 0,09 0,08 

Tubería T.51 1,53 0,09 0,08 

Tubería T.52 1,53 0,09 0,08 

Tubería T.53 1,53 0,09 0,08 

Tubería T.54 7,24 0,41 1,29 

Tubería T.55 7,24 0,41 1,29 

Tubería T.56 7,24 0,41 1,29 

Tubería T.57 7,24 0,41 1,29 

Tubería T.58 7,24 0,41 1,29 

Tubería T.59 7,24 0,41 1,29 

Tubería T.60 5,71 0,32 0,83 

Tubería T.61 5,71 0,32 0,83 

Tubería T.62 0,00 0,00 0,00 

Tubería T.63 0,00 0,00 0,00 

Tubería T.64 1,74 0,22 0,69 
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HIPÓTESIS 3: RED CON MEDIO + INCENDIO EN H.03 Y H.04 

Tabla de Red - Nudos 

 Demanda Presión 

ID Nudo LPS mca 

Conexión A.04.01 0,00 24,84 

Conexión A.04.02 0,01 22,14 

Conexión A.03.01 0,01 20,86 

Conexión A.I.U.45-1 0,69 34,80 

Conexión A.I.U.45-2 0,69 15,85 

Conexión B.01 0,10 45,05 

Conexión B.02 0,10 45,03 

Conexión B.03 0,48 46,92 

Conexión B.04A 0,08 33,30 

Conexión B.04B 0,11 33,30 

Conexión B.05 0,09 33,02 

Conexión C.01 0,84 44,35 

Conexión C.02 0,49 44,35 

Conexión C.03 0,69 35,72 

Conexión C.04 0,66 29,83 

Conexión C.05 0,25 17,76 

Conexión C.06 0,20 28,10 

Conexión G.01 0,39 28,10 

Conexión H.01 0,00 31,10 

Conexión H.02 0,00 24,35 

Conexión H.03 16,66 15,46 

Conexión H.04 16,66 29,71 

Conexión H.05 0,00 34,71 

Conexión H.06 0,00 44,62 

Conexión H.07 0,00 45,70 

Conexión H.08 0,00 44,38 

Conexión H.09 0,00 46,59 

Conexión H.10 0,00 39,46 

Conexión H.11 0,00 37,01 

Conexión N.00.1 0,00 50,52 

Conexión N.00.2 0,00 50,97 

Conexión N.00.3 0,00 47,13 

Conexión N.00.4 0,00 43,35 

Conexión N.00.5 0,00 40,51 

Conexión N.01 0,00 36,95 

Conexión N.02 0,00 34,82 

Conexión N.03 0,00 34,81 
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Tabla de Red - Nudos 

 Demanda Presión 

ID Nudo LPS mca 

Conexión N.05 0,00 24,57 

Conexión N.06 0,00 23,37 

Conexión N.07 0,00 22,08 

Conexión N.08 0,00 21,80 

Conexión N.09 0,00 21,13 

Conexión N.10 0,00 20,97 

Conexión N.11 0,00 19,46 

Conexión N.12 0,00 15,47 

Conexión N.13 0,00 24,26 

Conexión N.14 0,00 25,66 

Conexión N.15 0,00 26,06 

Conexión N.16 0,00 28,16 

Conexión N.17 0,00 27,91 

Conexión N.18 0,00 28,86 

Conexión N.19 0,00 38,02 

Conexión N.20 0,00 42,82 

Conexión N.21 0,00 45,52 

Conexión N.22 0,00 44,89 

Conexión N.23 0,00 46,97 

Conexión N.24 0,00 45,57 

Conexión N.25 0,00 42,87 

Conexión N.26 0,00 38,06 

Conexión N.27 0,00 37,51 

Conexión N.28 0,00 37,10 

Conexión N.29 0,00 36,26 

Conexión N.30 0,00 35,16 

Conexión PA.1 0,00 15,69 

Conexión PA.2 0,00 38,72 

Conexión PB1 0,00 48,24 

Conexión PB2 0,00 38,04 

CONEXIÓN-RED-MUNICIPAL-1 - 0,00 

CONEXIÓN-RED-MUNICIPAL-2 - 54,05 
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Tabla de Red - Líneas 

 Caudal Velocidad Pérd. Unit. 

ID Línea LPS m/s m/km 

Tubería T.00.1 39,05 1,24 7,33 

Tubería T.00.2 39,05 1,24 7,33 

Tubería T.00.3 35,17 1,12 6,00 

Tubería T.00.4 35,17 1,12 6,00 

Tubería T.00.5 35,17 1,12 6,00 

Tubería T.00.6 35,17 1,12 6,00 

Tubería T.00.7 3,87 0,49 3,01 

Tubería T.01 35,17 1,12 6,00 

Tubería T.02 35,17 1,12 6,00 

Tubería T.03 19,27 1,09 8,12 

Tubería T.04 18,58 1,05 7,58 

Tubería T.05 18,58 1,05 7,58 

Tubería T.06 18,19 1,03 7,28 

Tubería T.07 18,19 1,03 7,29 

Tubería T.08 18,19 1,03 7,28 

Tubería T.09 18,19 1,03 7,29 

Tubería T.10 18,19 1,03 7,28 

Tubería T.11 18,19 1,03 7,28 

Tubería T.12 18,18 1,03 7,27 

Tubería T.13 18,18 1,03 7,27 

Tubería T.14 18,18 1,03 7,27 

Tubería T.15 18,18 1,03 7,28 

Tubería T.16 18,18 1,03 7,28 

Tubería T.17 18,17 1,03 7,26 

Tubería T.18 18,16 1,03 7,26 

Tubería T.19 18,16 1,03 7,26 

Tubería T.20 17,91 1,01 7,07 

Tubería T.21 17,22 0,97 6,56 

Tubería T.22 17,22 0,97 6,55 

Tubería T.23 17,22 0,97 6,55 

Tubería T.24 0,56 0,03 0,01 

Tubería T.25 0,56 0,03 0,01 

Tubería T.26 0,56 0,03 0,01 

Tubería T.27 0,56 0,03 0,01 

Tubería T.28 0,56 0,03 0,01 

Tubería T.29 0,56 0,03 0,01 

Tubería T.30 0,56 0,03 0,01 

Tubería T.31 16,10 0,91 5,77 
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Tabla de Red - Líneas 

 Caudal Velocidad Pérd. Unit. 

ID Línea LPS m/s m/km 

Tubería T.32 16,76 0,95 6,23 

Tubería T.33 16,86 0,95 6,30 

Tubería T.34 17,08 0,97 6,46 

Tubería T.35 17,08 0,97 6,46 

Tubería T.36 17,77 1,01 6,96 

Tubería T.37 0,96 0,05 0,03 

Tubería T.38 0,96 0,05 0,03 

Tubería T.39 0,96 0,05 0,03 

Tubería T.40 0,96 0,05 0,03 

Tubería T.41 0,96 0,05 0,03 

Tubería T.42 1,43 0,08 0,07 

Tubería T.43 1,43 0,08 0,07 

Tubería T.44 1,54 0,09 0,08 

Tubería T.45 1,54 0,09 0,08 

Tubería T.46 2,02 0,11 0,13 

Tubería T.47 2,87 0,16 0,24 

Tubería T.48 2,87 0,16 0,24 

Tubería T.49 2,97 0,17 0,25 

Tubería T.50 0,91 0,05 0,03 

Tubería T.51 0,91 0,05 0,03 

Tubería T.52 0,91 0,05 0,03 

Tubería T.53 0,91 0,05 0,03 

Tubería T.54 15,90 0,90 5,64 

Tubería T.55 15,90 0,90 5,64 

Tubería T.56 15,90 0,90 5,64 

Tubería T.57 15,90 0,90 5,64 

Tubería T.58 15,90 0,90 5,64 

Tubería T.59 15,90 0,90 5,64 

Tubería T.60 16,81 0,95 6,26 

Tubería T.61 16,81 0,95 6,27 

Tubería T.62 0,00 0,00 0,00 

Tubería T.63 0,00 0,00 0,00 

Tubería T.64 3,87 0,49 3,01 
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5.4.1.10.- RESULTADOS ABASTECIMIENTO 2: Cálculos de macizos de anclaje 

 

A continuación se muestran los cálculos de macizos para las diferentes configuraciones de codos de 

tubería con mayores presiones de agua. 

 CODO DE 11º15' PARA TUBERÍA DE Ø150 

Presión máxima de trabajo calculada: 48,03 mca. 

DIÁMETRO CODO PRESIÓN PROFUNDIDAD TUBERÍA (a eje) EMPUJE 

D (mm) θ Pcal (mca) ht (m) E (kN) 

150 11,25 48,03 1,00 1,63 

 

CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO RELLENO EN ZANJA CARACTERÍSTICAS HORMIGÓN 

γ (kg/m3) ϕ σadm (kN/m2) γ (kg/m3) γ (kg/m3) fc (N/mm2) Coef. Seguridad 

1500 30 150,00 1800,00 2300 20 1,5 

 

 

 

PESO 

RELLENO 

SOBRE 

MACIZO (kN) 

EMPUJE 

HORIZONTAL 

TERRENO (kN) 

PUNTO APLICACIÓN 

EMPUJE TERRENO 

(RESPECTO FONDO) (m) 

 

FUERZA ROZAMIENTO 

(kN) 

TENSIÓN 

SOBRE EL 

TERRENO 

(kN/m2) 

2,19 1,47 0,41 2,20 -3,36 

 

 

COMPROBACIÓN 

DESLIZAMIENTO 

 

COMPROBACIÓN 

VUELCO 

 

COMPROBACIÓN 

σadm TERRENO 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

 

 CODO DE 22º 30' PARA TUBERÍA DE Ø150 

Presión máxima de trabajo calculada: 48,26 mca. 

DIÁMETRO CODO PRESIÓN PROFUNDIDAD TUBERÍA (a eje) EMPUJE 

D (mm) θ Pcal (mca) ht (m) E (kN) 

150 22,5 48,26 1,00 3,26 

 

CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO RELLENO EN ZANJA CARACTERÍSTICAS HORMIGÓN 

γ (kg/m3) ϕ σadm (kN/m2) γ (kg/m3) γ (kg/m3) fc (N/mm2) Coef. Seguridad 

1500 30 150,00 1800,00 2300 20 1,5 

 

 

  

D   

 m    m  

   

D   

 m    m  
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PESO 

RELLENO SOBRE 

MACIZO (kN) 

EMPUJE 

HORIZONTAL 

TERRENO (kN) 

PUNTO APLICACIÓN 

EMPUJE TERRENO 

(RESPECTO FONDO) (m) 

 

FUERZA ROZAMIENTO 

(kN) 

TENSIÓN SOBRE EL 

TERRENO 

(kN/m2) 

3,42 1,84 0,41 3,44 1,96 

 

COMPROBACIÓN 

DESLIZAMIENTO 

COMPROBACIÓN 

VUELCO 

COMPROBACIÓN 

σadm 

TERRENO 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

 

 CODO DE 45º PARA TUBERÍA DE Ø150 

 

Presión máxima de trabajo calculada: 36,53 mca. 

DIÁMETRO CODO PRESIÓN PROFUNDIDAD TUBERÍA (a eje) EMPUJE 

D (mm) θ Pcal (mca) ht (m) E (kN) 

150 45 36,53 1,00 4,85 

 

CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO RELLENO EN CARACTERÍSTICAS HORMIGÓN 

γ (kg/m3) ϕ σadm (kN/m2) γ (kg/m3) γ fc Coef. 

1500 30 150,00 1800,00 2300 20 1,5 

 

 

 

PESO 

RELLENO 

SOBRE 

MACIZO (kN) 

 

EMPUJE 

HORIZONTAL 

TERRENO (kN) 

PUNTO APLICACIÓN 

EMPUJE TERRENO 

(RESPECTO FONDO) (m) 

 

FUERZA ROZAMIENTO 

(kN) 

TENSIÓN 

SOBRE EL 

TERRENO 

(kN/m2) 

6,71 2,57 0,41 6,74 2,45 

 

 

COMPROBACIÓN 

DESLIZAMIENTO 

 

COMPROBACIÓN 

VUELCO 

 

COMPROBACIÓN 

σadm TERRENO 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

 

 CODO DE 90º PARA TUBERÍA DE Ø150 

 

Presión máxima de trabajo calculada: 49,08 mca. 

DIÁMETRO CODO PRESIÓN PROFUNDIDAD 

Í

EMPUJE 

D (mm) θ Pcal (mca) ht (m) E (kN) 

150 90 49,08 1,00 12,03 

 

 

 

 

 

D   

 m    m  
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CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO RELLENO EN CARACTERÍSTICAS HORMIGÓN 

γ (kg/m3) ϕ σadm (kN/m2) γ (kg/m3) γ fc Coef. 

1500 30 150.00 1800.00 2300 20 1.5 

 

 

 

PESO 

RELLENO SOBRE 

MACIZO (kN) 

EMPUJE 

HORIZONTAL 

TERRENO (kN) 

PUNTO APLICACIÓN 

EMPUJE TERRENO 

(RESPECTO FONDO) (m) 

 

FUERZA 

ROZAMIENTO (kN) 

TENSIÓN SOBRE 

EL TERRENO 

(kN/m2) 

16,56 4,04 0,41 16,65 3,92 

 

 

COMPROBACIÓN 

DESLIZAMIENTO 

 

COMPROBACIÓ

N VUELCO 

 

COMPROBACIÓN 

σadm TERRENO 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

 

 CODO DE 11º 15' PARA TUBERÍA DE Ø200 

 

Presión máxima de trabajo calculada: 51,00 mca. 

DIÁMETRO CODO PRESIÓN PROFUNDIDAD 

Í

EMPUJE 

D (mm) θ Pcal (mca) ht (m) E (kN) 

200 11,25 51,00 1,00 3,08 

 

CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO RELLENO EN CARACTERÍSTICAS HORMIGÓN 

γ (kg/m3) ϕ σadm (kN/m2) γ (kg/m3) γ fc Coef. 

1500 30 150,00 1800,00 2300 20 1,5 

 

 

 

PESO RELLENO 

SOBRE MACIZO 

(kN) 

EMPUJE 

HORIZONTAL 

TERRENO (kN) 

PUNTO APLICACIÓN 

EMPUJE TERRENO 

(RESPECTO FONDO) (m) 

 

FUERZA 

ROZAMIENTO (kN) 

TENSIÓN SOBRE 

EL TERRENO 

(kN/m2) 

3,31 1,91 0,42 3,54 2,04 

 

 

COMPROBACIÓN 

DESLIZAMIENTO 

 

COMPROBACIÓN 

VUELCO 

 

COMPROBACIÓN 

σadm TERRENO 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

 

  

D   

 m    m  

   

D   

 m    m  
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 CODO DE 22º 30' PARA TUBERÍA DE Ø200 

 

Presión máxima de trabajo calculada: 51,00 mca. 

DIÁMETRO CODO PRESIÓN PROFUNDIDAD TUBERÍA (a eje) EMPUJE 

D (mm) θ Pcal (mca) ht (m) E (kN) 

200 22,5 51,00 1,00 6,13 

 

CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO RELLENO EN ZANJA CARACTERÍSTICAS HORMIGÓN 

γ (kg/m3) ϕ σadm (kN/m2) γ (kg/m3) γ (kg/m3) fc (N/mm2) Coef. Seguridad 

1500 30 150,00 1800,00 2300 20 1,5 

 

 

 

PESO 

RELLENO 

SOBRE 

MACIZO (kN) 

EMPUJE 

HORIZONTAL 

TERRENO (kN) 

PUNTO APLICACIÓN 

EMPUJE TERRENO 

(RESPECTO FONDO) (m) 

 

FUERZA ROZAMIENTO 

(kN) 

TENSIÓN 

SOBRE EL 

TERRENO 

(kN/m2) 
6,49 2,68 0,42 6,93 5,16 

 

 

COMPROBACIÓN 

DESLIZAMIENTO 

 

COMPROBACIÓN 

VUELCO 

 

COMPROBACIÓN 

σadm TERRENO 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

 

 CODO DE 45º PARA TUBERÍA DE Ø200 

 

Presión máxima de trabajo calculada: 51,00 mca. 

DIÁMETRO CODO PRESIÓN PROFUNDIDAD TUBERÍA (a eje) EMPUJE 

D (mm) θ Pcal (mca) ht (m) E (kN) 

200 45 36,53 1,00 8,62 

 

CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO RELLENO EN ZANJA CARACTERÍSTICAS HORMIGÓN 

γ (kg/m3) ϕ σadm (kN/m2) γ (kg/m3) γ (kg/m3) fc (N/mm2) Coef. Seguridad 

1500 30 150,00 1800,00 2300 20 1,5 

 

 

  

D   

 m    m  

   

D   

 m    m  
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PESO 

RELLENO 

SOBRE MACIZO 

(kN) 

EMPUJE 

HORIZONTAL 

TERRENO (kN) 

PUNTO APLICACIÓN 

EMPUJE TERRENO 

(RESPECTO FONDO) (m) 

 

FUERZA ROZAMIENTO 

(kN) 

TENSIÓN 

SOBRE EL 

TERRENO 

(kN/m2) 

10,73 3,45 0,42 11,46 4,61 

 

COMPROBACIÓN 

DESLIZAMIENTO 

COMPROBACIÓN 

VUELCO 

COMPROBACIÓN 

σadm TERRENO 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

 

 DETALLES DE ANCLAJES 
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5.4.2.- SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES. 

Se ha adoptado un sistema de saneamiento separativo. 

Para las arquetas sumidero se ha tenido en cuenta la superficie del vial y aceras a desaguar. 

El vertido se realiza a la regata Ziako que discurre de forma subterránea por el sur del ámbito en sentido 

este-oeste. 

Para el diseño de la red de saneamiento de pluviales se ha tenido en cuenta el caudal aportado 

por el sistema de drenaje de la A-15, variante de Andoain, que transcurre por la futura ubicación de la 

urbanización objeto de estudio del presente proyecto. Según la información recibida por parte del 

Departamento de Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral de Gipuzkoa, el caudal total recogido por 

la obra de drenaje que afecta a la nueva urbanización es de 8.403,61 l/s y se recoge mediante una 

conducción de 1800mm de diámetro, la cual está conectada a un sistema de drenaje existente 

anteriormente. 

Debido a la complejidad de la orografía de la zona, la red de saneamiento de pluviales de la 

urbanización se ha dividido en 2 redes diferentes (Redes 1 y 2), además de las 2 redes de los nuevos viales 

(Redes 3 y 4). 

La canalización y colectores seguirán los siguientes criterios: 

5.4.2.1.- Caudal de desagüe. 

Se han calculado por el Método Racional, aplicando la precipitación correspondiente a la lluvia de 10 

años de Periodo de retorno y 10 minutos de Tiempo de Concentración. 

La obtención de la Intensidad de lluvia se ha basado en el estudio hidrológico realizado por la 

Diputación Foral de Gipúzkoa, resultados que se adjuntan en el presente apartado. 

5.4.2.2.- Intensidad de cálculo. 

Periodo de Retorno 10 años: I = 5,79 mm/h (ver tablas adjuntas). Tiempo de Concentración 10 minutos: 

Coeficiente de ajuste = 27,18. I = 5,79 x 27,18 = 157,4 mm/h 

5.4.2.3.- Coeficiente de escorrentía. 

Dadas las características de la urbanización se adopta un coeficiente de escorrentía de 0,9 para la 

zona urbanizada y 0,3 para las zonas verdes. 

5.4.2.4.- Caudal de diseño. 

Fórmula Racional: 

 
 

Donde: Q  =   Caudal en l/seg. 

     C  =  Coeficiente de escorrentía. 

                            I = Intensidad en mm/h, para periodo de retorno y tiempo de concentración dados. 

     A  =Superficie de influencia en m2. 
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PRECIPITACIONES E INTENSIDADES DE REFERENCIA EN LOS ENTORNOS MUNICIPALES 

EMPLEADOS PARA EL CÁLCULO DE LAS CURVAS IDF A PARTIR DE LAS DEL 

OBSERVATORIO DE IGUELDO 

 

 

LOCALIDAD 

PRECIPITACIONES (mm) INTENSIDADES (mm/h) 

5a 10a 100a 1000a 5a 10a 100a 1000a 

IRUN 120 162 339 627 5,00 6,75 14,13 26,13 

HONDARRIBIA 108 137 275 525 4,50 5,71 11,46 21,88 

RENTERÍA 110 135 240 450 4,58 5,63 10,00 18,75 

OIARTZUN 135 162 256 400 5,63 6,75 10,67 16,67 

DONOSTIA 102 118 175 250 4,25 4,92 7,29 10,42 

PASAJES 100 116 170 300 4,17 4,83 7,08 12,50 

HERNANI 112 130 190 275 4,67 5,42 7,92 11,46 

BEASAIN 114 131 170 199 4,75 5,46 7,08 8,29 

ORDIZIA 114 131 174 202 4,75 5,46 7,25 8,42 

TOLOSA 122 144 222 329 5,08 6,00 9,25 13,71 

ANDOAIN 117 139 205 265 4,88 5,79 8,54 11,04 

LASARTE 124 158 312 590 5,17 6,58 13,00 24,58 

USURBIL 114 140 237 400 4,75 5,83 9,88 16,67 

ORIO 100 115 162 225 4,17 4,79 6,75 9,38 

ZARAUTZ 92 101 127 147 3,83 4,21 5,29 6,13 

LEGAZPIA 129 165 331 620 5,38 6,88 13,79 25,83 

ZUMARRAGA 128 162 325 600 5,33 6,75 13,54 25,00 

URRETXU 126 160 310 575 5,25 6,67 12,92 23,96 

AZKOITIA 105 125 194 290 4,38 5,21 8,08 12,08 

AZPEITIA 108 127 193 276 4,50 5,29 8,04 11,50 

ZUMAIA 95 107 142 177 3,96 4,46 5,92 7,38 

ESKORIATZA 105 136 226 366 4,38 5,67 9,42 15,25 

ARETXABALETA 105 137 233 382 4,38 5,71 9,71 15,92 

ARRASATE 106 140 235 386 4,42 5,83 9,79 16,08 

OÑATI 111 139 241 400 4,63 5,79 10,04 16,67 

BERGARA 107 133 225 375 4,46 5,54 9,38 15,63 

EIBAR 94 108 162 242 3,92 4,50 6,75 10,08 

DEBA 96 106 129 150 4,00 4,42 5,38 6,25 

 

Valores correspondientes al observatorio base: 

 

 

 

 

  

IGUELDO 100 118 183 265 4,17 4,92 7,63 11,04 
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FACTORES EMPLEADOS PARA PASAR DE INTENSIDAD MÁXIMA DE LLUVIA EN 24 HORAS 

A INTENSIDAD EN OTRAS DURACIONES. (CALCULADOS EN BASE A LAS CURVAS IDF PARA 

IGUELDO) 

 

DURACIÓN 

(minutos) 

5a 10a 100a 1000a 

5 34,54 40,75 68,72 84,09 

10 24,04 27,18 37,30 42,50 

15 19,42 20,89 26,57 28,93 

20 16,48 17,24 20,94 22,60 

30 13,05 13,51 14,92 16,00 

60 8,18 8,31 8,77 8,68 

120 5,31 5,21 5,20 4,97 

240 3,35 3,25 3,14 2,95 

360 2,54 2,47 2,36 2,20 

720 1,58 1,56 1,49 1,45 

1.440 1,00 1,00 1,00 1,00 

 

5.4.2.5.- Superficie de cuenca vertiente. 

La superficie de la cuenca vertiente a considerar para el diseño de la red de pluviales de la urbanización 

es la superficie de la urbanización en sí misma, ya que la cuenca que le correspondería está dividida por 

la autovía A-15 situada junto al límite norte del ámbito, recogiendo esta el agua del resto de la cuenca. 

Como se mencionaba anteriormente, parte del agua que recoge el sistema de drenaje de la autovía se 

evacuará por la red de la urbanización. El caudal que se recogerá será de 8.403,61 l/s. 

5.4.2.6.- Cálculo hidráulico. 

Los criterios adoptados para el dimensionamiento son los siguientes: 

 Velocidad máxima de 6 m/s. 

 Pendiente mínima de 0,3%. 

 Calado máximo del 80 %. 

5.4.2.7.- Cálculo mecánico de las tuberías. 

Las tuberías se han calculado siguiendo la teoría de Martson y de acuerdo con la normativa ASTM. 

5.4.2.8.- Trazados. 

Se colocarán arquetas o pozos de registro en los cambios de pendiente o de dirección así como en 

los puntos de empalme con otros colectores. 

5.4.2.9.-Materiales. 

El material para los tubos de una red de saneamiento podrá ser: 
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DE Diámetro exterior en mm.  

DI Diámetro interior en mm. 

En acometidas se utilizará exclusivamente el PVC para saneamiento de color teja, según la UNE 1401, 

excepto para diámetros superiores a DN400 en cuyo caso se podrá recurrir al hormigón. 

Para el caso de tubos de PVC, la junta será elástica, estando prohibidas las juntas encoladas. 

Los pozos de saneamiento se construirán en hormigón armado, y podrán ser prefabricados o 

construidos "in situ" según especificaciones. 

5.4.2.2. Esquemas de redes 

 

RED 1 (LÍNEAS 1, 2 Y 3): 

 

  

CAMPO DE APLICACIÓN 

MATERIAL DE TUBERÍAS 

PVC. UNE 1401. Clase≥SN4 

Mayor de Menor de 

DN250/DE   DN500/DE 

Hormigón armado. UNE 127.916 Clase ≥IV DN500/DI - 

Fundición Dúctil. UNE 598 Impulsiones de aguas 
residuales. (diámetro a 
 justificar junto con el diseño del
bombeo) o para 
instalaciones especiales. 
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RED 2 (LÍNEA 4): 
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RED 3 (LÍNEA 5): 

 

 

RED 4 (LÍNEA 6): 
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5.4.2.11.- Nota de cálculo 

1. Descripción de la red de saneamiento 

La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar 

sedimentación, incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca erosión. 

2. Descripción de los materiales empleados 

Los materiales utilizados para esta instalación son: 

1A 2000 TUBO UPVC - Rugosidad equivalente: 0.00020 

 

Descripción Geometría Dimensión 
Diámetros 

mm 

DN315 Circular Diámetro 297.6 

DN400 Circular Diámetro 378.0 

DN500 Circular Diámetro 472.6 

Marco prefabricado HA - Rugosidad equivalente: 0.00200 

Descripción Geometría Dimensión 
Diámetros 

mm 

Marco 2.000 Cuadrado Dimensión interior 2000 

El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad 

máxima y supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo. 

3. Formulación 

Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Prandtl - 

Colebrook. 

4. Combinaciones 

A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones que se 

han realizado ponderando los valores consignados para cada hipótesis. 

 

Combinación Hipótesis Pluviales 

Pluviales 1.00 

 

5. Resultados 

 

5.1 LISTADO DE NUDOS 
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RED 1 

Combinación: Pluviales 

 

Nudo Cota m Prof. Pozo 

m 

Caudal sim. 

l/s 
Coment. 

L1-1 70.00 4.00 8405.000  

L1-2 68.00 3.30 0.00000 

L1-3 67.45 3.30 75.79175 

L1-4 65.00 4.30 244.3312

L1-5 62.50 4.50 294.2572

L1-6 59.90 3.50 262.8180

L1-7 59.00 3.50 0.00000 

L1-8 58.70 4.00 0.00000 

L1-9 56.40 4.50 27.27875 

L1-10 54.30 3.30 17.07375 

L1-11 52.20 3.30 52.63425 

L1-12 49.60 3.30 18.25125 

L1-13 48.70 3.30 21.31275 

L1-14 47.15 4.50 19.86050 

L1-15 46.20 4.30 11.22550 

L1-16 44.40 3.80 9.96950 

L1-17 43.45 3.80 11.85350 

L1-A 52.80 1.97 830.7655

L2-1 80.00 1.80 47.10000 

L2-2 78.48 1.80 11.77500 

L2-3 77.00 1.80 33.55875 

L2-4 75.70 1.80 34.10825 

L2-5 73.50 2.40 16.72050 

L2-6 72.30 2.70 7.61450 

L2-7 69.00 3.00 150.9162

L2-8 66.00 3.40 16.40650 

L2-9 63.00 2.00 25.90500 

L2-10 62.25 2.10 12.04975 

L2-11 61.30 2.10 20.95950 

L2-12 60.20 2.10 30.30100 

L2-13 59.60 2.10 16.99525 

L2-14 59.00 2.10 38.22950 

L2-A 74.70 1.80 109.3505

L2-B 74.20 2.00 29.35900 

L2-C 73.60 2.00 29.51600 

    

L3-1 52.00 2.00 146.2455

L3-2 51.00 2.00 10.59750 

L3-3 

SM1 

49.00 

43.20 

2.00 

4.20 

18.91850 

11119.66
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RED 2 

Nudo Cota m Prof. Pozo 

m 

Caudal sim. 

l/s 
Coment. 

L4-1 53.10 1.80 71.7490  

L4-2 52.70 2.00 147.305

L4-3 52.20 2.00 48.2775

L4-4 52.00 2.00 13.8160

L4-5 51.30 2.00 12.7562

L4-6 50.30 2.00 151.269

L4-7 49.50 2.00 22.8042

L4-8 49.00 3.00 10.1657

L4-9 47.00 2.50 6.94725 

L4-10 45.10 2.50 5.84825 

L4-11 44.10 2.50 262.896

L4-12 42.70 2.90 3.84650 

L4-A 52.20 1.50 25.6302

SM2 41.60 3.50 783.382

RED 3 

Nudo Cota m Prof. Pozo 

m 

Caudal sim. 

l/s 
Coment. 

L5-1 49.40 2.00 83.1707  

L5-2 48.10 2.00 35.3642

L5-3 46.90 2.00 38.9360

L5-4 45.00 3.50 19.3110

SM3 41.00 1.00 176.794

RED 4 

Nudo Cota m Prof. Pozo 

m 

Caudal sim. 

l/s 
Coment. 

L6-1 65.00 1.40 13.0231  

L6-2 63.80 1.40 19.2364

L6-3 62.60 1.40 24.7196

L6-4 61.30 1.40 42.2565

L6-5 59.70 1.40 0.00000 

L6-6 57.85 1.40 0.00000 

S 5 1.00 99.2664  
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5.2.- Listado de tramos 

 

RED 1 

Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo 

de inicio. 

Combinación: Pluviales 

Inicio Final 
Longitud 

m 

Diámetros 

mm 

Pendiente 

% 

Infiltración 

l/s 
Caudal l/s Calado mm 

Velocid

ad m/s 
Coment. 

L1-1 L1-2 55.84 Ma 2.000 2.33 0.0580 8405.00000 

8405.05804 

924.66 

924.66 
6.40 Vel.> 6 m/s 

L1-2 L1-3 34.57 Ma 2.000 1.59 0.0359 8405.05804 

8405.09397 

1053.95 

1053.95 
5.45  

L1-3 L1-4 59.76 Ma 2.000 5.77 0.0621 8480.88572 

8480.94784 

712.44 

712.44 
9.08 Vel.> 6 m/s 

L1-4 L1-5 50.24 Ma 2.000 5.37 0.0522 8725.27909 

8725.33130 

738.40 

738.40 
8.90 Vel.> 6 m/s 

L1-5 L1-6 49.79 Ma 2.000 3.21 0.0518 9019.58855 

9019.64031 

872.62 

872.62 
7.40 Vel.> 6 m/s 

L1-6 L1-7 19.42 Ma 2.000 4.63 0.0202 9282.45831 

9282.47850 
797.61 8.55 Vel.> 6 m/s 

L1-7 L1-8 16.02 Ma 2.000 4.99 0.0166 9282.47850 

9282.49514 
780.67 8.80 Vel.> 6 m/s 

L1-8 L1-9 36.86 Ma 2.000 7.60 0.0383 9923.36543 

9923.40374 

720.29 

720.29 
10.47 Vel.> 6 m/s 

L1-8 L2-14 21.12 DN500 2.84 0.0058 -640.87029 

-640.86450 

370.82 

370.82 
-

4.34
 

L1-9 L1-10 35.16 Ma 2.000 2.56 0.0365 9950.68249 

9950.71903 

1004.67 

1004.68 
6.84 Vel.> 6 m/s 

L1-10 L1-11 35.75 Ma 2.000 5.87 0.0372 9967.79278 

9967.82993 

776.27 

776.27 
9.52 Vel.> 6 m/s 

L1-11 L1-12 44.19 Ma 2.000 5.88 0.0459 10851.23433 

10851.28027 

814.62 

814.62 
9.73 Vel.> 6 m/s 

L1-11 L1-A 16.96 DN500 4.72 0.0046 -830.77015 

-830.76550 

372.17 

372.17 
-

5.61
 

L1-12 L1-13 12.18 Ma 2.000 7.39 0.0127 10869.53152 

10869.54417 
763.92 10.60 Vel.> 6 m/s 

L1-13 L1-14 29.95 Ma 2.000 9.18 0.0311 11066.63205 

11066.66317 

726.03 

726.03 
11.55 Vel.> 6 m/s 

L1-13 L3-3 10.86 DN315 2.76 0.0019 -175.77512 

-175.77325 

219.16 

219.16 
-

3.20
 

L1-14 L1-15 30.06 Ma 2.000 2.49 0.0312 11086.52367 

11086.55492 

1092.89 

1092.90 
6.88 Vel.> 6 m/s 

L1-15 L1-16 29.87 Ma 2.000 4.35 0.0310 11097.78042 

11097.81147 

902.80 

902.81 
8.72 Vel.> 6 m/s 

L1-16 L1-17 25.32 Ma 2.000 3.75 0.0263 11107.78097 

11107.80728 

950.20 

950.21 
8.18 Vel.> 6 m/s 

L1-17 SM1 12.01 Ma 2.000 2.08 0.0125 11119.66078 

11119.67326 
1168.73 6.38 

Vel.> 6 m/s L2-1 L2-2 24.54 DN315 6.19 0.0042 47.10000 

47.10424 

77.66 

77.66 
3.26 

L2-2 L2-3 23.70 DN315 6.24 0.0041 58.87924 

58.88333 

87.03 

87.03 
3.48 

L2-3 L2-4 18.02 DN315 7.21 0.0031 92.44208 

92.44519 

106.45 

106.45 
4.14  

 

 

 

 

 

 

L2-4 L2-5 35.32 DN315 6.23 0.0061 126.55344 

126.55953 

132.09 

132.09 
4.24 

L2-5 L2-6 16.05 DN500 4.98 0.0044 311.51367 

311.51807 

187.62 

187.62 
4.80 

L2-5 L2-C 13.89 DN500 0.72 0.0038 -168.23364 

-168.22983 

231.25 

231.26 
-

1.97
L2-6 L2-7 39.62 DN500 6.56 0.0109 319.13257 

319.14343 

176.14 

176.15 
5.36 



Proyecto de Urbanización del A.I.U. 48. – ILLARRAMENDI, en Andoain (Gipuzkoa) 
MEMORIA  

46  

L2-7 L2-8 37.80 DN500 5.29 0.0104 470.05968 

470.07004 

233.44 

233.44 
5.44  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vel. min 

 

 

L2-8 L2-9 31.65 DN500 5.06 0.0087 486.47654 

486.48522 

242.30 

242.30 
5.37 

L2-9 L2-10 35.78 DN500 2.38 0.0098 512.39022 

512.40003 

329.58 

329.58 
3.92 

L2-10 L2-11 25.84 DN500 3.68 0.0071 534.35088 

534.35796 

288.87 

288.87 
4.76 

L2-10 L2-E 13.18 DN315 1.90 0.0023 -9.90110 

-9.89883 

47.85 

47.86 
-

1.37
L2-11 L2-12 31.62 DN500 3.48 0.0087 555.31746 

555.32613 

302.88 

302.88 
4.68 

L2-12 L2-13 22.08 DN500 2.72 0.0061 585.62713 

585.63318 

347.81 

347.81 
4.23 

L2-13 L2-14 23.95 DN500 2.51 0.0066 602.62843 

602.63500 

371.67 

371.67 
4.07 

L2-A L2-B 12.94 DN315 5.41 0.0022 109.35050 

109.35273 

126.58 

126.58 
3.88 

L2-B L2-C 12.16 DN315 4.93 0.0021 138.71173 

138.71383 

149.42 

149.42 
3.97 

         

L3-1 L3-2 34.80 DN315 2.87 0.0060 146.24550 

146.25151 

187.29 

187.30 
3.17 

L3-2 L3-3 33.27 DN315 6.01 0.0057 156.84901 

156.85475 

151.76 

151.76 
4.40 

Ma 2000 =Marco cuadrado de hormigón armado de dimeniones interiores libres 2000x2000  

RED 2 

 

Inicio Final Longitud 

m

Diámetros 

mm

Pendiente 

%

Infiltración 

l/s
Caudal l/s Calado 

mm

Velocidad 

m/s
Coment. 

L4-1 L4-2 31.10 DN315 1.29 0.0054 71.74900 

71.75437 

151.86 

151.87 
2.01 

 

 

 

 

 

 

 

Vel.mín. 

L4-2 L4-3 37.72 DN500 1.33 0.0103 219.05962 

219.06996 

224.92 

224.93 
2.66 

L4-3 L4-4 20.48 DN500 0.98 0.0056 292.98192 

292.98754 

304.00 

304.01 
2.46 

L4-3 L4-A 24.42 DN315 1.23 0.0042 -25.63446 

-25.63025 

86.76 

86.77 
-1.52 

L4-4 L4-5 13.32 DN500 5.26 0.0037 306.80354 

306.80719 

183.31 

183.31 
4.88 

L4-5 L4-6 18.09 DN500 5.53 0.0050 319.56344 

319.56839 

184.86 

184.86 
5.03 

L4-6 L4-7 16.75 DN500 4.78 0.0046 470.83789 

470.84248 

241.62 

241.63 
5.22 

L4-7 L4-8 15.04 DN500 3.33 0.0041 493.64673 

493.65086 

283.12 

283.12 
4.50  

 

 

 

 

 

 

 

 

L4-8 L4-9 30.02 DN500 3.33 0.0082 503.81661 

503.82483 

287.01 

287.02 
4.52 

L4-9 L4-10 30.00 DN500 4.67 0.0082 510.77208 

510.78031 

257.51 

257.52 
5.23 

L4-10 L4-11 18.74 DN500 2.67 0.0051 516.62856 

516.63369 

317.00 

317.01 
4.13 

L4-11 L4-12 20.14 DN500 4.47 0.0055 779.53019 

779.53572 

358.80 

358.81 
5.46 

L4-12 SM2 13.87 DN500 4.95 0.0038 783.38222 

783.38602 

344.20 

344.20 
5.72 
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RED 3 

 

Inicio Final Longitud 

m

Diámetros 

mm

Pendiente 

%
Infiltración l/s Caudal l/s Calado 

mm

Velocidad 

m/s
Coment. 

L5-1 L5-2 21.11 DN315 6.16 0.0036 83.17075 

83.17439 

104.97 

104.97 
3.79 Vel.mín. 

L5-2 L5-3 24.11 DN315 4.98 0.0042 118.53864 

118.54280 

135.79 

135.79 
3.83  

L5-3 L5-4 27.58 DN315 6.16 0.0048 157.47880 

157.48357 

150.87 

150.87 
4.45  

L5-4 SM3 7.55 DN315 19.87 0.0013 176.79457 

176.79587 
114.77 7.15 Vel.> 6 m/s 

 

RED 4 

 

Inicio Final Longitud m Diámetros 

mm

Pendiente 

%

Infiltración l/s Caudal l/s Calado 

mm

Velocidad 

m/s

Coment. 

L6-1 L6-2 25.13 DN400 4.78 0.0055 13.02315 

13.02866 

40.63 

40.64 
2.01 Vel.mín. 

L6-2 L6-3 24.92 DN400 4.81 0.0055 32.26508 

32.27055 

63.30 

63.31 
2.61  

L6-3 L6-4 25.13 DN400 5.17 0.0055 56.99020 

56.99571 

82.68 

82.69 
3.14  

L6-4 L6-5 34.53 DN400 4.63 0.0076 99.25226 

99.25983 

113.25 

113.26 
3.51  

L6-5 L6-6 30.37 DN400 6.09 0.0067 99.25983 

99.26648 

105.36 

105.36 
3.88 Vel.máx. 

L6-6 SM4 43.24 DN400 5.37 0.0095 99.26648 

99.27596 

108.95 

108.95 
3.71 

 

5.4.3.- SANEAMIENTO DE AGUAS FECALES. 

Se prevé una red separativa para las aguas fecales. 

La red de evacuación de aguas residuales se resuelve mediante dos líneas que discurren por los viales 

de la urbanización. Estas aguas se verterán por gravedad. 

Los criterios que se han aplicado en el Proyecto de Urbanización son los que se enumeran a 

continuación: 

5.4.3.1.- Caudales. 

Para cada ramal han de especificarse los caudales de aguas negras que son vertidos a los colectores 

y que son asimilables a urbanos. 

Se considera que el caudal medio de aguas residuales será el 80% del caudal considerado en el 

abastecimiento de agua, es decir: 

 

 Demanda de Agua (Qmed) Qmed de Aguas Residuales (80%) 

LPS LPS 

Conexión A.04.01 0,0116 0,0093 

Conexión A.04.02 0,0116 0,0093 

Conexión A.03.01 0,0116 0,0093 

Conexión A.I.U.45-1 0,6887 0,5510 

Conexión A.I.U.45-2 0,6887 0,5510 

Conexión B.01 0,0982 0,0786 

Conexión B.02 0,1025 0,0820 

Conexión B.03 0,4786 0,3829 
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Conexión B.04a 0,081 0,0648 

Conexión B.04b 0,1057 0,0846 

Conexión B.05 0,0905 0,0724 

Conexión C.01 0,8432 0,6746 

Conexión C.02 0,4886 0,3909 

Conexión C.03 0,6879 0,5503 

Conexión C.04 0,6615 0,5292 

Conexión C.05 0,2523 0,2018 

Conexión C.06 0,2063 0,1650 

Conexión G.01 0,3875 0,3100 

 

TOTAL 5,896 4,7168 

 

 

5.4.3.2.- Caudal de diseño. 

Coeficiente de punta 

Es el coeficiente que permite mayorar el caudal medio para convertirlo en caudal punta, con el que se 

dimensionan los colectores. 

La fórmula de cálculo más extendida para este coeficiente es la de Harman: 

Cp = ( 1 + 14 / (4+(RAIZ(P))) donde P es la población en miles de habitantes. 

En caso de que no se tenga ningún dato fiable de población equivalente al respecto, se pueden 

tener en cuenta valores como los de la siguiente tabla: 

 

Uso del suelo Coeficiente de punta - CP 

Residencial 2,5 

Terciario 3,0 

Industrial 3,0 

Equipamientos 3,0 

 

Siendo desconocida la población equivalente de la urbanización, se considerará un Coeficiente Punta 

de 3,0 (Usos Terciario e Industrial)  

Coeficiente de caudal mínimo 

Es el coeficiente que permite minorar el caudal medio para convertirlo en caudal mínimo, con el que 

se comprueba la velocidad mínima del colector. 

Según la fórmula de Harman, de uso muy habitual, el caudal mínimo se calcula a partir del medio: 

 Qmin = 0,2 ꞏ Qm  es decir, el coeficiente sería Cmin = 0,2 

5.4.3.3.- Cálculo hidráulico. 

Los criterios adoptados para el dimensionamiento son los siguientes: 

 Velocidad máxima de 6 m/s. 

 Pendiente mínima de 0,3%. 

 Calado máximo del 80 %. 
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5.4.3.4.- Cálculo mecánico de las tuberías. 

Las tuberías se han calculado siguiendo la teoría de Martson y de acuerdo con la normativa ASTM. 

5.4.3.5.- Trazados. 

Se colocarán arquetas o pozos de registro en los cambios de pendiente o de dirección así como en 

los puntos de empalme con otros colectores. 

5.4.3.6.- Perfiles. 

En la documentación gráfica del proyecto se han incluido los perfiles longitudinales de las líneas de 

fecales a realizar. 

5.4.3.7.- Materiales. 

El material para los tubos de una red de saneamiento podrá ser: 

 

DE Diámetro exterior en mm.  

DI Diámetro interior en mm. 

En acometidas se utilizará exclusivamente el PVC para saneamiento de color teja, según la UNE 1401, 

excepto para diámetros superiores a DN400 en cuyo caso se podrá recurrir al hormigón. 

Para el caso de tubos de PVC, la junta será elástica, estando prohibidas las juntas encoladas. 

Los pozos de saneamiento se construirán en hormigón armado, y podrán ser prefabricados o 

construidos "in situ" según especificaciones. 

  

CAMPO DE APLICACIÓN 

MATERIAL DE TUBERÍAS 

PVC. UNE 1401. Clase≥SN4 

Mayor de Menor de 

DN250/DE DN500/DE 

Hormigón armado. UNE 127.916 Clase ≥IV DN500/DI -

Fundición Dúctil. UNE 598 

Impulsiones de aguas 
residuales. (diámetro a justificar 

junto con el diseño del bombeo) o 
para instalaciones especiales. 
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5.4.3.8.- Nota de cálculo 

5.4.3.8.1.- Esquemas de redes 

RED 1 (LÍNEAS 1, 2 Y 3):: 
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RED 2 (LÍNEA 4):: 

 

 

5.4.3.8.2.- Resultados 

1. Descripción de la red de saneamiento 

La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar 

sedimentación, incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca 

erosión. 

2. Descripción de los materiales empleados 

Los materiales utilizados para esta instalación son: 

1A 2000 TUBO UPVC - Rugosidad equivalente: 0.00020 

Descripción Geometría Dimensión Diámetros 

DN315 Circular Diámetro 297.6 

 

El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad 

máxima y supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo. 

3. Formulación 

Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Prandtl - 

Colebrook. 
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4. Combinaciones 

A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones que se han 

realizado ponderando los valores consignados para cada hipótesis. 

Combinación 
Hipótesis 

Fecales Qmed 

Hipótesis 

Fecales Qpunta 

Hipótesis 

Fecales Qmin 

Fecales Qmed 1.00 0.00 0.00 

Fecales Qpunta 0.00 3.00 0.00 

Fecales Qmin 0.00 0.00 0.20 

 

5. Resultados 

5.1 Listado de nudos 

 

RED 1 

Combinación: Fecales Qmed 
 

Nudo Cota m Prof. Pozo 

m 

Caudal 

sim. l/s 

Com

ent. 
L1-1 80.00 2.50 0.00930  

L1-2 78.30 2.50 0.00000 

L1-3 77.00 2.50 0.00930 

L1-4 75.70 2.50 0.00930 

L1-5 73.50 2.50 0.00000 

L1-6 72.30 2.50 0.00000 

L1-7 69.00 2.50 0.31000 

L1-8 65.90 2.50 0.00000 

L1-9 63.00 1.85 0.00000 

L1-10 62.50 2.00 0.00000 

L1-11 61.30 1.80 0.00000 

L1-12 60.45 1.60 0.00000  

L1-13 59.75 1.40 0.00000 

L1-14 59.00 1.40 0.00000 

L1-15 57.40 1.80 0.00000 

L1-16 55.00 1.60 0.00000 

L1-17 53.05 1.50 0.00000 

L1-18 51.25 1.30 0.00000 

L1-19 49.20 1.30 0.38290 

L1-20 47.30 1.40 0.00000 

L1-21 46.00 2.00 0.00000 

L1-22 43.70 2.00 0.00000 

L1-23 43.40 2.00 0.00000 

L1-24 42.80 2.00 0.00000 

L2-1 66.05 3.00 0.52920 

L2-2 64.80 3.00 0.00000 

L2-3 63.50 2.70 0.16240 

L2-4 62.20 2.50 0.00000 

L2-5 60.95 2.20 0.00000 

L2-6 59.60 1.50 0.64030 

L2-7 59.00 1.30 0.00000 

L3-1 74.70 1.50 0.20180 

L3-2 74.10 1.80 0.00930 

L3-3 73.60 2.20 0.00000 

SM1 42.80 2.45 2.42046 
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Combinación: Fecales Qpunta 

 

Nudo Cota m Prof. Pozo 

m 

Caudal sim. 

l/s 
Coment. 

L1-1 80.00 2.50 0.02790  

L1-2 78.30 2.50 0.00000 

L1-3 77.00 2.50 0.02790 

L1-4 75.70 2.50 0.02790 

L1-5 73.50 2.50 0.00000 

L1-6 72.30 2.50 0.00000 

L1-7 69.00 2.50 0.93000 

L1-8 65.90 2.50 0.00000 

L1-9 63.00 1.85 0.00000 

L1-10 62.50 2.00 0.00000 

L1-11 61.30 1.80 0.00000 

L1-12 60.45 1.60 0.00000 

L1-13 59.75 1.40 0.00000 

L1-14 59.00 1.40 0.00000 

L1-15 57.40 1.80 0.00000 

L1-16 55.00 1.60 0.00000 

L1-17 53.05 1.50 0.00000  

L1-18 51.25 1.30 0.00000 

L1-19 49.20 1.30 1.14870 

L1-20 47.30 1.40 0.00000 

L1-21 46.00 2.00 0.00000 

L1-22 43.70 2.00 0.00000 

L1-23 43.40 2.00 0.00000 

L1-24 42.80 2.00 0.00000 

L2-1 66.05 3.00 1.58760 

L2-2 64.80 3.00 0.00000 

L2-3 63.50 2.70 0.48720 

L2-4 62.20 2.50 0.00000 

L2-5 60.95 2.20 0.00000 

L2-6 59.60 1.50 1.92090 

L2-7 59.00 1.30 0.00000 

L3-1 74.70 1.50 0.60540 

L3-2 74.10 1.80 0.02790 

L3-3 73.60 2.20 0.00000 

SM1 42.80 2.45 6.94806 
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Combinación: Fecales Qmin 

 

Nudo Cota m Prof. Pozo 

m 

Caudal sim. 

l/s 
Coment. 

L1-1 80.00 2.50 0.00186  

L1-2 78.30 2.50 0.00000 

L1-3 77.00 2.50 0.00186 

L1-4 75.70 2.50 0.00186 

L1-5 73.50 2.50 0.00000 

L1-6 72.30 2.50 0.00000 

L1-7 69.00 2.50 0.06200 

L1-8 65.90 2.50 0.00000 

L1-9 63.00 1.85 0.00000 

L1-10 62.50 2.00 0.00000 

L1-11 61.30 1.80 0.00000 

L1-12 60.45 1.60 0.00000 

L1-13 59.75 1.40 0.00000 

L1-14 59.00 1.40 0.00000 

L1-15 57.40 1.80 0.00000 

L1-16 55.00 1.60 0.00000 

L1-17 53.05 1.50 0.00000 

L1-18 51.25 1.30 0.00000 

L1-19 49.20 1.30 0.07658 

L1-20 47.30 1.40 0.00000 

L1-21 46.00 2.00 0.00000 

L1-22 43.70 2.00 0.00000  

L1-23 43.40 2.00 0.00000 

L1-24 42.80 2.00 0.00000 

L2-1 66.05 3.00 0.10584 

L2-2 64.80 3.00 0.00000 

L2-3 63.50 2.70 0.03248 

L2-4 62.20 2.50 0.00000 

L2-5 60.95 2.20 0.00000 

L2-6 59.60 1.50 0.12806 

L2-7 59.00 1.30 0.00000 

L3-1 74.70 1.50 0.04036 

L3-2 74.10 1.80 0.00186 

L3-3 73.60 2.20 0.00000 

SM1 42.80 2.45 0.60942 
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RED 2 

Combinación: Fecales Qmed 
 

Nudo Cota m Prof. Pozo 

m 

Caudal sim. 

l/s 

Coment. 

L4-1 52.60 2.70 0.19545  

L4-2 52.20 3.00 0.00000 

L4-3 51.75 3.00 0.00000 

L4-4 50.30 2.20 0.07860 

L4-5 49.00 1.60 0.00000 

L4-6 47.40 1.60 0.00000 

L4-7 45.90 1.60 0.00000 

L4-8 44.35 2.80 0.67460 

L4-9 42.70 1.80 0.00000 

L4-10 41.70 1.30 0.00000 

L4-11 42.60 2.60 0.00000 

L4-A 52.20 2.40 0.23645 

L4-B 52.00 2.20 0.04100 

SM2 43.00 3.50 1.28086 
 

Combinación: Fecales Qpunta 
 

Nudo Cota m Prof. Pozo 

m 

Caudal sim. 

l/s 

Coment. 

L4-1 52.60 2.70 0.58635  

L4-2 52.20 3.00 0.00000 

L4-3 51.75 3.00 0.00000 

L4-4 50.30 2.20 0.23580 

L4-5 49.00 1.60 0.00000 

L4-6 47.40 1.60 0.00000 

L4-7 45.90 1.60 0.00000 

L4-8 44.35 2.80 2.02380 

L4-9 42.70 1.80 0.00000 

L4-10 41.70 1.30 0.00000 

L4-11 42.60 2.60 0.00000 

L4-A 52.20 2.40 0.70935 

L4-B 52.00 2.20 0.12300 

SM2 43.00 3.50 3.73306 

 

Combinación: Fecales Qmin 
 

Nudo Cota 

m 

Prof. 

Pozo m 

Caudal 

sim. l/s 

Com

ent. 
L4-1 52.60 2.70 0.03909  
L4-2 52.20 3.00 0.00000  

L4-3 51.75 3.00 0.00000 

L4-4 50.30 2.20 0.01572 

L4-5 49.00 1.60 0.00000 

L4-6 47.40 1.60 0.00000 

L4-7 45.90 1.60 0.00000 

L4-8 44.35 2.80 0.13492 

L4-9 42.70 1.80 0.00000 

L4-10 41.70 1.30 0.00000 

L4-11 42.60 2.60 0.00000 

L4-A 52.20 2.40 0.04729 

L4-B 52.00 2.20 0.00820 

SM2 43.00 3.50 0.29998 
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5.2 Listado de tramos 

Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo 

de inicio. 

RED 1 

Combinación: Fecales Qmed 
 

Inicio Final Longitud 

m

Diámetros 

mm

Pendiente 

%

Infiltración 

l/s

Caudal l/s Calado 

mm

Velocidad 

m/s

Coment. 

L1-1 L1-2 26.96 DN315 6.31 0.0047 0.00930 

0.01395 

1.29 

1.56 
0.28 

0.31

Vel.< 0.6 m/s 

L1-2 L1-3 21.18 DN315 6.14 0.0037 0.01395 

0.01761 

1.57 

1.76 
0.31 

0.33

Vel.< 0.6 m/s 

L1-3 L1-4 17.99 DN315 7.23 0.0031 0.02691 

0.03001 

2.06 

2.17 
0.40 

0.41

Vel.< 0.6 m/s 

L1-4 L1-5 35.58 DN315 6.18 0.0061 0.03931 

0.04546 

2.56 

2.74 
0.42 

0.44

Vel.< 0.6 m/s 

L1-5 L1-6 16.37 DN315 7.33 0.0028 0.26369 

0.26652 

6.04 

6.07 
0.78 

0.78

 

L1-5 L3-3 15.43 DN315 2.59 0.0027 -0.21824 

-0.21557 

7.04 

7.08 
-0.51 

-0.51

Vel.< 0.6 m/s 

L1-6 L1-7 39.84 DN315 8.28 0.0069 0.26652 

0.27339 

5.89 

5.96 
0.81 

0.82
L1-7 L1-8 37.82 DN315 8.20 0.0065 0.58339 

0.58992 

8.56 

8.61 
1.02 

1.02
L1-8 L1-9 36.95 DN315 6.09 0.0064 0.58992 

0.59630 

9.24 

9.29 
0.92 

0.92
L1-9 L1-10 30.10 DN315 2.16 0.0052 0.59630 

0.60149 

11.93 

11.98 
0.64 

0.64
L1-10 L1-11 35.44 DN315 2.82 0.0061 0.60149 

0.60761 

11.23 

11.28 
0.70 

0.71
L1-11 L1-12 27.43 DN315 2.37 0.0047 0.60761 

0.61235 

11.77 

11.81 
0.66 

0.66
L1-12 L1-13 18.26 DN315 2.74 0.0032 0.61235 

0.61550 

11.41 

11.43 
0.70 

0.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vel.máx. 

L1-13 L1-14 30.92 DN315 2.43 0.0053 0.61550 

0.62084 

11.77 

11.82 
0.67 

0.67
L1-14 L1-15 39.80 DN315 5.02 0.0069 1.97862 

1.98549 

17.23 

17.26 
1.22 

1.23
L1-14 L2-7 5.69 DN315 1.76 0.0010 -1.35778 18.57 

18.58 
-0.75 

L1-15 L1-16 39.99 DN315 5.50 0.0069 1.98549 

1.99239 

16.89 

16.92 
1.27 

1.27
L1-16 L1-17 31.24 DN315 5.92 0.0054 1.99239 

1.99778 

16.62 

16.64 
1.30 

1.30
L1-17 L1-18 31.96 DN315 5.01 0.0055 1.99778 

2.00330 

17.33 

17.35 
1.23 

L1-18 L1-19 41.70 DN315 4.92 0.0072 2.00330 

2.01050 

17.43 

17.46 
1.22 

1.22
L1-19 L1-20 29.34 DN315 6.82 0.0051 2.39340 

2.39846 

17.54 

17.55 
1.44 

L1-20 L1-21 39.33 DN315 4.83 0.0068 2.39846 

2.40525 

19.08 

19.11 
1.28 

1.28
L1-21 L1-22 39.46 DN315 5.83 0.0068 2.40525 

2.41206 

18.26 

18.28 
1.37 

1.37
L1-22 L1-23 13.29 DN315 2.26 0.0023 2.41206 

2.41436 

23.03 

23.04 
0.97 

L1-23 L1-24 35.36 DN315 1.70 0.0061 2.41436 

2.42046 

24.71 

24.74 
0.88 

L1-24 SM1 16.05 DN315 1.87 0.0028 2.42046 

2.42323 

24.16 

24.18 
0.91 

L2-1 L2-2 25.04 DN315 4.99 0.0043 0.52920 

0.53352 

9.21 

9.24 
0.83 

0.83
L2-2 L2-3 25.00 DN315 4.00 0.0043 0.53352 

0.53784 

9.75 

9.79 
0.77 

0.77
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L2-3 L2-4 25.00 DN315 4.40 0.0043 0.70024 

0.70455 

10.84 

10.88 
0.86 

0.86
L2-4 L2-5 25.00 DN315 3.80 0.0043 0.70455 

0.70887 

11.27 

11.30 
0.82 

0.82
L2-5 L2-6 25.01 DN315 2.60 0.0043 0.70887 

0.71319 

12.38 

12.42 
0.72 

0.72
L2-6 L2-7 19.21 DN315 2.08 0.0033 1.35349 

1.35680 

17.80 

17.82 
0.80 

L3-1 L3-2 15.46 DN315 5.82 0.0027 0.20180 

0.20447 

5.62 

5.66 
0.66 

0.66
L3-2 L3-3 10.45 DN315 8.61 0.0018 0.21377 

0.21557 

5.26 

5.28 
0.77 

0.78
 

Combinación: Fecales Qpunta 

 

Inicio Final Longitud 

m

Diámetros 

mm

Pendiente 

%

Infiltración 

l/s

Caudal l/s Calado 

mm

Velocidad 

m/s

Coment. 

L1-1 L1-2 26.96 DN315 6.31 0.0047 0.02790 

0.03255 

2.17 

2.33 
0.38 

0.40

Vel.< 0.6 m/s 

L1-2 L1-3 21.18 DN315 6.14 0.0037 0.03255 

0.03621 

2.34 

2.47 
0.40 

0.41

Vel.< 0.6 m/s 

L1-3 L1-4 17.99 DN315 7.23 0.0031 0.06411 

0.06721 

3.10 

3.17 
0.51 

0.52

Vel.< 0.6 m/s 

L1-4 L1-5 35.58 DN315 6.18 0.0061 0.09511 

0.10126 

3.88 

4.00 
0.54 

0.55

Vel.< 0.6 m/s 

L1-5 L1-6 16.37 DN315 7.33 0.0028 0.74169 

0.74452 

9.86 

9.88 
1.05 

1.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L1-5 L3-3 15.43 DN315 2.59 0.0027 -0.64044 

-0.63777 

11.78 

11.81 
-0.69 

L1-6 L1-7 39.84 DN315 8.28 0.0069 0.74452 

0.75139 

9.59 

9.63 
1.10 

1.10
L1-7 L1-8 37.82 DN315 8.20 0.0065 1.68139 

1.68792 

14.17 

14.19 
1.39 

1.39
L1-8 L1-9 36.95 DN315 6.09 0.0064 1.68792 

1.69430 

15.25 

15.28 
1.25 

1.25
L1-9 L1-10 30.10 DN315 2.16 0.0052 1.69430 

1.69949 

19.65 

19.67 
0.86 

L1-10 L1-11 35.44 DN315 2.82 0.0061 1.69949 

1.70561 

18.43 

18.47 
0.95 

L1-11 L1-12 27.43 DN315 2.37 0.0047 1.70561 

1.71035 

19.27 

19.29 
0.89 

L1-12 L1-13 18.26 DN315 2.74 0.0032 1.71035 

1.71350 

18.62 

18.64 
0.94 

L1-13 L1-14 30.92 DN315 2.43 0.0053 1.71350 

1.71884 

19.20 

19.23 
0.90 

L1-14 L1-15 39.80 DN315 5.02 0.0069 5.74042 

5.74729 

28.78 

28.79 
1.67 

L1-14 L2-7 5.69 DN315 1.76 0.0010 -4.02158 31.36 

31.36 
-1.03 

L1-15 L1-16 39.99 DN315 5.50 0.0069 5.74729 

5.75419 

28.16 

28.18 
1.72 

L1-16 L1-17 31.24 DN315 5.92 0.0054 5.75419 

5.75958 

27.67 

27.69 
1.77 

L1-17 L1-18 31.96 DN315 5.01 0.0055 5.75958 

5.76510 

28.85 

28.86 
1.67 

L1-18 L1-19 41.70 DN315 4.92 0.0072 5.76510 

5.77230 

28.99 

29.01 
1.65 

L1-19 L1-20 29.34 DN315 6.82 0.0051 6.92100 

6.92606 

29.24 

29.25 
1.96 

L1-20 L1-21 39.33 DN315 4.83 0.0068 6.92606 

6.93285 

31.83 

31.84 
1.73 

L1-21 L1-22 39.46 DN315 5.83 0.0068 6.93285 

6.93966 

30.41 

30.42 
1.86 

L1-22 L1-23 13.29 DN315 2.26 0.0023 6.93966 

6.94196 

38.46 

38.47 
1.32 
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L1-23 L1-24 35.36 DN315 1.70 0.0061 6.94196 

6.94806 

41.31 

41.33 
1.19  

 

 

 

 

 

Vel.máx. 

L1-24 SM1 16.05 DN315 1.87 0.0028 6.94806 

6.95083 

40.34 

40.35 
1.23 

L2-1 L2-2 25.04 DN315 4.99 0.0043 1.58760 

1.59192 

15.54 

15.56 
1.15 

L2-2 L2-3 25.00 DN315 4.00 0.0043 1.59192 

1.59624 

16.41 

16.44 
1.06 

L2-3 L2-4 25.00 DN315 4.40 0.0043 2.08344 

2.08775 

18.24 

18.26 
1.18 

L2-4 L2-5 25.00 DN315 3.80 0.0043 2.08775 

2.09207 

18.92 

18.94 
1.12 

L2-5 L2-6 25.01 DN315 2.60 0.0043 2.09207 

2.09639 

20.78 

20.80 
0.98 

L2-6 L2-7 19.21 DN315 2.08 0.0033 4.01729 

4.02060 

30.06 

30.07 
1.09 

L3-1 L3-2 15.46 DN315 5.82 0.0027 0.60540 

0.60807 

9.46 

9.48 
0.91 

0.91
L3-2 L3-3 10.45 DN315 8.61 0.0018 0.63597 

0.63777 

8.82 

8.83 
1.07  

 

Combinación: Fecales Qmin 

 

Inicio Final Longitud 

m

Diámetros 

mm

Pendiente 

%

Infiltración 

l/s

Caudal  

l/s

Calado 

mm

Velocidad 

m/s

Coment. 

L1-1 L1-2 26.96 DN315 6.31 0.0047 0.00186 

0.00651 

0.60 

1.09 
0.17 

0.25

Vel.< 0.6 m/s 

L1-2 L1-3 21.18 DN315 6.14 0.0037 0.00651 

0.01017 

1.10 

1.35 
0.25 

0.28

Vel.< 0.6 m/s 

L1-3 L1-4 17.99 DN315 7.23 0.0031 0.01203 

0.01513 

1.41 

1.57 
0.31 

0.33

Vel.< 0.6 m/s 

L1-4 L1-5 35.58 DN315 6.18 0.0061 0.01699 

0.02314 

1.72 

1.99 
0.33 

0.36

Vel.< 0.6 m/s 

L1-5 L1-6 16.37 DN315 7.33 0.0028 0.07249 

0.07532 

3.28 

3.34 
0.53 

0.54

Vel.< 0.6 m/s 

L1-5 L3-3 15.43 DN315 2.59 0.0027 -0.04936 

-0.04669 

3.42 

3.51 
-0.33 

-0.32

Vel.< 0.6 m/s 

L1-6 L1-7 39.84 DN315 8.28 0.0069 0.07532 

0.08219 

3.24 

3.38 
0.56 

0.58

Vel.< 0.6 m/s 

L1-7 L1-8 37.82 DN315 8.20 0.0065 0.14419 

0.15072 

4.42 

4.51 
0.68 

0.69

 

L1-8 L1-9 36.95 DN315 6.09 0.0064 0.15072 

0.15710 

4.84 

4.94 
0.62 

0.63

 

L1-9 L1-10 30.10 DN315 2.16 0.0052 0.15710 

0.16229 

6.33 

6.43 
0.43 

0.44

Vel.< 0.6 m/s 

L1-10 L1-11 35.44 DN315 2.82 0.0061 0.16229 

0.16841 

6.03 

6.14 
0.48 

0.48

Vel.< 0.6 m/s 

L1-11 L1-12 27.43 DN315 2.37 0.0047 0.16841 

0.17315 

6.40 

6.49 
0.46 

0.46

Vel.< 0.6 m/s 

L1-12 L1-13 18.26 DN315 2.74 0.0032 0.17315 

0.17630 

6.26 

6.32 
0.48 

0.49

Vel.< 0.6 m/s 

L1-13 L1-14 30.92 DN315 2.43 0.0053 0.17630 

0.18164 

6.50 

6.60 
0.47 

0.47

Vel.< 0.6 m/s 

L1-14 L1-15 39.80 DN315 5.02 0.0069 0.47390 

0.48077 

8.72 

8.78 
0.81 

0.81

 

L1-14 L2-7 5.69 DN315 1.76 0.0010 -0.29226 8.92 

8.93 
-0.48 Vel.< 0.6 m/s 

L1-15 L1-16 39.99 DN315 5.50 0.0069 0.48077 

0.48767 

8.60 

8.65 
0.84 

0.84

 

L1-16 L1-17 31.24 DN315 5.92 0.0054 0.48767 

0.49306 

8.50 

8.55 
0.86 

0.87

 

L1-17 L1-18 31.96 DN315 5.01 0.0055 0.49306 

0.49858 

8.90 

8.95 
0.81 

0.82

 

L1-18 L1-19 41.70 DN315 4.92 0.0072 0.49858 

0.50578 

8.98 

9.05 
0.81 

0.82
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L1-19 L1-20 29.34 DN315 6.82 0.0051 0.58236 

0.58742 

8.94 

8.98 
0.96 

0.96

Vel.máx. 

L1-20 L1-21 39.33 DN315 4.83 0.0068 0.58742 

0.59421 

9.75 

9.81 
0.85 

0.85

 

L1-21 L1-22 39.46 DN315 5.83 0.0068 0.59421 

0.60102 

9.37 

9.43 
0.91 

0.91

 

L1-22 L1-23 13.29 DN315 2.26 0.0023 0.60102 

0.60332 

11.85 

11.87 
0.65  

L1-23 L1-24 35.36 DN315 1.70 0.0061 0.60332 

0.60942 

12.72 

12.78 
0.59 

0.59

Vel.< 0.6 m/s 

L1-24 SM1 16.05 DN315 1.87 0.0028 0.60942 

0.61219 

12.48 

12.51 
0.61  

 

Vel.< 0.6 m/s 
L2-1 L2-2 25.04 DN315 4.99 0.0043 0.10584 

0.11016 

4.30 

4.38 
0.52 

0.52
L2-2 L2-3 25.00 DN315 4.00 0.0043 0.11016 

0.11448 

4.62 

4.70 
0.48 

0.49

Vel.< 0.6 m/s 

L2-3 L2-4 25.00 DN315 4.40 0.0043 0.14696 

0.15127 

5.17 

5.24 
0.55 

0.55

Vel.< 0.6 m/s 

L2-4 L2-5 25.00 DN315 3.80 0.0043 0.15127 

0.15559 

5.43 

5.50 
0.52 

0.53

Vel.< 0.6 m/s 

L2-5 L2-6 25.01 DN315 2.60 0.0043 0.15559 

0.15991 

6.03 

6.11 
0.46 

0.46

Vel.< 0.6 m/s 

L2-6 L2-7 19.21 DN315 2.08 0.0033 0.28797 

0.29128 

8.52 

8.56 
0.51 

0.51

Vel.< 0.6 m/s 

L3-1 L3-2 15.46 DN315 5.82 0.0027 0.04036 

0.04303 

2.63 

2.71 
0.41 

0.42

Vel.< 0.6 m/s 

L3-2 L3-3 10.45 DN315 8.61 0.0018 0.04489 

0.04669 

2.52 

2.56 
0.49 

0.50

Vel.< 0.6 m/s 

 

RED 2 

Combinación: Fecales Qmed 

 

Inicio Final Longitud 

m

Diámetros 

mm

Pendiente 

%

Infiltración 

l/s

Caudal l/s Calado 

mm

Velocidad 

m/s

Coment. 

L4-1 L4-2 35.31 DN315 1.42 0.0061 0.19545 

0.20155 

7.78 

7.89 
0.39 

0.40

Vel.< 0.6 m/s 

L4-2 L4-3 21.71 DN315 2.07 0.0037 0.48884 

0.49259 

10.96 

11.00 
0.59 

0.59

Vel.< 0.6 m/s 

L4-2 L4-A 27.42 DN315 2.19 0.0047 -0.24118 

-0.23645 

7.66 

7.74 
-0.49 

-0.49

Vel.< 0.6 m/s 

L4-2 L4-B 29.64 DN315 1.35 0.0051 -0.04612 

-0.04100 

3.76 

3.97 
-0.25 

-0.25

Vel.< 0.6 m/s 

L4-3 L4-4 27.41 DN315 2.37 0.0047 0.49259 

0.49732 

10.65 

10.70 
0.62 

0.62

 

L4-4 L4-5 32.88 DN315 2.13 0.0057 0.57592 

0.58160 

11.77 

11.83 
0.63 

0.63

 

L4-5 L4-6 25.50 DN315 6.27 0.0044 0.58160 

0.58600 

9.12 

9.15 
0.93 

0.93

 

L4-6 L4-7 25.00 DN315 6.00 0.0043 0.58600 

0.59031 

9.25 

9.28 
0.91 

0.92

 

L4-7 L4-8 26.01 DN315 7.50 0.0045 0.59031 

0.59480 

8.80 

8.83 
0.99 

0.99

Vel.máx. 

L4-8 L4-9 16.40 DN315 3.96 0.0028 1.26940 

1.27223 

14.76 

14.78 
0.99 

L4-9 L4-10 18.06 DN315 2.77 0.0031 1.27223 

1.27535 

16.12 

16.14 
0.87 

L4-10 L4-11 31.89 DN315 1.25 0.0055 1.27535 

1.28086 

19.58 

19.62 
0.65 

L4-11 SM2 25.59 DN315 1.17 0.0044 1.28086 

1.28527 

19.95 

19.98 
0.64 
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Combinación: Fecales Qpunta 

 

Inicio Final Longitud 

m

Diámetros 

mm

Pendiente 

%

Infiltración 

l/s

Caudal l/s Calado 

mm

Velocidad 

m/s

Coment. 

L4-1 L4-2 35.31 DN315 1.42 0.0061 0.58635 

0.59245 

13.11 

13.17 
0.54 

0.55

Vel.< 0.6 m/s 

L4-2 L4-3 21.71 DN315 2.07 0.0037 1.43464 

1.43839 

18.32 

18.34 
0.81  

L4-2 L4-A 27.42 DN315 2.19 0.0047 -0.71408 

-0.70935 

12.92 

12.96 
-0.67 

-0.67

 

L4-2 L4-B 29.64 DN315 1.35 0.0051 -0.12812 

-0.12300 

6.32 

6.44 
-0.34 

-0.34

Vel.< 0.6 m/s 

L4-3 L4-4 27.41 DN315 2.37 0.0047 1.43839 

1.44312 

17.75 

17.78 
0.85  

L4-4 L4-5 32.88 DN315 2.13 0.0057 1.67892 

1.68460 

19.63 

19.66 
0.86  

L4-5 L4-6 25.50 DN315 6.27 0.0044 1.68460 

1.68900 

15.12 

15.14 
1.26  

L4-6 L4-7 25.00 DN315 6.00 0.0043 1.68900 

1.69331 

15.31 

15.33 
1.25  

L4-7 L4-8 26.01 DN315 7.50 0.0045 1.69331 

1.69780 

14.52 

14.54 
1.35 

1.35

Vel.máx. 

L4-8 L4-9 16.40 DN315 3.96 0.0028 3.72160 

3.72443 

24.73 

24.74 
1.35 

L4-9 L4-10 18.06 DN315 2.77 0.0031 3.72443 

3.72755 

27.01 

27.03 
1.19  

L4-10 L4-11 31.89 DN315 1.25 0.0055 3.72755 

3.73306 

32.87 

32.89 
0.89 

L4-11 SM2 25.59 DN315 1.17 0.0044 3.73306 

3.73747 

33.45 

33.47 
0.87 

 

Combinación: Fecales Qmin 

 

Inicio Final Longitud 

m

Diámetros 

mm

Pendie

nte

Infiltración 

l/s

Caudal l/s Calado 

mm

Velocidad 

m/s

Coment. 

L4-1 L4-2 35.31 DN315 1.42 0.0061 0.03909 

0.04519 

3.63 

3.89 
0.25 

0.26

Vel.< 0.6 m/s 

L4-2 L4-3 21.71 DN315 2.07 0.0037 0.11052 

0.11427 

5.42 

5.50 
0.38 

0.39

Vel.< 0.6 m/s 

L4-2 L4-A 27.42 DN315 2.19 0.0047 -0.05202 

-0.04729 

3.58 

3.74 
-0.31 

-0.30

Vel.< 0.6 m/s 

L4-2 L4-B 29.64 DN315 1.35 0.0051 -0.01332 

-0.00820 

1.76 

2.21 
-0.18 

-0.15

Vel.< 0.6 m/s 

L4-3 L4-4 27.41 DN315 2.37 0.0047 0.11427 

0.11900 

5.33 

5.43 
0.41 

0.41

Vel.< 0.6 m/s 

L4-4 L4-5 32.88 DN315 2.13 0.0057 0.13472 

0.14040 

5.91 

6.03 
0.41 

0.42

Vel.< 0.6 m/s 

L4-5 L4-6 25.50 DN315 6.27 0.0044 0.14040 

0.14480 

4.65 

4.72 
0.61 

0.62

 

L4-6 L4-7 25.00 DN315 6.00 0.0043 0.14480 

0.14911 

4.77 

4.84 
0.61 

0.61

 

L4-7 L4-8 26.01 DN315 7.50 0.0045 0.14911 

0.15360 

4.59 

4.65 
0.66 

0.67

Vel.máx. 

L4-8 L4-9 16.40 DN315 3.96 0.0028 0.28852 

0.29135 

7.30 

7.33 
0.64 

0.64

 

L4-9 L4-10 18.06 DN315 2.77 0.0031 0.29135 

0.29447 

7.99 

8.03 
0.56 

0.57

Vel.< 0.6 m/s 

L4-10 L4-11 31.89 DN315 1.25 0.0055 0.29447 

0.29998 

9.73 

9.82 
0.43 

0.43

Vel.< 0.6 m/s 

L4-11 SM2 25.59 DN315 1.17 0.0044 0.29998 

0.30439 

9.98 

10.05 
0.42 

0.42

Vel.< 0.6 m/s 
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6. Envolvente 

RED 1 

Se indican los máximos de los valores absolutos. 

Envolvente de máximos 

Inicio Final Longitud m Diámetros mm Pendiente% Caudal l/s Calado mm Velocidad m/s 

L1-1 L1-2 26.96 DN315 6.31 0.03255 2.33 0.40 
L1-2 L1-3 21.18 DN315 6.14 0.03621 2.47 0.41 
L1-3 L1-4 17.99 DN315 7.23 0.06721 3.17 0.52 
L1-4 L1-5 35.58 DN315 6.18 0.10126 4.00 0.55 
L1-5 L1-6 16.37 DN315 7.33 0.74452 9.88 1.05 
L1-5 L3-3 15.43 DN315 2.59 0.64044 11.81 0.69 
L1-6 L1-7 39.84 DN315 8.28 0.75139 9.63 1.10 
L1-7 L1-8 37.82 DN315 8.20 1.68792 14.19 1.39 
L1-8 L1-9 36.95 DN315 6.09 1.69430 15.28 1.25 
L1-9 L1-10 30.10 DN315 2.16 1.69949 19.67 0.86 
L1-10 L1-11 35.44 DN315 2.82 1.70561 18.47 0.95 
L1-11 L1-12 27.43 DN315 2.37 1.71035 19.29 0.90 
L1-12 L1-13 18.26 DN315 2.74 1.71350 18.64 0.94 
L1-13 L1-14 30.92 DN315 2.43 1.71884 19.23 0.90 
L1-14 L1-15 39.80 DN315 5.02 5.74729 28.79 1.67 
L1-14 L2-7   5.69 DN315 1.76 4.02158 31.36 1.03 
L1-15 L1-16 39.99 DN315 5.50 5.75419 28.18 1.72 
L1-16 L1-17 31.24 DN315 5.92 5.75958 27.69 1.77 
L1-17 L1-18 31.96 DN315 5.01 5.76510 28.86 1.67 
L1-18 L1-19 41.70 DN315 4.92 5.77230 29.01 1.66 
L1-19 L1-20 29.34 DN315 6.82 6.92606 29.25 1.96 
L1-20 L1-21 39.33 DN315 4.83 6.93285 31.84 1.73 
L1-21 L1-22 39.46 DN315 5.83 6.93966 30.42 1.86 
L1-22 L1-23 13.29 DN315 2.26 6.94196 38.47 1.32 
L1-23 L1-24 35.36 DN315 1.70 6.94806 41.33 1.19 
L1-24 SM1 16.05 DN315 1.87 6.95083 40.35 1.23 
L2-1 L2-2 25.04 DN315 4.99 1.59192 15.56 1.15 
L2-2 L2-3 25.00 DN315 4.00 1.59624 16.44 1.06 
L2-3 L2-4 25.00 DN315 4.40 2.08775 18.26 1.19 
L2-4 L2-5 25.00 DN315 3.80 2.09207 18.94 1.12 
L2-5 L2-6 25.01 DN315 2.60 2.09639 20.80 0.98 
L2-6 L2-7 19.21 DN315 2.08 4.02060 30.07 1.09 
L3-1 L3-2 15.46 DN315 5.82 0.60807 9.48 0.91 
L3-2 L3-3 10.45 DN315 8.61 0.63777 8.83 1.07 

 

Se indican los mínimos de los valores absolutos. 

Envolvente de mínimos 

Inicio Final Longitud m Diámetros mm Pendiente % Caudal l/s Calado mm Velocidad m/s 

L1-1 L1-2 26.96 DN315 6.31 0.00186 0.60 0.17 
L1-2 L1-3 21.18 DN315 6.14 0.00651 1.10 0.25 
L1-3 L1-4 17.99 DN315 7.23 0.01203 1.41 0.31 
L1-4 L1-5 35.58 DN315 6.18 0.01699 1.72 0.33 
L1-5 L1-6 16.37 DN315 7.33 0.07249 3.28 0.53 
L1-5 L3-3 15.43 DN315 2.59 0.04669 3.42 0.32 
L1-6 L1-7 39.84 DN315 8.28 0.07532 3.24 0.56 
L1-7 L1-8 37.82 DN315 8.20 0.14419 4.42 0.68 
L1-8 L1-9 36.95 DN315 6.09 0.15072 4.84 0.62 
L1-9 L1-10 30.10 DN315 2.16 0.15710 6.33 0.43 
L1-10 L1-11 35.44 DN315 2.82 0.16229 6.03 0.48 
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L1-11 L1-12 27.43 DN315 2.37 0.16841 6.40 0.46 
L1-12 L1-13 18.26 DN315 2.74 0.17315 6.26 0.48 
L1-13 L1-14 30.92 DN315 2.43 0.17630 6.50 0.47 
L1-14 L1-15 39.80 DN315 5.02 0.47390 8.72 0.81 
L1-14 L2-7   5.69 DN315 1.76 0.29128 8.92 0.48 
L1-15 L1-16 39.99 DN315 5.50 0.48077 8.60 0.84 
L1-16 L1-17 31.24 DN315 5.92 0.48767 8.50 0.86 
L1-17 L1-18 31.96 DN315 5.01 0.49306 8.90 0.81 
L1-18 L1-19 41.70 DN315 4.92 0.49858 8.98 0.81 
L1-19 L1-20 29.34 DN315 6.82 0.58236 8.94 0.96 
L1-20 L1-21 39.33 DN315 4.83 0.58742 9.75 0.85 
L1-21 L1-22 39.46 DN315 5.83 0.59421 9.37 0.91 
L1-22 L1-23 13.29 DN315 2.26 0.60102 11.85 0.65 
L1-23 L1-24 35.36 DN315 1.70 0.60332 12.72 0.59 
L1-24 SM1 16.05 DN315 1.87 0.60942 12.48 0.61 
L2-1 L2-2 25.04 DN315 4.99 0.10584 4.30 0.52 
L2-2 L2-3 25.00 DN315 4.00 0.11016 4.62 0.48 
L2-3 L2-4 25.00 DN315 4.40 0.14696 5.17 0.55 
L2-4 L2-5 25.00 DN315 3.80 0.15127 5.43 0.52 
L2-5 L2-6 25.01 DN315 2.60 0.15559 6.03 0.46 
L2-6 L2-7 19.21 DN315 2.08 0.28797 8.52 0.51 
L3-1 L3-2 15.46 DN315 5.82 0.04036 2.63 0.41 
L3-2 L3-3 10.45 DN315 8.61 0.04489 2.52 0.49 

 

RED 2 

Se indican los máximos de los valores absolutos. 

Envolvente de máximos 

Inicio Final Longitud m Diámetros mm Pendiente % Caudal l/s Calado mm Velocidad m/s 

L4-1 L4-2 35.31 DN315 1.42 0.59245 13.17 0.55 
L4-2 L4-3 21.71 DN315 2.07 1.43839 18.34 0.81 
L4-2 L4-A 27.42 DN315 2.19 0.71408 12.96 0.67 
L4-2 L4-B 29.64 DN315 1.35 0.12812 6.44 0.34 
L4-3 L4-4 27.41 DN315 2.37 1.44312 17.78 0.85 
L4-4 L4-5 32.88 DN315 2.13 1.68460 19.66 0.86 
L4-5 L4-6 25.50 DN315 6.27 1.68900 15.14 1.27 
L4-6 L4-7 25.00 DN315 6.00 1.69331 15.33 1.25 
L4-7 L4-8 26.01 DN315 7.50 1.69780 14.54 1.35 
L4-8 L4-9 16.40 DN315 3.96 3.72443 24.74 1.35 
L4-9 L4-10 18.06 DN315 2.77 3.72755 27.03 1.19 
L4-10 L4-11 31.89 DN315 1.25 3.73306 32.89 0.89 
L4-11 SM2 25.59 DN315 1.17 3.73747 33.47 0.87 

Se indican los mínimos de los valores absolutos. 

Envolvente de mínimos 

Inicio Final Longitud m Diámetros mm Pendiente 

%

Caudal l/s Calado mm Velocidad m/s 

L4-1 L4-2 35.31 DN315 1.42 0.03909 3.63 0.25 
L4-2 L4-3 21.71 DN315 2.07 0.11052 5.42 0.38 
L4-2 L4-A 27.42 DN315 2.19 0.04729 3.58 0.30 
L4-2 L4-B 29.64 DN315 1.35 0.00820 1.76 0.15 
L4-3 L4-4 27.41 DN315 2.37 0.11427 5.33 0.41 
L4-4 L4-5 32.88 DN315 2.13 0.13472 5.91 0.41 
L4-5 L4-6 25.50 DN315 6.27 0.14040 4.65 0.61 
L4-6 L4-7 25.00 DN315 6.00 0.14480 4.77 0.61 
L4-7 L4-8 26.01 DN315 7.50 0.14911 4.59 0.66 
L4-8 L4-9 16.40 DN315 3.96 0.28852 7.30 0.64 
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L4-9 L4-10 18.06 DN315 2.77 0.29135 7.99 0.56 
L4-10 L4-11 31.89 DN315 1.25 0.29447 9.73 0.43 
L4-11 SM2 25.59 DN315 1.17 0.29998 9.98 0.42 

 

5.4.4.- PROYECTO ELECTRICO 

El proyecto eléctrico de la red eléctrica de alta, media y baja tensión será objeto de un documento 

independiente. 

5.4.5.- RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 

5.4.5.1.- Cálculo eléctrico 
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5.4.5.2.- Cálculo lumínico 
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6.- CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE. 
 

6.1.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ACCESIBILIDAD DEL GOBIERNO 

VASCO. 

En el anejo II de esta Memoria se incluye la justificación del cumplimiento de dicha Ley. 

6.2.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMAS DE PROTECCIÓN 

CONTRAINCENDIOS. 

RSCIEI: 

Condiciones de aproximación al edificio. 

Los viales de aproximación hasta las fachadas accesibles de los establecimientos industriales, así 

como los espacios de maniobra a los que se refieren el apartado anterior, cumplen las condiciones 

siguientes: 

 

Anchura mínima libre: cinco m.  

Altura mínima libre o gálibo: 4,50 m. 

Capacidad portante del vial: 2000 kp/m2. 

 

En los tramos curvos, el carril de rodadura quedará delimitado por la traza de una corona circular 

cuyos radios mínimos deben ser 5,30 m y 12, 50 m, con una anchura libre para circulación de 

7,20 m. 

 

Sistema de hidrantes exteriores 

Implantación 

El número de hidrantes exteriores que deben instalarse se determinará haciendo que se cumplan las 

condiciones siguientes: 

La zona protegida por cada uno de ellos es la cubierta por un radio de 40 m, medidos 

horizontalmente desde el emplazamiento del hidrante. 

Al menos uno de los hidrantes (situado, a ser posible, en la entrada) deberá tener una salida de 100mm. 

La distancia entre el emplazamiento de cada hidrante y el límite exterior del edificio o zona protegidos, 

medida perpendicularmente a la fachada, debe ser al menos de cinco m. Si existen viales que 

dificulten cumplir con estas distancias, se justificarán las realmente adoptadas. 

Cuando, por razones de ubicación, las condiciones locales no permitan la realización de la instalación 

de hidrantes exteriores deberá justificarse razonada y fehacientemente. 

 

Caudal requerido y autonomía. 

La red de suministro de agua se ha dimensionado considerando las necesidades más desfavorables 

de los futuros edificios. 

 

CTE-DB-SI: 

Intervención de bomberos 

1.- Condiciones de aproximación y entorno  

1.1.- Aproximación a los edificios 

Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de maniobra a los 

que se refieren el apartado 1.2, cumplen condiciones siguientes: 

a) anchura mínima libre 3,5 m; 
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b) altura mínima libre o gálibo 4,5 m; 

c) capacidad portante del vial 20 kN/m². 

En los tramos curvos, el carril de rodadura queda delimitado por la traza de una corona circular 

cuyos radios son superiores a 5,30 m y 12,50 m, con una anchura libre para circulación de al menos 7,20 

m. 

1.2.- Entorno de los edificios 

1 Como la altura de evacuación descendente de los edificios podría ser mayor que 9 m deberá 

existir un espacio de maniobra para los bomberos que cumplirá las siguientes condiciones a lo largo 

de las fachadas en las que estén situados los accesos. 

a) anchura mínima libre 5 m; 

b) altura libre la del edificio 

c) separación máxima del vehículo de bomberos a la fachada del edificio: 

- edificios de hasta 15 m de altura de evacuación 23 m 

- edificios de más de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuación 18 m  

- edificios de más de 20 m de altura de evacuación 10 m; 

d) distancia máxima hasta los accesos al edificio necesarios para poder llegar hasta todas sus 

zonas 30 m; 

e) pendiente máxima 10%; 

f) resistencia al punzonamiento del suelo 100 kN sobre 20 cm φ. 

2 La condición referida al punzonamiento debe cumplirse en las tapas de registro de las 

canalizaciones de servicios públicos situadas en ese espacio, cuando sus dimensiones fueran mayores 

que 0,15m x 0,15m, debiendo ceñirse a las especificaciones de la norma UNE-EN 124:1995. 

3 El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, 

mojones u otros obstáculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o 

plataformas hidráulicas, se evitarán elementos tales como cables eléctricos aéreos o ramas de árboles 

que puedan interferir con las escaleras, etc. 

 

NTP 42: Bocas e hidrantes de incendio. Condiciones de instalación. 

Hidrantes de Incendios 

La instalación de Hidrantes de Incendios cumplirá, en lo que se refiere a sus características y 

exigencias funcionales, con las prescripciones contenidas en "Las condiciones de instalaciones". No 

obstante cuando en los Anexos a la presente NBE se exija esta instalación como protección específica 

a un edificio, dicho edificio se considerará protegido por los hidrantes de incendios de las vías urbanas, 

cuando éstos cumplan con la siguiente condición: 

Cualquier punto de las fachadas a nivel de rasante, deberá encontrarse a menos de 100 m., de un 

hidrante de incendios. 

Si esta condición no la cumpliesen los hidrantes de incendios de las vías urbanas, deberán instalarse 

los necesarios para cumplir las exigencias establecidas para cada tipo de edificio, en los correspondientes 

Anexos a esta NBE. 

Cuando la instalación forme parte de una red propia del edificio, se someterá antes de su 

recepción a una prueba de estanquidad y resistencia mecánica igual a la descrita en "La instalación de 

bocas de incendio equipadas". 

La instalación de Hidrantes de Incendios se someterá, antes de su recepción, a la verificación de las 

características funcionales descritas en "Las condiciones de instalaciones". 

Condiciones de instalaciones en núcleos urbanos 

La ordenación y urbanización de terrenos a través de figuras de planeamiento que incluyan trazado 
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de redes de abastecimiento de agua, exigirá la instalación de hidrantes de incendios, con independencia 

de los que en los Anexos a la presente NBE se exigen para los edificios que allí se establecen, 

conforme a los usos particulares de los mismos. 

La instalación de hidrantes de incendios cumplirá con las siguientes condiciones: 

Los hidrantes de incendios serán de dos tipos en función de su diámetro: tipo 80 mm y tipo 100 mm. 

En cualquier caso los hidrantes podrán estar enterrados cada uno en una arqueta con una única salida 

o terminados en una columna provista de tres salidas, cuyos diámetros, en función del de la columna, 

serán los siguientes: Tipo 80 mm, una salida de 70 mm., y dos de 45 mm., y Tipo 100 mm., una salida de 

100 mm., y dos de 70 mm. 

Los hidrantes estarán preparados para resistir las heladas y las acciones mecánicas, cuando sea 

necesario. 

Se conectarán a la red mediante una conducción independiente para cada hidrante, siendo el diámetro 

de la misma y el del tramo de red al que se conecte, iguales como mínimo, al del hidrante. Dispondrán de 

válvula de cierre tipo compuerta - o de bola. 

● Estarán situados en lugares fácilmente accesibles a los equipos del Servicio de Extinción de 

Incendios, debidamente señalizados conforme a la Norma UNE 23- 033-81: «Protección y lucha contra 

incendios. Señalización», y distribuidos de manera que la distancia entre ellos medida por espacios públicos 

no sea en ningún caso superior a 200 m. 

● El diseño y alimentación de la red que, contenga a los hidrantes serán adecuados para, que, 

bajo la hipótesis de puesta en servicio de los dos hidrantes más próximos a cualquier posible incendio, 

el caudal de cada uno de ellos sea, como mínimo, de 500 l/mín., para hidrantes Tipo 80 mm., y 1.000 

l/min para hidrantes Tipo 100 mm., durante dos horas y con una presión mínima de 10 m.c.d.a. 

 

Los hidrantes de incendio exigidos en 5.2. 1, serán como mínimo del Tipo 80 mm en núcleos de 

población con menos de 5.000 habitantes y con menos del 10 % de edificación de más de 3 plantas y del. 

Tipo 100 mm., en el resto de los casos. 

Todo Plan General Municipal de Ordenación para municipios de más de 5.000 habitantes, tendrá 

en cuenta la adecuada reserva de suelo destinada a los equipos del Servicio de Extinción de Incendios. 

Los hidrantes contra incendios serán inspeccionados una vez al año, comprobando que se mantienen 

las condiciones funcionales establecidas en 5.2.2. y realizando las reparaciones oportunas. 
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7.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
En el Pliego de Condiciones se incluye la relación de Pliegos y Normas que se deben cumplir en 

la ejecución de las obras. 
 

8.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
Para la realización de las obras de urbanización del ámbito “AIU48 Illarramendi” descritas en el 

presente proyecto se estima un tiempo de ejecución de 24 meses. 
 

9.- PRESUPUESTO DEL PROYECTO. 
De acuerdo con las mediciones y precios del Proyecto de Urbanización, se obtiene un presupuesto 

de ejecución material: 

 

CAP.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y DRENAJE .......................  2.463.302,92 

CAP.02 OBRAS DE FABRICA Y CONTENCIÓN DE TIERRAS ...................................  317.677,30 

CAP.03 SANEAMIENTO AGUAS PLUVIALES .............................................................  703.068,28 

CAP.04 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES ..........................................................  156.662,40 

CAP.05 DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE .............................................................  190.197,16 

CAP.06 RED DE GAS ...................................................................................................  54.548,76 

CAP.07 TELECOMUNICACIONES ...............................................................................  108.767,86 

CAP.08 ALUMBRADO PÚBLICO ..................................................................................  207.477,65 

CAP.09 PAVIMENTACIÓN ...........................................................................................  1.101.352,79 

CAP.10 MEDIDAS DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL ................................................  104.714,22 

CAP.11 SEÑALIZACIÓN VIARIA Y MOBILIARIO URBANO .........................................  43.700,06 

CAP.12 SEGURIDAD Y SALUD....................................................................................  42.434,29 

CAP.13 CONTROL DE CALIDAD .................................................................................  40.701,45 

CAP.14 ELECTRICIDAD ...............................................................................................  562.556,00 

CAP.15 IBERDROLA INSTALACION ............................................................................  243.742,54 
 

  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 6.340.903,68 

 13,00 % Gastos generales ............  824.317,48 

 6,00 % Beneficio industrial ..........  380.454,22 
  

 SUMA DE G.G. y B.I. 1.204.771,70 
  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 7.545.675,38 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA 

Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 

Pamplona a, julio de 2.018 

 

    

 

FDO: Ingeniero Técnico Industrial 

JESÚS VICTORIO LACUNZA 
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ANEJO I: NOTA DE CÁLCULO DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN 
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10.1.- MURO 1 – MURO DE HORMIGÓN ARMADO 

10.1.1.- NORMA Y MATERIALES 

Norma: EHE-08 (España)  

Hormigón: HA-25, Yc=1.5 

Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15 

Tipo de ambiente: Clase IIa 

Recubrimiento en el intradós del muro: 3.5 cm  

Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.5 cm  

Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm  

Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm 

Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm  

Tamaño máximo del árido: 25 mm 

10.1.2.- ACCIONES 

Empuje en el intradós: Pasivo  

Empuje en el trasdós: Activo 

10.1.3.- DATOS GENERALES 

Cota de la rasante: 0.00 m 

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m  

Enrase: Intradós 

Longitud del muro en planta: 1.00 m  

Separación de las juntas: 5.00 m  

Tipo de cimentación: Zapata corrida 

10.1.4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %  

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 %  

Evacuación por drenaje: 100 % 

Porcentaje de empuje pasivo: 50 %  

Cota empuje pasivo: 0.00 m  

Tensión admisible: 2.00 kp/cm² 

Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60 

 

ESTRATOS 
 

Referencias Cota Descripción Coeficientes de 

1 - Grava 0.00 m Densidad aparente: 2.00 kg/dm³  

Densidad sumergida: 1.10 kg/dm³  

Ángulo rozamiento interno: 38.00 grados  

Cohesión: 0.00 Tn/m² 

Activo trasdós: 0.24 

Pasivo intradós: 4.20 

2 - arcilla semidura -3.50 m Densidad aparente: 2.00 kg/dm³  

Densidad sumergida: 0.95 kg/dm³  

Ángulo rozamiento interno: 18.00 grados 

 Cohesión: 5.00 Tn/m² 

Activo trasdós: 0.53 

Pasivo intradós: 1.89 
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10.1.5.- SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO 

 

 

 

10.1.6.- GEOMETRÍA 
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10.1.7.- ESQUEMA DE LAS FASES 

 
 

10.1.8  .- CARGAS 

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 

Uniforme En superficie Valor: 2 Tn/m² Fase Fase 

 

10.1.9 .- RESULTADOS DE LAS FASES 

Esfuerzos sin mayorar. 

FASE 1: FASE 

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS 

Cota (m) 
Ley de axiles 

(Tn/m) 

Ley de cortantes 

(Tn/m) 

Ley de momento flector 

(mTn/m) 

Ley de empujes 

(Tn/m²) 

Presión hidrostática 

(Tn/m²) 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.51 0.00

-0.34 0.23 0.20 0.03 0.68 0.00

-0.69 0.48 0.47 0.15 0.86 0.00

-1.04 0.74 0.80 0.37 1.03 0.00

-1.39 1.02 1.19 0.72 1.21 0.00

-1.74 1.32 1.65 1.22 1.39 0.00

-2.09 1.63 2.17 1.90 1.57 0.00

-2.44 1.96 2.74 2.76 1.74 0.00

-2.79 2.30 3.39 3.85 1.92 0.00

-3.14 2.66 4.09 5.16 2.10 0.00

-3.49 3.04 4.86 6.74 2.28 0.00
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Cota (m) Ley de axiles 

(Tn/m) 

Ley de cortantes 

(Tn/m) 

Ley de momento flector 

(mTn/m) 

Ley de empujes 

(Tn/m²) 

Presión hidrostática 

(Tn/m²) 
Máximos 3.05 

Cota: -3.50 

4.88 

Cota: -3.50 m 

6.79

Cota: -3.50 m

2.29

Cota: -3.50 m

0.00

Cota: 0.00 m
Mínimos 0.00 

Cota: 0.00 

0.00 

Cota: 0.00 m 

-0.00

Cota: -0.01 m

0.51

Cota: 0.00 m

0.00

Cota: 0.00 m
 

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 

Cota (m) Ley de axiles 

(Tn/m) 

Ley de cortantes 

(Tn/m) 

Ley de momento flector 

(mTn/m) 

Ley de empujes 

(Tn/m²) 

Presión hidrostática 

(Tn/m²) 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-0.34 0.22 0.03 0.00 0.17 0.00

-0.69 0.46 0.12 0.03 0.35 0.00

-1.04 0.72 0.27 0.10 0.53 0.00

-1.39 0.99 0.49 0.24 0.70 0.00

-1.74 1.28 0.76 0.46 0.88 0.00

-2.09 1.59 1.10 0.79 1.06 0.00

-2.44 1.91 1.51 1.26 1.24 0.00

-2.79 2.24 1.97 1.88 1.41 0.00

-3.14 2.60 2.50 2.67 1.59 0.00

-3.49 2.96 3.08 3.66 1.77 0.00

Máximos 2.97 

Cota: -3.50 

3.10 

Cota: -3.50 m 

3.69

Cota: -3.50 m

1.78

Cota: -3.50 m

0.00

Cota: 0.00 m
Mínimos 0.00 

Cota: 0.00 

0.00 

Cota: 0.00 m 

0.00

Cota: 0.00 m

0.00

Cota: 0.00 m

0.00

Cota: 0.00 m
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10.1.10.- COMBINACIONES 

 
10.1.11.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO 

 

CORONACIÓN 

Armadura superior: 2 Ø12 

Anclaje intradós / trasdós: 15 / 14 cm 

TRAMOS 

Núm. Intradós Trasdós 

Vertical Horizontal Vertical Horizontal 

1 Ø10c/30 

Solape: 0.25 m 

Ø12c/25 Ø16c/30 

Solape: 0.6 m 

Ø12c/25 

ZAPATA 

Armadura Longitudinal Transversal 

Superior Ø12c/25 Ø12c/25 

Longitud de anclaje en prolongación: 50 cm 

Inferior Ø12c/25 Ø12c/25 

Longitud de pata en arranque: 30 cm 
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10.1.12.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA 

(Muro 3 =Muro 1) 
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10.1.13.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE DESLIZAMIENTO PÉSIMO) 

 

Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): MURO1- (MURO1-) 

Comprobación  Valores Estado 

Círculo de deslizamiento pésimo: Combinaciones sin sismo: 

- Fase: Coordenadas del centro del círculo (-0.50 m ; 0.71 m) 

 - Radio: 5.21 m: 

Valor introducido por el usuario. 

 

 

 

 

 

Mínimo: 1.8 

 

 

 

 

 

 
Se cumplen todas las comprobaciones 

 

10.1.14.- MEDICIÓN 

 

Referencia: Muro B 500 S, Ys=1.15 Tot

al Nombre de armado Ø10 Ø12 Ø16 

Armado base transversal Longitud (m) 

Peso (kg) 

4x3.60 

4x2.22 

  14.40 

8.88 
Armado longitudinal Longitud (m) 

Peso (kg) 

 15x0.86 

15x0.76 

 12.90 

11.45 
Armado base transversal Longitud (m) 

Peso (kg) 

  4x3.59 

4x5.67 

14.36 

22.66 
Armado longitudinal Longitud (m) 

Peso (kg) 

 15x0.86 

15x0.76 

 12.90 

11.45 
 

 

  



Proyecto de Urbanización del A.I.U. 48. – ILLARRAMENDI, en Andoain (Gipuzkoa) 
MEMORIA  

102  

 

Referencia: Muro B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado Ø10 Ø12 Ø16 

Armado viga coronación Longitud (m) 

Peso (kg) 

 2x0.86 

2x0.76 

 1.72 

1.53 
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 

Peso (kg) 

 5x1.96 

5x1.74 

 9.80 

8.70 
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 

Peso (kg) 

 9x0.86 

9x0.76 

 7.74 

6.87 
Armadura superior - Transversal Longitud (m) 

Peso (kg) 

 5x1.28 

5x1.14 

 6.40 

5.68 
Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 

Peso (kg) 

 5x0.86 

5x0.76 

 4.30 

3.82 
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 

Peso (kg) 

4x0.97 

4x0.60 

  3.88 

2.39 
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 

Peso (kg) 

  4x1.32 

4x2.08 

5.28 

8.33 
Totales Longitud (m) 

Peso (kg) 

18.28 

11.27 

55.76 

49.50 

19.64 

30.99 

 

91.76 
Total con mermas (10.00%) Longitud (m) 

Peso (kg) 

20.11 

12.40 

61.34 

54.45 

21.60 

34.09 

 

100.9
 

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 

 

 

Elemento 

B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³) 

Ø Ø Ø Tot HA-25, Limpi

Referencia: Muro 12.40 54.45 34.09 100.94 2.19 0.21 

Totales 12.40 54.45 34.09 100.94 2.19 0.21 
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10.2.- MURO TIERRA ARMADA 

 

Sistema tierra armada: 

El sistema Tierra Armada está basado en el refuerzo del macizo de relleno gracias a unos flejes, 

metálicos o sintéticos, que provocan el rozamiento con el terreno. Así, el propio macizo se convierte en 

muro de contención, con lo que no necesita cimentación alguna, ya que su base de apoyo es toda la 

superficie del terraplén. Esto hace que su utilización sea muy indicada en suelos compresibles y de baja 

capacidad portante. 

Según las condiciones de contorno, y el fin de la estructura proyectada, se disponen de flejes metálicos 

de alta adherencia por sus resaltes diseñados para mejorar e incrementar las tensiones tangenciales 

producidas entre terreno y armadura. Así mismo, también se disponen de flejes sintéticos perfectamente 

aplicables en ambientes donde, ya sea por la agresividad del material de relleno, como por la existencia de 

corrientes parásitas, hacen aconsejable su utilización. 

El paramento habitual lo componen las escamas cruciformes de hormigón típicas de Tierra Armada.  

 

La elección y la densidad de un refuerzo de suelo en una estructura Tierra Armada viene determindas 

por las características del Proyecto: 

 Las hipótesis de cargas estáticas y dinámicas. 

 La elección del relleno, que puede presentar propiedades químicas y mecánicas muy exigentes. 

 Las condiciones medioambientales del entorno. 

 Requerimientos específicas y potencialmente agresivas generadas por la actividad humana: 

vibraciones, contaminación,… 

 

Los refuerzos puedes ser:  

 

 Refuerzo de acero galvanizado: Las armaduras de acero de alta adherencia y las bandas 

escalonadas no son extensibles y no tienen rival en cuanto a rendimiento y fiabilidad estructural. 

El refuerzo de acero galvanizado en caliente, cuando se combina con el relleno seleccionado 

adecuado, puede tener una vida útil de un siglo o más en caso necesario. 

Las armaduras de refuerzo de alta adherencia (o armaduras de acero de HA) poseen recrecidos 

perpendicular a ese eje en ambas caras y un único taladro en un extremo para su conexión al 

paramento. Es el refuerzo de tierras armadas más usado. 

 

 Refuerzos sintéticos: Los refuerzos poliméricos se han convertido en una solución eficiente 

cuando las características químicas del relleno seleccionado o las condiciones del entorno son 

idóneas para el uso de acero galvanizado. 

• Refuerzos elaborados con fibras de polyester con una alta tenacidad y revestido con una 

vaina de polietileno, para suelos con presencia de cloruros o sulfatos en caso de niveles 

de pH bajos. 

• Refuerzos compuestos de fibras de alcohol polivinilico (PVA), ideales para pH altos, como 

son los suelos estabilizados con hormigón reciclado o cal (o cemento) con relleno 

seleccionado. 

 

Paramentos o escamas: La función principal de los paramentos es aportar estabilidad local y protección 

contra la erosión al relleno reforzado. También constituye la parte visible de la estructura y, por tanto, el 

sello de identidad. 

La escamas de hormigón prefabricado estándares se suministran en diversas formas ((cruciformes, 

cuadradas, rectangulares y en forma de T) y dimensiones (de 2,25 m2 a 4,5 m2) para adaptarse a los 

requisitos técnicos y arquitectónicos de los proyectos. 
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El cálculo tiene dos partes: estabilidad externa y estabilidad interna. 

 

El cálculo de la estabilidad externa: 

El cálculo de la estabilidad externa es igual que en cualquier muro de gravedad, considerando como 

un conjunto todo el muro de tierra armada: hay que comprobar la estabilidad a vuelco y deslizamiento, así 

como el hundimiento en el terreno. 

 

El cálculo de la estabilidad interna:  

El cálculo de la estabilidad interna consiste en verificar la rotura y el arrancamiento de los tirantes. 

Para verificar la ruptura, se calcula la presión horizontal en cada tramo (presión vertical por el 

coeficiente de empuje active) y se multiplica por el área aferente de cada tirante. De este modo tenemos la 

reacción en cada tirante, que comparamos con la Resistencia del mismo, es decir, el producto de su área 

por la Resistencia a fluencia del acero. 

Para verificar el arrancamiento, se comprueba que la tracción calculada anteriormente es menor (con 

un factor de seguridad) que la Resistencia por rozamiento en la parte que queda fuera de la cuña de rotura. 

 

 
Diseño muro de tierras armadas:  

 

 Previo al estudio definitivo del muro armado de tierras, según replanteo en obra del perfil del muro 

armado, será necesario realizar un estudio geotécnico de la zona afectada, para conocer el tipo 

de terreno que se dispone, la calidad de los rellenos que se puedan utilizar,… 

Durante el transcurso de su ejecución se irán realizando pruebas de compactación para conocer 

el estado del terreno en cada momento. 

 

 Estudio de hidrología en la zona que pueda afectar al muro de tierras armadas, para conocer la 

posible presencia de agua subterránea para dotar de solución adecuada. 

 Empresa constructora especializada en muro de tierras armadas, con los datos aportados, 

perfiles de terreno,  estudios geotécnico e hidrológico, realizará la propuesta definitiva para la 

ejecución del muro de tierras armadas. 

 

Procedimiento de montaje:  

Ejecutados los trabajos de topografía necesarios para determinar la posición exacta del paramento y 

previa aprobación del Director de obras, podrá iniciarse de inmediato el montaje correcto, incluyendo 

recomendaciones prácticas para la organización de la obra. 

Las instrucciones reseñadas a continuación son de aplicación general. Cuando la estructura a montar 

tenga alguna especificación especial será definida en los planos del estudio de tierras armadas propuestos 

por la empresa constructora especializada. En cualquiera de los casos, cualquier tipo de problemas que 

pudiera surgir en el curso del montaje seria resuelto por el personal técnico de la empresa constructora 

especializada. 
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1.- Operaciones previas al montaje de la estructura: 

 

TIPO DE ORGANIZACIÓN 

La ejecución de estructuras de tierra armada debe ser organizada como una obra de movimiento de 

tierra. El rendimiento en el montaje del paramento y la colocación de las armaduras depende muy 

directamente de una buena organización del movimiento de tierras. 

El espesor de las capas de relleno es de 37,5 cm. y el volumen de cada una de ellas viene determinado 

por la longitud del muro y la longitud de las armaduras. 

En el caso de existir terraplén de acceso y/o derrame en el lado opuesto del paramento, habrá que 

sumarlo al volumen del macizo armado, sin que dicho incremento de tierras deban necesariamente cumplir 

las condiciones específicas impuestas para los macizos de tierra armada. (Figura No 1). 

 

  
 

Figura No 1 
 

ESTIMACION DEL EQUIPO NECESARIO PARA EL MONTAJE 

El equipo humano que estimamos necesario es: 

1 Jefe de equipo o similar. 

1 Operador de equipo pesado. 

3 o 4 obreros. 

 

ELEMENTOS NECESARIOS MURO TIERRA ARMADA: 

Facilitará el siguiente material de montaje: 

 Eslinga para descarga de escama. (Figura No 2) 

 Eslinga de montaje. (Figura No3 

 Plantilla de Gálibo. (Figura No 4) 
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EQUIPO MECANICO Y ACCESORIOS A DISPONER: 

 Equipo para izar las escamas que pesan 1 Tonelada 

 Perros para rigidización de escamas durante el montaje (Figura No 5) 

 Cuñas de madera (Figura No 6) 

 Llaves fijas o de rache. 

 Barras de uña. 

 Regla metálica de 2,5 a 3 metros. 

 Nivel y plomada 

 Madera de apuntalar la primera fila de escamas. 

 Largueros de madera para acopio de escamas (Figura No 7) 

 Equipo para extensión y compactación del relleno 

 

 
 

Además del pliego de prescripciones técnicas generales de terraplenes y rellenos de la entidad, las 

condiciones que deberán cumplir los materiales a emplear en los rellenos de los macizos de tierra armadas 

son: 

 

DESCARGA Y ACOPIO DE LOS ELEMENTOS PREFABRICADOS 

Es aconsejable disponer de un acopio de elementos prefabricados mínimo 8-10 días de montaje, en 

previsión de posibles inconvenientes derivados fundamentalmente del transporte. 

 

ARMADURAS 

Las armaduras se descargaran evitando doblarlas, para no dañar el galvanizado del acero. En cuanto 

al acopio de las armaduras, es conveniente, para evitar posteriores errores, y facilitar el montaje, 

almacenarlas por longitudes, con una tablilla que indique la dimensión y tipo de cada acopio (Figura No.8). 

Las armaduras no deben colocarse directamente sobre el suelo, sino sobre madera para evitar el contacto 
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con el agua, sobre todo cuando el periodo de almacenamiento pueda ser prolongado. La tornillería debe 

almacenarse en local cerrado para evitar su perdida. No se pueden emplear otros tornillos que los 

suministrados por Tierra Armada siendo especialmente peligroso utilizar tornillos comerciales sin conocer 

su calidad. 

 

 
ESCAMAS 

Se deberá prever un acceso adecuado a la obra para la llegada y descargue de las escamas. 

Tanto el transporte como el almacenaje se hacen con las escamas en posición horizontal y los 

arranques hacia arriba. 

La descarga y colocación de las escamas en el acopio se realiza con ayuda de eslingas especiales de 

descarga. El acopio de realiza según el croquis de la (Figura No 9). Las pilas no deben tener, en altura, 

más de 6 escamas de hormigón. 

Los arranques no deberán doblarse en ningún caso, apoyando unas escamas sobre otras. La superficie 

de una escama tipo es de 2,25 m² y su peso aproximado es de 750 kg. 

 

 
JUNTAS 

Las juntas verticales se rellenaran con empaques de espuma que tiene la función de permitir el paso 

de agua, e impedir el de los finos del material de relleno. En los casos en que la estructura de tierra armada 

pueda permanecer inundada temporalmente o permanentemente se emplearan juntas verticales tipo “textil 

no tejido “pegadas a las escamas, en sustitución de las juntas de poliuretano. La posición vendrá definida 

en los planos de proyecto. Las juntas horizontales entre escamas son unos dispositivos de Neopreno, que 

permiten un asiento flexible entre escamas. (Figura No 10). 
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2.‐ OPERACIONES DE MONTAJE 

 

EXCAVACION 

En primer lugar, y a la vista del proyecto, es necesario proceder a la excavación de la caja necesaria 

para colocar las armaduras en toda su longitud. (Figura No 11). 

 
 

SOLERA DE NIVELACIÓN 

La solera de regulación tiene como misión exclusiva obtener una superficie nivelada y lisa que facilite 

el apoyo y montaje de la primera fila de escamas. NO ES UNA CIMENTACION. Es fundamental que su 

ejecución sea extremadamente cuidadosa y con una buena horizontalidad en sentido longitudinal y 

transversal, ya que es la base para un buen montaje posterior (Figura No12). 

Sobre la solera se deberá replantear la línea exterior del paramento, pintándose la alineación sobre la 

superficie de la solera, no dejándose nunca una cuerda como referencia 
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Cuando en el proyecto figuren diferentes escalones de solera, se construirá según el croquis de la 

(Figura No 13) 

 
 

 

COLOCACION DE LA PRIMERA FILA DE ESCAMAS 

Una vez marcado sobre la solera el punto inicial de replanteo longitudinal, que normalmente viene 

definido en el proyecto, se procede al montaje de las primeras dos medias escamas. 

El orden de operación es: 

 Colocación de escama 1. 

 Colocación de escamas 2. 

 Comprobación con la regla de gálibo (Figura No 14) 

 Verificación de la horizontalidad con la regla metálica (Figura No 14) 

 Aplomado de las escamas (con plomada nunca con niveles) (Figura No 15) 

 Apuntalamiento. (Figura No 16) 
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Seguidamente sé continúa el montaje en el siguiente orden:  

 

1.- Colocación de la escama entera 3. (Figura No 17) 

2.- Horizontalidad y aplomado de la escama 3 e inmediato apuntalado.  

3.- Verificación de las juntas horizontales, debe quedar de 2 cm. 

4.- Colocación de la escama 5. (Figura No 18) 

5.- Verificación de gálibo entre las escamas 3 y 5.  

6.- Horizontalidad y aplome de la escama 5 

7.- Verificación de las juntas verticales (2cm). 

8.- Verificación con regla y nivel de la horizontalidad de las escamas 3 y 5  

9.- Apuntalamiento de escama 5 

10.- Colocación en las juntas verticales de los empaques de espuma.  

11.- Colocación de los perros en la escama (Figura No 19) 

12.- Repetición de las operaciones con las escamas sucesivas hasta completar la primera fila de ellas. 

13.- Comprobación de que la alineación es correcta. 
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NOTA: El aplomado de las escamas se hace siempre con plomada, nunca con nivel, dejando un 

desplome hacia el interior de 1 cm, en las escamas enteras y 0.5 cm en las escamas medias (Figura 15). 

Este desplome será recuperado cuando se extienda y compacten las tierras de relleno. En algunos casos 

dependiendo del material de relleno el desplome indicado se deberá corregir tras las primeras 

comprobaciones de verticalidad que se efectúen. 

Las correcciones de horizontalidad y la junta de 2 cm de las escamas se realizaran mediante el empleo 

de cuñas de madera. (Figura No 20). 
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Los pequeños desplazamientos que haya que dar a las escamas una vez posesionadas sobre la solera 

o sobre otras escamas se realizara con la utilización de barras de uña o patecabras (Figura No 21). 

 

 
La aplicación de la barra de uña no debe hacerse sobre las articulaciones en hombros de la escama 

sino en la base de la misma. 
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TERRAPLENADO Y COLOCACION DE ARMADURAS 

Una vez colocadas y apuntaladas las escamas de la primera fila y rigidizadas con los perros necesarios, 

se procederá al terraplenado y compactado, de acuerdo con los niveles que se indican en la (Figura No 22) 

 

 
Una vez terraplenado el nivel 1 se procederá al compactado de esta capa. El acabado de la capa será 

el normal de cualquier terraplén para que las armaduras apoyen completamente sobre el relleno, cuidando 

de que esto ocurra igualmente en la zona de unión del arranque con la armadura. 

Se procederá ahora a la colocación de las armaduras correspondientes a este nivel. (Figura No 23.) 

 

 
 

Las armaduras se colocan perpendiculares al paramento del muro y se unen a los arranques mediante 

los tornillos y tuercas correspondientes. 

Colocado este primer nivel de armaduras, se extiende y compacta la segunda capa de relleno 

 

NOTA: Se indica a continuación una serie de sugerencias para facilitar la realización del terraplenado 

de los macizos de tierra armada y que su ejecución no interfiera con la calidad del montaje del paramento. 

La forma ideal para el extendido de las tierras será: 

Extender en primer lugar en el centro del macizo armado, avanzar posteriormente hacia la zona final 

de las armaduras y finalmente por franjas, hacia el paramento. La marcha de la extendedora debe ser 

siempre paralela al paramento en todas sus fases. Nunca debe extenderse la tierra perpendicularmente a 

las escamas y aún menos avanzando hacia ellas (Figura No24). 
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Si el terraplenado se hace con máquinas orugas, estas no deben apoyar directamente sobre las 

armaduras para no dañar su galvanizado 

La compactación, en cuanto a su calidad, no es una exigencia intrínseca de la tierra armada y viene 

determinada por la utilización de la superestructura que ira sobre el macizo armado, cuyas exigencias de 

limitación de asentamientos son siempre superiores a las necesarias para el funcionamiento mecánico de 

la tierra armada. Habitualmente se suele utilizar el mismo grado de compactación de los terraplenes de la 

obra que se trate. 

La única limitación es la relativa a la compactación a utilizar en el metro y medio más próximo al 

paramento, franja en la que no deben utilizar grandes compactadores dinámicos que pueda provocar ligeros 

desordenes en las escamas, fundamentalmente desplomes. En esta zona es recomendable emplear 

bandejas vibrantes o rodillos vibrantes de alrededor de 7 Kg./cm. de carga estática. 

La humedad de las tierras, sobre todo en suelos finos, no debe ser superior a la del óptimo Proctor ya 

que durante la compactación puede provocarse el desplome de las escamas. 

La capa que se deja al final de la jornada es fundamental darle una pendiente hacia la parte posterior 

del macizo, al igual que longitudinalmente, con objeto de evacuar el agua en caso de lluvias intensas. Si a 

pesar de todas las precauciones, se saturase esta capa, deberá escarificarse y retirarse, o bien iniciarse el 

trabajo con una capa de material bien drenante. 

 

COLOCACION DE LA SEGUNDA Y SUCESIVAS FILAS DE ESCAMAS 

Una vez compactadas las tierras del nivel 2 (Figura No 22), se verificara de nuevo la verticalidad de las 

escamas enteras, comprobando si ha habido desplome, midiéndolo en su caso, como consecuencia del 

compactado de las tierras. 

La segunda fila de escamas se montara, teniendo en cuenta el desplome producido. 

El aplomado de las escamas de esta segunda fila se efectuara igualmente, con plomada, tirándola 

desde la parte superior de las escamas hasta la inferior de la fila precedente. 

Las fases a seguir en la colocación de la segunda fila de escamas son las que siguen: (Figura No 25). 
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1.- Verificación del gálibo entre las escamas ya colocadas con la regla correspondiente. 

2.- Colocación de la junta de neopreno.  

3.- Colocación de la escama 

4.- Nivelación y aplomado. Utilizando cuñas si fuera necesario. 

5.- Colocación del empaque vertical de espuma por el paramento interior  

6.- Colocación de perros 

7.- Comprobación de que la alineación es correcta. 

8.- Continuar extendiendo y compactando las sucesivas capas de relleno y colocando las armaduras 

en los niveles correspondientes. 

 

El resto del montaje se continúa con las mismas prescripciones que las señaladas para la segunda fila 

de escamas, tirando siempre plomada hasta la parte visible más baja del muro. 

 

NIVELACION DE LAS ESCAMAS 

 

En los casos necesarios para nivelar y aplomar las escamas, se utilizan cuñas de madera. 

Las cuñas se colocaran siempre en las crucetas de las escamas sobre la cara exterior del paramento. 

(Figura No 26) 

 

 
 

MUY IMPORTANTE 

Durante el montaje del muro, las cuñas no deben permanecer colocadas en más de tres filas, 

eliminando sistemáticamente las existentes en filas inferiores. 
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Concluido el montaje del muro no debe quedar ninguna cuña en el paramento. 

La no extracción de las cuñas, puede llegar a ocasionar en caso de asentamientos del muro, la rotura 

de las esquinas de las escamas. 

Excepto en la solera, jamás deben ponerse cuñas en el interior del paramento. (Figura No 26) 

 

EMPOTRAMIENTO DE LA ESTRUCTURA 

El apuntalamiento de las escamas inferiores se puede eliminar una vez que las capas de relleno 

compactadas alcancen una altura de 1,50 m, es decir, cuando ha quedado superada la escama entera del 

arranque. El comienzo del relleno del empotramiento debe hacerse cuando el macizo armado alcance los 

3 m. a efectos de poder aplomar la escama superior con su correspondiente inferior (Figura No 27 y Figura 

No 28). 

 

 
 

 

 

Pamplona a, julio  de 2018 

 

    

 

FDO: Ingeniero Técnico Industrial 

      JESÚS VICTORIO LACUNZA 
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ANEJO II: JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE 
PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD. 
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ANEJO II: JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE PARA LA 

PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD. 

(Ley 20/1.997, de 4 de diciembre, para la Promoción de la Accesibilidad, del Parlamento Vasco. 

Decreto 68/2000, de 11 de abril, por el que se aprueban las normas técnicas sobre condiciones 

de accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de 

información y comunicación del Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio 

Ambiente del Gobierno Vasco). 

 

El presente anejo tiene por objeto dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 

20/1.997, de 4 de diciembre, para la Promoción de la Accesibilidad, indicando de manera clara y 

pormenorizada su efectivo cumplimiento, con una descripción de las medidas adoptadas al efecto. 

Justifica, asimismo, el cumplimiento de las determinaciones establecidas en el Decreto 68/2000, de 11 de 

abril, por el que se aprueban las normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad de los entornos 

urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación, del Departamento de 

Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco. 

En el diseño pormenorizado y concreción constructiva definidos en el presente proyecto de 

urbanización se han tomado en consideración las determinaciones referentes a elementos de urbanización 

y mobiliario urbano regulados en el Decreto 68/2000 aludido. 

 

11.1.- DISEÑO Y TRAZADO DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN VIARIO RODADO Y PEATONAL. 

El ámbito de la presente urbanización se caracteriza, como ha sido expresado en capítulos 

precedentes, por la necesidad de adaptar los viales y aceras a las industrias ya existentes. 

Así, el sistema viario proyectado ofrece las siguientes condiciones de trazado:  

 La anchura mínima de paso libre de obstáculos será de 2,00 m. 

 La altura libre de paso en cualquier punto del itinerario será como mínimo de 2,20 m.  

 La pendiente longitudinal será menor o igual al 6%. 

 La pendiente transversal será como máximo de 2%, recomendándose 1.5%. 

 La altura máxima de los bordillos en caso de aceras será de 12 cm., recomendándose de canto 

redondeado con un radio máximo de 1 cm. o bien, achaflanado de 2 cm. 

Del análisis pormenorizado de las cotas proyectadas para el sistema viario se desprende que se cumple 

con las condiciones que sobre accesibilidad del sistema viario establecen la Ley 20/97 y el Decreto 68/2000. 

 

11.2.- PAVIMENTOS. 

Los pavimentos previstos para los itinerarios peatonales cuentan con unas condiciones de dureza y 

antideslizabilidad adecuadas a su uso, formando superficies perfectamente enrasadas con tolerancias 

inferiores a los límites regulados normativamente. 

En relación con la colocación de rejas y registros situados en los itinerarios peatonales, se estará a 

lo que establezca el artículo 3.3 del Decreto 60/2000. 
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11.3.- ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO, SEÑALES VERTICALES Y ELEMENTOS DE 

SEÑALIZACIÓN. 

Se dispondrán de modo que no interfieran en la accesibilidad. 

Los mismos se diseñarán y ubicarán de forma que puedan ser utilizados por personas con dificultad 

en la accesibilidad. 

 

En base a lo antedicho, el presente anejo justifica el cumplimiento del Proyecto de Urbanización, dentro 

de los niveles de concreción de dicha figura, de la normativa vigente para la promoción de la accesibilidad. 

Los extremos expresados quedan definidos en la documentación gráfica del proyecto. 

 

 

 

Pamplona a, julio de 2.018 

 

 

    

 

FDO: Ingeniero Técnico Industrial 

      JESÚS VICTORIO LACUNZA 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO III: COORDENADAS U.T.M. (ETRS-89) PARA REPLANTEO EN OBRA 

 

 
 

 



 

PARCELAS DE USO RESIDENCIAL DE 

EDIFICACION AISLADA 

 

PARCELA A03-01 

A03-01.1 579876,34 4786455,96 

A03-01.2 579875,03 4786467,08 

A03-01.3 579874,60 4786477,90 

A03-01.4 579875,01 4786488,44 

A03-01.5 579876,06 4786502,42 

A03-01.6 579858,49 4786503,10 

A03-01.7 579857,94 4786489,10 

A03-01.8 579857,55 4786479,07 

A03-01.9 579856,62 4786467,89 

A03-01.10 579861,55 4786467,68 

A03-01.11 579861,33 4786462,64 

A03-01.12 579855,69 4786462,88 

A03-01.13 579853,71 4786457,50 

 

 

 

PARCELA A04-01 

A04-01.1 579883,37 4786409,57 

A04-01.2 579883,58 4786416,03 

A04-01.3 579882,93 4786422,46 

A04-01.4 579881,52 4786430,27 

A04-01.5 579879,23 4786441,35 

A04-01.6 579852,64 4786443,31 

A04-01.7 579851,27 4786422,60 

A04-01.8 579871,75 4786416,33 

 

 

 

PARCELA A04-02 

A04-02.1 579852,64 4786443,31 

A04-02.2 579879,23 4786441,35 

A04-02.3 579876,34 4786455,96 

A04-02.4 579853,71 4786457,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARCELAS DE USO INDUSTRIAL  

 

PARCELA B.01 

B01.1 579441,36 4786366,86 

B01.2  579462,24 4786360,91 

B01.3  579484,75 4786364,29 

B01.4  579491,70 4786370,63 

B01.5  579507,50 4786400,80 

B01.6  579522,91 4786417,02 

B01.7  579472,24 4786431,45 

B01.8 579466,94 4786431,77 

B01.9  579462,00 4786429,82 

B01.10 579459,62 4786428,45 

B01.11  579455,56 4786425,29 

B01.12 579453,15 4786420,75 

B01.13  579445,92 4786395,38 

B01.14  579445,63 4786392,10 

B01.15  579446,59 4786388,94 

B01.16  579448,33 4786380,89 

B01.17 579445,64 4786373,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARCELA B.02 

B02.1  579497,41 4786440,92 

B02.2 579502,31 4786458,11 

B02.3  579523,87 4786514,32 

B02.4 579527,31 4786526,03 

B02.5 579520,61 4786525,04 

B02.6 579486,23 4786522,80 

B02.7 579472,98 4786521,94 

B02.8 579458,05 4786469,53 

B02.9 579463,82 4786467,89 

B02.10 579463,51 4786461,85 

B02.11 579465,86 4786456,28 

B02.12 579468,05 4786452,25 

B02.13 579470,10 4786448,70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARCELA B.03 

B03.1  579695,48 4786491,19 

B03.2  579706,61 4786530,26 

B03.3  579667,09 4786545,78 

B03.4 579656,16 4786544,40 

B03.5 579655,44 4786543,51 

B03.6  579637,32 4786541,41 

B03.7 579636,60 4786540,67 

B03.8  579622,06 4786540,62 

B03.9  579615,19 4786539,49 

B03.10  579608,48 4786537,78 

B03.11  579595,93 4786532,32 

B03.12 579575,45 4786523,59 

B03.13  579549,50 4786518,25 

B03.14  579534,31 4786513,80 

B03.15  579538,14 4786511,21 

B03.16  579575,84 4786474,64 

B03.17  579583,93 4786465,23 

B03.18  579585,12 4786461,66 

B03.19 579579,55 4786452,97 

B03.20 579570,08 4786445,67 

B03.21 579562,00 4786434,18 

B03.22 579550,73 4786436,25 

B03.23 579552,32 4786441,80 

B03.24 579544,42 4786442,30 

B03.25 579502,31 4786458,11 

B03.26 579497,41 4786440,92 

B03.27 579558,76 4786423,45 

B03.28 579574,17 4786419,71 

B03.29 579589,82 4786417,21 

B03.30 579593,17 4786419,67 

B03.31 579607,43 4786424,87 

B03.32 579622,64 4786414,99 

B03.33 579658,09 4786408,27 

B03.34 579670,83 4786404,63 

B03.35 579679,05 4786433,49 

 

 

 

PARCELA B.04A 

B04A.1 579679,05 4786433,49 

B04A.2 579726,17 4786420,06 

B04A.3 579742,61 4786477,77 

B04A.4 579695,48 4786491,19 

 

 

 

PARCELA B.04B 

B04B.1 579695,48 4786491,19 

B04B.2 579742,61 4786477,77 

B04B.3 579766,18 4786560,51 

B04B.4 579767,11 4786561,70 

B04B.5 579763,13 4786568,69 

B04B.6 579712,57 4786551,18 

B04B.7 579706,61 4786530,26 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARCELA B.05 

B05.1 579754,53 4786439,31 

B05.2 579802,86 4786425,54 

B05.3 579819,30 4786483,25 

B05.4 579770,97 4786497,01 

 

 

 

PARCELA B.06 

B06.1 579612,24 4786379,35 

B06.2 579614,14 4786378,80 

B06.3 579616,09 4786385,55 

B06.4  579621,14 4786393,69 

B06.5  579631,99 4786395,54 

B06.6 579646,20 4786393,65 

B06.7 579658,71 4786391,33 

B06.8 579734,56 4786369,43 

B06.9 579754,85 4786363,56 

B06.10 579748,56 4786366,27 

B06.11 579734,68 4786370,22 

B06.12 579734,98 4786371,28 

B06.13 579653,24 4786394,57 

B06.14 579653,07 4786393,99 

B06.15 579631,79 4786398,61 

B06.16 579625,66 4786397,99 

B06.17 579620,50 4786394,32 

B06.18 579618,10 4786391,98 

B06.19 579615,62 4786389,23 

B06.20 579614,09 4786385,86 

 

PARCELAS DE USOS TERCIARIOS  

 

PARCELA C.01 

C01.1 579322,47 4786400,73 

C01.2 579419,35 4786373,13 

C01.3 579419,00 4786380,64 

C01.4 579420,29 4786387,78 

C01.5 579424,95 4786393,34 

C01.6 579427,33 4786395,71 

C01.7 579428,78 4786398,73 

C01.8 579436,75 4786426,69 

C01.9 579437,17 4786431,95 

C01.10 579435,55 4786436,97 

C01.11 579434,57 4786439,03 

C01.12 579432,24 4786442,84 

C01.13 579370,30 4786460,49 

C01.14  579368,74 4786460,61 

C01.15 579363,47 4786459,51 

C01.16 579361,80 4786458,65 

C01.17 579358,29 4786453,82 

C01.18 579347,80 4786447,39 

C01.19 579342,27 4786442,09 

C01.20 579332,65 4786436,48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARCELA C.02 

C02.1 579387,45 4786477,90 

C02.2  579390,08 4786475,11 

C02.3 579398,51 4786470,00 

C02.4  579407,72 4786466,47 

C02.5 579422,27 4786462,32 

C02.6 579436,83 4786458,18 

C02.7 579440,44 4786460,12 

C02.8 579444,43 4786462,39 

C02.9 579449,36 4786465,88 

C02.10 579452,28 4786471,18 

C02.11 579458,05 4786469,53 

C02.12 579472,98 4786521,94 

C02.13 579458,50 4786521,00 

C02.14 579447,57 4786520,29 

C02.15 579423,62 4786519,23 

C02.16 579412,39 4786509,85 

C02.17 579400,93 4786499,87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARCELA C.03 

C03.1  579739,11 4786385,18 

C03.2 579781,43 4786373,13 

C03.3 579779,61 4786366,70 

C03.4  579784,35 4786359,50 

C03.5 579787,84 4786351,63 

C03.6  579792,87 4786342,66 

C03.7  579800,71 4786336,02 

C03.8  579814,00 4786328,31 

C03.9 579829,79 4786360,99 

C03.10 579789,95 4786380,24 

C03.11  579802,86 4786425,54 

C03.12  579754,53 4786439,31 

 

 

 

PARCELA C.04 

C04.1 579770,97 4786497,01 

C04.2 579819,30 4786483,25 

C04.3 579841,41 4786560,88 

C04.4 579837,97 4786567,05 

C04.5 579803,35 4786576,92 

C04.6 579794,31 4786545,18 

C04.7 579785,41 4786547,72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARCELA C.05 

C05.1 579846,78 4786420,17 

C05.2 579847,71 4786423,22 

C05.3 579851,27 4786422,60 

C05.4 579853,71 4786457,50 

C05.5 579855,69 4786462,88 

C05.6 579861,33 4786462,64 

C05.7 579861,55 4786467,68 

C05.8 579856,62 4786467,89 

C05.9 579857,55 4786479,07 

C05.10 579857,94 4786489,10 

C05.11 579820,43 4786487,24 

C05.12 579819,30 4786483,25 

C05.13 579803,51 4786427,83 

 

 

 

 

PARCELA C.06 

C06.1 579814,00 4786328,31 

C06.2 579839,45 4786313,56 

C06.3 579841,45 4786316,16 

C06.4 579864,20 4786363,25 

C06.5 579837,19 4786376,30 

C06.6 579829,79 4786360,99 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARCELA EQUIPAMIENO COMUNITARIO 

 

 

PARCELA G.01 

G01.1 579864.2 4786363.25 

G01.2 579878.7 4786393.28 

G01.3 579883.37 4786409.57 

G01.4 579871.75 4786416.33 

G01.5 579851.27 4786422.6 

G01.6 579847.71 4786423.22 

G01.7 579846.78 4786420.17 

G01.8 579803.51 4786427.83 

G01.9 579802.86 4786425.54 

G01.10 579789.95 4786380.24 

G01.11 579829.79 4786360.99 

G01.12 579837.19 4786376.3 

 

 

 

PARCELA DE INFRAESTRUCTURAS DE 

SERVICIOS 

 

PARCELA H.01 

H01.1 579717,95 4786391,22 

H01.2 579726,17 4786420,06 

H01.3 579679,05 4786433,49 

H01.4 579670,83 4786404,63 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESPACIOS LIBRES (ZONAS VERDES) 

 

PARCELA F.01 

F01.1 579876,06 4786502,42 

F01.2 579878,08 4786532,24 

F01.3 579876,92 4786532,83 

F01.4 579874,91 4786535,99 

F01.5 579857,89 4786555,36 

F01.6 579861,68 4786559,16 

F01.7 579811,13 4786606,46 

F01.8 579804,41 4786602,67 

F01.9 579801,27 4786601,31 

F01.10 579798,77 4786599,43 

F01.11 579790,10 4786594,43 

F01.12 579783,30 4786591,05 

F01.13 579792,55 4786586,93 

F01.14 579798,36 4786578,34 

F01.15 579837,97 4786567,05 

F01.16 579841,41 4786560,88 

F01.17 579820,43 4786487,24 

F01.18 579857,94 4786489,10 

F01.19 579858,49 4786503,10 

  

F01.20 579757,68 4786579,87 

F01.21 579739,21 4786572,48 

F01.22 579725,41 4786568,20 

F01.23 579720,48 4786569,76 

F01.24 579717,71 4786569,98 

F01.25 579710,84 4786565,11 

F01.26 579699,10 4786559,80 

F01.27 579694,00 4786558,47 

F01.28 579687,04 4786559,80 

F01.29 579678,96 4786558,03 

F01.30 579672,42 4786552,27 

F01.31  579669,10 4786549,69 

F01.32  579660,00 4786549,34 

F01.33 579656,48 4786549,95 

F01.34  579654,81 4786550,29 

F01.35  579652,70 4786551,51 

F01.36 579649,93 4786551,49 

F01.37 579645,40 4786548,93 

F01.38 579640,46 4786548,78 

F01.39 579602,05 4786541,25 

F01.40 579571,64 4786532,61 

F01.41 579527,31 4786526,03 

F01.42 579525,46 4786519,76 

F01.43 579534,31 4786513,80 

F01.44 579549,50 4786518,25 

F01.45 579575,45 4786523,59 

F01.46 579595,93 4786532,32 

F01.47 579608,48 4786537,78 

F01.48 579615,19 4786539,49 

F01.49 579622,06 4786540,62 

F01.50 579636,60 4786540,67 

F01.51 579637,32 4786541,41 

F01.52 579655,44 4786543,51 

F01.53 579656,16 4786544,40 

F01.54 579667,09 4786545,78 

F01.55 579706,61 4786530,26 

F01.56 579712,57 4786551,18 

F01.57 579763,13 4786568,69 

F01.58 579764,75 4786569,25 

 



 

PARCELA F.02 

F02.1 579302,47 4786415,52 

F02.2 579306,73 4786402,86 

F02.3 579303,97 4786390,41 

F02.4 579316,02 4786388,88 

F02.5 579332,56 4786386,84 

F02.6 579332,68 4786385,06 

F02.7 579346,52 4786383,18 

F02.8 579349,38 4786388,37 

F02.9  579358,34 4786390,51 

F02.10 579322,47 4786400,73 

F02.11  579332,65 4786436,48 

F02.12  579319,20 4786428,85 

  

F02.13  579351,43 4786382,27 

F02.14 579384,92 4786368,50 

F02.15 579385,99 4786372,08 

F02.16  579396,44 4786366,34 

F02.17  579405,51 4786363,07 

F02.18  579405,19 4786362,06 

F02.19  579421,85 4786356,71 

F02.20 579436,90 4786352,64 

F02.21 579445,31 4786350,74 

F02.22 579457,10 4786351,52 

F02.23 579460,55 4786360,66 

F02.24 579462,24 4786360,91 

F02.25  579441,36 4786366,86 

F02.26 579435,02 4786364,82 

F02.27 579428,37 4786365,36 

F02.28 579356,97 4786385,70 

F02.29 579353,44 4786385,21 
 

PARCELA F.03 

F03.1 579520,96 4786414,96 

F03.2 579525,26 4786413,22 

F03.3 579540,31 4786400,05 

F03.4 579541,11 4786402,85 

F03.5 579541,28 4786404,66 

F03.6 579540,80 4786406,41 

F03.7  579540,12 4786408,91 

F03.8 579539,08 4786411,53 

F03.9  579536,72 4786413,08 

F03.10 579522,91 4786417,02 

  

F03.11  579553,03 4786402,37 

F03.12 579559,29 4786399,65 

F03.13  579571,86 4786395,25 

F03.14  579582,24 4786392,54 

F03.15  579581,21 4786388,50 

F03.16  579597,19 4786383,79 

F03.17  579596,37 4786386,85 

F03.18  579593,11 4786391,15 

F03.19  579590,73 4786393,43 

F03.20  579587,43 4786395,86 

F03.21 579583,34 4786396,78 

F03.22 579578,45 4786397,19 

F03.23 579561,80 4786400,52 

F03.24 579553,15 4786402,78 

 

 

 

 

 

 



 

PARCELA F.04 

F04.1 579813,15 4786290,70 

F04.2 579820,27 4786278,43 

F04.3 579831,33 4786295,16 

F04.4 579815,59 4786304,33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIALES 

 

VIAL 1 

V.1.1  579366,82 4786476,42 

V.1.2 579385,94 4786465,90 

V.1.3 579406,42 4786458,36 

V.1.4 579439,79 4786448,86 

V.1.5 579451,27 4786445,74 

V.1.6  579462,69 4786442,39 

V.1.7  579479,23 4786437,67 

V.1.8  579556,54 4786415,65 

V.1.9 579568,67 4786412,58 

V.1.10 579580,95 4786410,26 

V.1.11 579594,11 4786408,60 

V.1.12 579605,89 4786406,93 

V.1.13 579617,78 4786407,22 

V.1.14 579631,81 4786405,64 

V.1.15  579643,91 4786403,42 

V.1.16 579655,85 4786400,43 

V.1.17 579666,18 4786397,48 

V.1.18 579750,60 4786373,43 

V.1.19 579767,13 4786364,02 

V.1.20  579777,45 4786348,03 

V.1.21 579784,38 4786335,67 

V.1.22 579795,19 4786326,50 

V.1.23 579839,79 4786300,53 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIAL 2 

V.2.1 579726,30 4786380,36 

V.2.2 579749,74 4786462,66 

V.2.3 579777,89 4786561,45 

V.2.4 579781,17 4786572,99 

 

 

 

VIAL 3 

V.3.1 579885,72 4786532,06 

V.3.2 579882,93 4786522,18 

V.3.3  579881,95 4786507,49 

V.3.4  579881,32 4786499,07 

V.3.5 579880,26 4786484,79 

V.3.6  579880,51 4786467,49 

V.3.7 579881,90 4786456,07 

V.3.8  579882,35 4786453,53 

V.3.9 579885,29 4786439,19 

V.3.10  579886,91 4786431,37 

V.3.11 579888,45 4786422,84 

V.3.12 579883,79 4786391,16 

V.3.13  579839,79 4786300,53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIAL 4 

V.4.1 579429,74 4786370,17 

V.4.2 579433,06 4786381,80 

V.4.3 579436,34 4786393,34 

V.4.4 579440,51 4786407,95 

V.4.5 579448,01 4786434,30 

V.4.6 579451,27 4786445,74 

V.4.7 579458,05 4786469,53 

 

 

 

VIAL 5 

V.5.1 579299,25 4786325,48 

V.5.2 579277,02 4786352,10 

V.5.3 579273,42 4786361,03 

V.5.4 579274,71 4786383,30 

V.5.5 579282,51 4786401,71 

V.5.6 579288,88 4786420,67 

V.5.7 579302,31 4786437,97 

V.5.8 579317,56 4786446,43 

V.5.9 579323,73 4786449,47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIAL 6 

V.6.1 579769,41 4786570,63 

V.6.2 579758,88 4786584,74 

V.6.3 579741,30 4786585,48 

V.6.4 579728,09 4786580,05 

V.6.5 579709,19 4786573,03 

V.6.6 579704,30 4786571,40 

V.6.7 579662,23 4786560,87 

V.6.8 579619,09 4786556,57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMINOS 

 

CAMINO A 

CA.A.1 579802,29 4786577,22 

CA.A.2  579802,73 4786578,76 

CA.A.3  579839,05 4786568,41 

CA.A.4  579846,23 4786555,51 

CA.A.5  579831,39 4786503,42 

CA.A.6  579835,58 4786495,89 

CA.A.7  579843,12 4786500,08 

CA.A.8  579851,75 4786530,38 

CA.A.9  579859,29 4786534,57 

CA.A.10  579863,48 4786527,03 

CA.A.11 579860,55 4786516,74 

CA.A.12  579865,92 4786509,11 

CA.A.13  579876,40 4786508,41 

 

 

 

CAMINO B 

CA.B.1 579349,83 4786380,27 

CA.B.2 579351,66 4786385,91 

CA.B.3 579357,42 4786387,29 

CA.B.4 579428,82 4786366,94 

 

 

 



 

 

 

Pamplona, a julio de 2.018 

 

    

 

FDO: Ingeniero Técnico Industrial 

JESÚS VICTORIO LACUNZA 
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5.19.- ADMINISTRATIVAS 

5.20.- PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO Y ARQUITECTÓNICO 
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1.- CONDICIONES GENERALES 
El objeto del presente pliego es la ordenación de las condiciones facultativas, técnicas, 

económicas y legales que han de regir durante la ejecución de las obras de construcción del proyecto. 

La obra ha de ser ejecutada conforme a lo establecido en los documentos que conforman el 

presente proyecto, siguiendo las condiciones establecidas en el contrato y las órdenes e 

instrucciones dictadas por la Dirección Facultativa de la obra, bien oralmente o por escrito. 

Cualquier modificación en obra, se pondrá en conocimiento de la Dirección Facultativa, sin cuya 

autorización no podrá ser realizada. 

Se acometerán los trabajos cumpliendo con lo especificado en el apartado de condiciones 

técnicas de la obra y se emplearán materiales que cumplan con lo especificado en el mismo. 

Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente especialmente 

a la de obligado cumplimiento. 

Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el 

conocimiento del presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos. 

 

2.- CONDICIONES FACULTATIVAS 
2.1.-     AGENTES INTERVINIENTES EN LA OBRA 

2.1.1.-    PROMOTOR 

Será considerado Promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o 

colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de 

edificación objeto de este proyecto. 

Son obligaciones del Promotor: 

a. Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 

b. Nombrar a los técnicos proyectistas y directores de obra y de la ejecución material. 

c. Contratar al técnico redactor del Estudio de Seguridad y Salud y al Coordinador en Obra y 

en proyecto si fuera necesario. 

d. Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así 

como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del mismo. 

e. Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como 

suscribir el acta de recepción de la obra. 

2.1.2.-    CONTRATISTA 

El Contratista tiene el compromiso de ejecutar las obras con medios humanos y materiales 

suficientes, propios o ajenos, dentro del plazo acordado y con sujeción estricta al proyecto técnico que 

las define, al contrato firmado con el Promotor, a las especificaciones realizadas por la Dirección 

Facultativa y a la legislación aplicable. 

Son obligaciones del Contratista: 

a. La ejecución del las obras alcanzando la calidad exigida en el proyecto cumpliendo con los 

plazos establecidos en el contrato. 

b. Tener la capacitación profesional para el cumplimiento de su cometido como Constructor. 

c. Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del Constructor en la obra, 

tendrá la capacitación adecuada de acuerdo con las características y la complejidad de la 

obra y permanecerá en la obra a lo largo de toda la jornada legal de trabajo hasta la 

recepción de la obra. 

d. El jefe de obra, deberá cumplir las indicaciones de la Dirección Facultativa y firmar en el 

libro de órdenes, así como cerciorarse de la correcta instalación de los medios auxiliares, 
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comprobar replanteos y realizar otras operaciones técnicas. 

e. Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 

f. Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de 

los límites establecidos en el contrato. 

g. Realizar el replanteo de la obra. 

h. Firmar el acta de replanteo y el acta de recepción de la obra. 

i. Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación 

de la obra ejecutada. 

j. Suscribir las garantías previstas en el presente pliego y en la normativa vigente. 

k. Redactar el Plan de Seguridad y Salud. 

l. Designar al vigilante de Seguridad y Salud en la obra entre su personal técnico 

cualificado con presencia permanente en la obra y velar por el estricto cumplimiento de las 

medidas de seguridad y salud precisas según normativa vigente y el Plan de Seguridad y 

Salud. 

2.1.2.1 PLAZO DE EJECUCIÓN Y PRÓRROGAS 

En caso de que las obras no se pudieran iniciar o terminar en el plazo previsto como consecuencia 

de una causa mayor o por razones ajenas al Contratista, se le otorgará una prórroga previo informe 

favorable de la Dirección Facultativa. El Contratista explicará la causa que impide la ejecución de los 

trabajos en los plazos señalados, razonándolo por escrito. 

La prórroga solo podrá solicitarse en un plazo máximo de un mes a partir del día en que se originó la 

causa de esta, indicando su duración prevista y antes de que la contrata pierda vigencia. En cualquier 

caso el tiempo prorrogado se ajustará al perdido y el Contratista perderá el derecho de prórroga si no la 

solicita en el tiempo establecido. 

2.1.2.2 MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES EN OBRA 

Cada una de las partidas que compongan la obra se ejecutará con personal adecuado al tipo de 

trabajo de que se trate, con capacitación suficientemente probada para la labor a desarrollar. La 

Dirección Facultativa, tendrá la potestad facultativa para decidir sobre la adecuación del personal al 

trabajo a realizar. 

El Contratista proporcionará un mínimo de dos muestras de los materiales que van a ser empleados 

en la obra con sus certificados y sellos de garantía en vigor presentados por el fabricante, para que sean 

examinadas y aprobadas por la Dirección Facultativa, antes de su puesta en obra. Los materiales que no 

reúnan las condiciones exigidas serán retirados de la obra. 

Las pruebas y ensayos, análisis y extracción de muestras de obra que se realicen para cerciorarse 

de que los materiales y unidades de obra se encuentran en buenas condiciones y están sujetas al 

Pliego, serán efectuadas cuando se estimen necesarias por parte de la Dirección Facultativa y en 

cualquier caso se podrá exigir las garantías de los proveedores. 

El transporte, descarga, acopio y manipulación de los materiales será responsabilidad del 

Contratista. 

2.1.2.3 INSTALACIONES Y MEDIOS AUXILIARES 

El proyecto, consecución de permisos, construcción o instalación, conservación, mantenimiento, 

desmontaje, demolición y retirada de las instalaciones, obras o medios auxiliares de obra necesarias y 

suficientes para la ejecución de la misma, serán obligación del Contratista y correrán a cargo del mismo. 

De igual manera, será responsabilidad del Contratista, cualquier avería o accidente personal que pudiera 

ocurrir en la obra por insuficiencia o mal estado de estos medios o instalaciones. 

El Contratista instalará una oficina dotada del mobiliario suficiente, donde la Dirección Facultativa 

podrá consultar la documentación de la obra y en la que se guardará una copia completa del proyecto 
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visada por el Colegio Oficial, el libro de órdenes, libro de incidencias según RD 1627/97, libro de visitas 

de la inspección de trabajo, copia de la licencia de obras y copia del Plan de Seguridad y Salud. 

2.1.2.4 SUBCONTRATAS 

El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra, bajo su responsabilidad, previo 

consentimiento del Promotor y la Dirección Facultativa, asumiendo en cualquier caso el Contratista las 

actuaciones de las subcontratas. 

La Propiedad podrá introducir otros Constructores o instaladores, además de los del Contratista, 

para que trabajen simultáneamente con ellos en las obras, bajo las instrucciones de la Dirección 

Facultativa. 

2.1.2.5 RELACIÓN CON LOS AGENTES INTERVINIENTES EN LA OBRA 

El orden de ejecución de la obra será determinada por el Contratista, excepto cuando la Dirección 

Facultativa crea conveniente una modificación de los mismos por razones técnicas en cuyo caso serán 

modificados sin contraprestación alguna. 

El Contratista estará a lo dispuesto por parte de la Dirección Facultativa y cumplirá sus indicaciones 

en todo momento, no cabiendo reclamación alguna, en cualquier caso, el Contratista puede manifestar 

por escrito su disconformidad y la dirección firmará el acuse de recibo de la notificación. 

En aquellos casos en que el Contratista no se encuentre conforme con decisiones económicas 

adoptadas por la Dirección Facultativa, este lo pondrá en conocimiento de la propiedad por escrito, 

haciendo llegar copia de la misma a la Dirección Facultativa. 

2.1.2.6 DEFECTOS DE OBRA Y VICIOS OCULTOS 

El Contratista será responsable hasta la recepción de la obra de los posibles defectos o 

desperfectos ocasionados durante la misma. 

En caso de que la Dirección Facultativa, durante las obras o una vez finalizadas, observara vicios o 

defectos en trabajos realizados, materiales empleados o aparatos que no cumplan con las condiciones 

exigidas, tendrá el derecho de mandar que las partes afectadas sean demolidas y reconstruidas de 

acuerdo con lo contratado, antes de la recepción de la obra  y a costa de la contrata. 

De igual manera, los desperfectos ocasionados en fincas colindantes, vía pública o a terceros por el 

Contratista o subcontrata del mismo, serán reparados a cuenta de éste, dejándolas en el estado que 

estaban antes del inicio de las obras. 

2.1.2.7 MODIFICACIONES EN LAS UNIDADES DE OBRA 

Las unidades de obra no podrán ser modificadas respecto a proyecto a menos que la Dirección 

Facultativa así lo disponga por escrito. 

En caso de que el Contratista realizase cualquier modificación beneficiosa (materiales de mayor 

calidad o tamaño), sin previa autorización de la Dirección Facultativa y del  Promotor, sólo tendrá 

derecho al abono correspondiente a lo que hubiese construido de acuerdo con lo proyectado y 

contratado. 

En caso de producirse modificaciones realizadas de manera unilateral por el Contratista que 

menoscaben la calidad de lo dispuesto en proyecto, quedará a juicio de la Dirección Facultativa la 

demolición y reconstrucción o la fijación de nuevos precios para dichas partidas. 

Previamente a la ejecución o empleo de los nuevos materiales, convendrán por escrito el importe de 

las modificaciones y la variación que supone respecto al contratado. 

Toda modificación en las unidades de obra será anotada en el libro de órdenes, así como su 

autorización por la Dirección Facultativa y posterior comprobación. 

2.1.2.8 PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Antes de comenzar las obras, el Contratista presentará a la aprobación de la Dirección Facultativa 

un plan de obra y un programa de ejecución de las mismas. 
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Dicho programa deberá realizarse con las directrices que hayan podido señalar, anteriormente, la 

Propiedad, Administración o la Dirección Facultativa. 

2.1.3.-     DIRECCIÓN FACULTATIVA 

2.1.3.1 PROYECTISTA 

Es el encargado por el Promotor para redactar el proyecto de ejecución de la obra con sujeción a la 

normativa vigente y a lo establecido en contrato. 

Será encargado de realizar las copias de proyecto necesarias y visarlas en el colegio profesional 

correspondiente. 

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales o documentos técnicos, 

cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 

2.1.3.2 DIRECTOR DE LA OBRA 

Forma parte de la Dirección Facultativa, dirige el desarrollo de la obra en aspectos técnicos, 

estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto, la licencia de edificación y 

demás autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su 

adecuación al fin propuesto. 

Son obligaciones de la Dirección Facultativa: 

a. Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a 

las características geotécnicas del terreno. 

b. Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de 

Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del 

proyecto. 

c. Elaborar modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra. 

d. Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como 

conformar las certificaciones de las unidades de obra ejecutadas. 

e. Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al Promotor, con 

los visados que en su caso fueran preceptivos. 

2.1.3.3 DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Forma parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de 

la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado. 

Son obligaciones del director de la ejecución de la obra: 

Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos 

y pruebas precisas. 

a. Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta 

ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo 

con el proyecto y con las instrucciones de la Dirección Facultativa. 

b. Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas. 

c. Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como 

elaborar y suscribir las certificaciones de las unidades de obra ejecutadas. 

d. Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra 

ejecutada, aportando los resultados del control realizado. 

2.2.- DOCUMENTACIÓN DE OBRA 

En obra se conservará una copia integra y actualizada del proyecto para la ejecución de la obra que 

estará a disposición de todos los agentes intervinientes en la misma. 

Tanto las dudas que pueda ofrecer el proyecto al Contratista como los documentos con 

especificaciones incompletas se pondrán en conocimiento de la Dirección Facultativa tan pronto como 
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fueran detectados con el fin de estudiar y solucionar el problema. No se procederá a realizar esa parte 

de la obra, sin previa autorización de la Dirección Facultativa. 

La existencia de contradicciones entre los documentos integrantes de proyecto o entre proyectos 

complementarios dentro de la obra se salvará atendiendo al criterio que establezca la Dirección 

Facultativa no existiendo prelación alguna entre los diferentes documentos del proyecto. 

Una vez finalizada la obra, el proyecto, con la incorporación en su caso de las modificaciones 

debidamente aprobadas, será facilitado al Promotor por la Dirección Facultativa para la formalización de 

los correspondientes trámites administrativos. 

A dicha documentación adjuntará el Promotor el acta de recepción, la relación identificativa de los 

agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, las instrucciones de uso y mantenimiento 

del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación y aquellos 

datos requeridos según normativa para conformar el Libro del Edificio que será entregado a los usuarios 

finales del edificio. 

2.3.- REPLANTEO Y ACTA DE REPLANTEO 

El Contratista estará obligado a comunicar por escrito el inicio de las obras a la Dirección Facultativa 

como mínimo tres días antes de su inicio. 

El replanteo será realizado por el Constructor siguiendo las indicaciones de alineación y niveles 

especificados en los planos y comprobado por la Dirección Facultativa. No se comenzarán las obras si 

no hay conformidad del replanteo por parte de la Dirección Facultativa. 

Todos los medios materiales, personal técnico especializado y mano de obra necesarios para 

realizar el replanteo, que dispondrán de la calificación adecuada, serán proporcionadas por el Contratista 

a su cuenta. 

Se utilizarán hitos permanentes para materializar los puntos básicos de replanteo, y dispositivos fijos 

adecuados para las señales niveladas de referencia principal. 

Los puntos movidos o eliminados, serán sustituidos a cuenta del Contratista, responsable de 

conservación mientras el contrato esté en vigor y será comunicado por escrito a la Dirección Facultativa, 

quien realizará una comprobación de los puntos repuestos. 

El Acta de comprobación de Replanteo que se suscribirá por parte de la  Dirección Facultativa y de 

la Contrata, contendrá, la conformidad o disconformidad del replanteo en comparación con los 

documentos contractuales del Proyecto, las referencias a las características geométricas de la obra y 

autorización para la ocupación del terreno necesario y las posibles omisiones, errores o contradicciones 

observadas en los documentos contractuales del Proyecto, así como todas las especificaciones que se 

consideren oportunas. 

El Contratista asistirá a la comprobación del replanteo realizada por la Dirección Facultativa, 

facilitando las condiciones y todos los medios auxiliares técnicos y humanos para la realización del 

mismo y responderá a la ayuda solicitada por la Dirección Facultativa. 

Se entregará una copia del Acta de Comprobación de Replanteo al Contratista, donde se anotarán 

los datos, cotas y puntos fijados en un anexo del mismo. 

2.4.- LIBRO DE ÓRDENES 

La Dirección Facultativa facilitará al Contratista al comienzo de la obra de un libro de Órdenes, 

Asistencias e Incidencias que se mantendrá permanente en obra a disposición de la Dirección 

Facultativa. 

En el libro se anotarán: 

a. Las contingencias que se produzcan en la obra y las instrucciones de la Dirección 

Facultativa para la correcta interpretación del proyecto. 

b. Las operaciones administrativas relativas a la ejecución y la regulación del contrato. 

c. Las fechas de aprobación de muestras de materiales y de precios nuevos o contradictorios. 
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d. Anotaciones sobre la calidad de los materiales, cálculo de precios, duración de los 

trabajos, personal empleado... 

e. Las hojas del libro serán foliadas por triplicado quedando la original en poder de la 

Dirección Facultativa, copia para el Director de la Ejecución y la tercera para el Contratista. 

f. La Dirección Facultativa y el Contratista, deberán firmar al pie de cada orden constatando 

con dicha firma que se dan por enterados de lo dispuesto en el Libro. 

2.5.- RECEPCIÓN DE LA OBRA 

La recepción de la obra es el acto por el cual el Constructor, una vez concluida ésta, hace entrega 

de la misma al Promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la 

totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma. 

La recepción deberá realizarse dentro de los 30 días siguientes a la notificación al Promotor del 

certificado final de obra emitido por la Dirección Facultativa y consignarse en un acta firmada, al menos, 

por el Promotor y el Constructor, y en la misma se hará  constar: las partes que intervienen, la fecha del 

certificado final de la obra, el coste final de la ejecución material de la obra, la declaración de recepción 

de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva y el plazo en que 

deberán quedar subsanados los defectos observados y las garantías que en su caso se exijan al 

Constructor para asegurar sus responsabilidades. 

Una vez subsanados los defectos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la 

recepción. 

Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por la Dirección Facultativa. 

El Promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o 

que no se adecua a las condiciones contractuales. El rechazo deberá se motivado por escrito en el acta, 

en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción. 

La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos los 30 días el Promotor no hubiera 

puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito. 

El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía establecidos se iniciará a partir de la fecha 

en que se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente producida según lo 

previsto en el apartado anterior. 

El Contratista deberá dejar el edificio desocupado y limpio en la fecha fijada por la Dirección 

Facultativa, una vez que se hayan terminado las obras. 

El Propietario podrá ocupar parcialmente la obra, en caso de que se produzca un retraso excesivo 

de la recepción imputable al Contratista, sin que por ello le exima de su obligación de finalizar los 

trabajos pendientes, ni significar la aceptación de la Recepción. 

 

3.- CONDICIONES TÉCNICAS 
Se describen en este apartado las características que deben reunir los materiales, las técnicas y los 

procesos constructivos a emplear en obra, así como los criterios  de aceptación y rechazo. 

3.1.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

El orden y la forma de ejecución y los medios a emplear, se ajustarán a las prescripciones 

establecidas en la Documentación Técnica. 

3.1.1.-     EXCAVACIÓN EN VACIADO 

3.1.1.1 DESCRIPCIÓN 

Excavación a cielo abierto o cubierto, realizada con medios manuales y/o mecánicos, para rebajar el 

nivel del terreno. Dentro de estas tareas se encuentran las destinadas a nivelar el terreno con el fin de 

obtener las pendientes, dimensiones y alineaciones definidas en proyecto. 
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3.1.1.2 PUESTA EN OBRA 

Una vez terminadas las labores de desbroce del terreno se iniciarán las obras de excavación, 

ajustándose a las alineaciones, dimensiones y demás información contenidas en los planos, Pliego de 

Prescripciones Técnicas y a lo que ordene sobre el particular la Dirección Facultativa. 

Durante  la  ejecución  de  los  trabajos  se  tomarán  las  precauciones  adecuadas  para no 

disminuir la resistencia del terreno no excavado. En especial se adoptarán las medidas necesarias para 

evitar los siguientes fenómenos: inestabilidad de taludes de roca debida a voladuras inadecuadas, 

deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación, erosiones locales y 

encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras. 

Durante las diversas etapas de construcción de la explanación de las obras se mantendrán en 

perfectas condiciones de drenaje las cunetas y demás desagües, ejecutándose las obras de tal modo 

que no se produzcan erosiones en los taludes. 

Todos los materiales que se obtengan en la excavación se utilizarán en a formación de rellenos y 

demás usos fijados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o que señale la Dirección 

Facultativa y se transportarán directamente a las zonas previstas en dicho Pliego o a las que, en su 

defecto, señale la Dirección Facultativa. 

Los fragmentos de roca y bolos de piedra que se obtengan en la excavación y que no vayan a ser 

utilizados directamente en las obras se acopiarán, si procede, en la protección de taludes o 

canalizaciones de agua que se realicen como defensa contra la posible erosión de zonas vulnerables, o 

en cualquier otro uso que señale la Dirección Facultativa. 

La roca o bolos de piedra que aparezcan en la explanada en zonas de desmonte en tierra deberán 

eliminarse, a menos que el Contratista prefiera triturarlos al tamaño que se le ordene. 

El material extraído en exceso podrá utilizarse en la ampliación de terraplenes, si así lo autoriza la 

Dirección Facultativa. 

En cualquier caso, no se desechará ningún material excavado sin previa autorización de la Dirección 

Facultativa. 

Las excavaciones en roca se ejecutarán de forma que no dañe, quebrante o desprenda la roca no 

excavada. Se pondrá especial cuidado en evitar dañar los taludes del desmonte y la cimentación de la 

futura explanada de los viales o parcelas. Cuando los taludes excavados tengan zonas inestables o la 

cimentación de la futura explanada presente cavidades que puedan retener agua, el Contratista adoptará 

las medidas de corrección necesarias en la forma que ordene la Dirección Facultativa. 

Cuando se prevea el empleo de los productos de la excavación en roca en la formación de 

pedraplenes, se seguirán además las prescripciones relativas a terraplenes del presente Proyecto. 

La Dirección Facultativa podrá prohibir la utilización de métodos de voladura que considere 

peligrosos, aunque la autorización no exime al Contratista de la responsabilidad por los daños 

ocasionados como consecuencia de tales trabajos. 

El vaciado se hará por franjas horizontales de altura máxima 3 m. En los bordes con elementos 

estructurales de contención y/o medianerías, la máquina no trabajará  en dirección perpendicular a ellos. 

Si se excava por bataches, éstos se harán de forma alterna. 

El Contratista extremará las precauciones durante los trabajos de vaciado al objeto de que no 

disminuya la resistencia del terreno no excavado, se asegure la estabilidad de taludes y se eviten 

deslizamientos y desprendimientos, que pudieran provocar daños materiales o personales. Deberá evitar 

también erosiones locales y encharcamientos debido a un drenaje defectuoso. También se han de 

proteger los elementos de Servicio Público que pudieran ser afectados por la excavación. 

Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalía no prevista (instalaciones, rocas...) o 

construcciones que traspasen los límites del vaciado se comunicará a la Dirección Facultativa antes de 

continuar con la excavación. 

Los trabajos se realizarán con medios manuales y/o mecánicos apropiados para las características, 
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volumen y plazo de ejecución de las obras, contando siempre con la aprobación de la Dirección 

Facultativa previa. 

La excavación de los taludes se realizará adecuadamente para no dañar su superficie final, evitando 

la descomposición prematura o excesiva de su pie e impedir cualquier otra causa que pueda 

comprometer la estabilidad de la excavación final. 

Cuando sea necesario adoptar medidas especiales para la protección del talud, tales como bulones, 

gunitado, plantaciones superficiales, revestimientos, cunetas de guarda, etc, deberán realizarse 

inmediatamente después de la excavación del talud. 

En el caso de que los taludes presenten desperfectos antes de la recepción definitiva de las obras, 

el Contratista eliminará los materiales desprendidos o movidos y realizará urgentemente las 

reparaciones complementarias ordenadas por la Dirección Facultativa. Si dichos desperfectos son 

imputables a la ejecución inadecuada o a un incumplimiento de las instrucciones dadas por la Dirección 

Facultativa, el Contratista será responsable de los daños causados. 

Las zanjas se excavarán de forma que el terreno afectado no pierda resistencia debido a la 

deformación de las paredes de la zanja o a un drenaje defectuoso de esta. La zanja se mantendrá 

abierta el tiempo mínimo indispensable y el material de relleno se compactará cuidadosamente. 

3.1.1.3 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Se comprobarán cotas de fondo y de replanteo, bordes de la excavación, zona de protección de 

elementos estructurales y pendiente de taludes rechazando las irregularidades que excedan de las 

tolerancias admitidas por la Dirección Facultativa que deberán  ser corregidas por el Contratista. 

Las tolerancias máximas admitidas serán: 

a. replanteo: 2,5 por mil y variaciones de +-10 cm. 

b. ángulo de talud: +2% 

3.1.2.-    RELLENOS 

3.1.2.1 DESCRIPCIÓN 

Consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de excavaciones o de cantera para 

relleno de zanjas, pozos, trasdós de obras de fábrica o zonas de relleno para recrecer su rasante y 

alcanzar la cota indicada en proyecto. 

3.1.2.2 PUESTA EN OBRA 

Si en el terreno en el que ha de asentarse el relleno existen corrientes de agua superficial o 

subterránea será necesario desviarlas lo suficientemente alejadas del área donde se vaya a realizar el 

relleno antes de comenzar la ejecución. 

Las aportaciones de material de relleno se realizarán en tongadas de 20 cm. máximo, con un 

espesor de las mismas lo más homogéneo posible y cuidando de evitar terrones mayores de 9 cm. El 

contenido en materia orgánica del material de relleno será inferior al 2%. La densidad de compactación 

será la dispuesta en los otros documentos del proyecto y en el caso de que esta no esté definida será de 

100% de la obtenida en el ensayo Próctor Normal en las 2 últimas tongadas y del 95% en el resto. 

No se trabajará con temperaturas menores a 2º C ni con lluvia sin la aprobación de la Dirección 

Facultativa. Después de lluvias no se extenderá una nueva tongada hasta que la última se haya secado, 

o se escarificará añadiendo la siguiente más seca de forma que la humedad final sea la adecuada. En 

caso de tener que humedecer una tongada se hará de forma uniforme sin encharcamientos. 

Las tongadas se compactarán de manera uniforme, todas las tongadas recibirán el mismo número 

de pasadas, y se prohibirá o reducirá al máximo el paso de maquinaria sobre el terreno sin compactar. 

Para tierras de relleno arenosas, se utilizará la bandeja vibratoria como maquinaria de 

compactación. 

Los materiales a emplear en terraplenes serán suelos o materiales locales que se obtengan de las 

excavaciones realizadas en la obra o de los préstamos que se definan en los planos y Pliego de 
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Prescripciones Técnicas Particulares o se autoricen por la Dirección Facultativa. 

Para su empleo en terraplenes, los suelos se clasificarán en los siguientes tipos: 

1. Suelos inadecuados: 

a. Son aquellos que no cumplen las condiciones mínimas exigidas a los suelos tolerables. 

2. Suelos tolerables: 

a. No contendrán más del 25 % en peso de piedras cuyo tamaño exceda de 15 cm. 

b. El índice C.B.R. será igual o superior a 3. 

c. La densidad máxima correspondiente al ensayo Próctor normal no será inferior a 1,450 

kg/dm3. 

d. El contenido de materia orgánica será inferior al 2 % en peso. 

3. Suelos adecuados: 

a. No contendrán más del 35 % en peso de piedras cuyo tamaño exceda de 10 cm. 

b. El índice C.B.R. será igual o superior a 5. 

c. La densidad máxima correspondiente al ensayo Próctor normal no será inferior a 1,750 

kg/dm3. 

d. El contenido de materia orgánica será inferior al 1 % en peso. 

4. Suelos seleccionados: 

a. No contendrán más del 25 % en peso de piedras cuyo tamaño exceda de 8 cm. 

b. El índice C.B.R. será igual o superior a 10. 

c. Estarán exentos de materia orgánica. 

En núcleos y cimientos de terraplenes deberán emplearse suelos tolerables, adecuados o 

seleccionados. Cuando el núcleo del terraplén pueda estar sujeto a inundación solo se utilizarán suelos 

adecuados o seleccionados. 

Los suelos inadecuados no se utilizarán en ninguna zona del terraplén. 

Los equipos de extendido, humectación y compactación serán suficientes para garantizar la 

ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias del proyecto. 

Si el terraplén tuviera que construirse sobre un firme existente, se escarificará y compactará con 

anterioridad. 

Cuando el terraplén haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua 

superficial o subálvea, se derivarán las primeras y se conducirán las últimas fuera del área donde vaya a 

construirse el terraplén, antes de comenzar su ejecución. Estas obras que tendrán carácter de 

accesorias, se ejecutarán con lo arreglo a lo previsto para este tipo de obras en el Pliego de Condiciones 

Técnicas Particulares o en su defecto, a las instrucciones de la Dirección Facultativa. 

Si el terraplén hubiera de construirse sobre terreno inestable, se asegurará la eliminación de este 

material o su consolidación. 

Una vez preparado el cimiento del terraplén se procederá a la construcción del mismo, empleando 

materiales que cumplan las condiciones establecidas anteriormente, los cuales serán extendidos en 

tongadas sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada. El espesor de estas 

tongadas será lo suficientemente reducido para que con los medios disponibles se obtenga en todo su 

espesor el grado de compactación exigido. Los materiales de cada tongada serán de características 

uniformes, y si no lo fueran, se conseguirá esta uniformidad mezclándolos convenientemente con 

maquinaria adecuada para ello. No se extenderá ninguna tongada mientras no se haya comprobado que 

la superficie subyacente cumple las condiciones exigidas y sea autorizada su extensión por la Dirección 

Facultativa. Cuando la tongada subyacente se halle reblandecida por una humedad excesiva, la 
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Dirección Facultativa no autorizará la extensión de la siguiente. 

Los terraplenes sobre zonas de escasa capacidad portante se iniciarán vertiendo las primeras capas 

con el espesor mínimo para soportar las cargas que produzcan los equipos de movimiento y 

compactación de tierras. 

Durante la ejecución de las obras la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente transversal 

necesaria para asegurar la evacuación de las aguas, sin peligro de erosión. 

Salvo prescripción en contrario, los equipos de transporte de tierras y extensión de las mismas 

operarán sobre todo el ancho de la capa. 

Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación si es necesaria. El contenido óptimo 

de la humedad se obtendrá a la vista de los resultados de los ensayos que se realicen en obra con la 

maquinaria disponible. 

En el caso de que sea preciso añadir agua, esta operación se efectuará de forma que el 

humedecimiento de los materiales sea uniforme. 

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea  excesiva  para conseguir la 

compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la desecación por 

oreo o a la adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas, tales como la cal viva. 

Conseguida la humectación más conveniente se procederá a la compactación mecánica de la 

tongada. 

En la coronación de los terraplenes la densidad que se alcance no será inferior a la máxima 

obtenida en el ensayo Próctor normal. Esta determinación se hará según norma de ensayo homologada. 

En los cimientos y núcleos de terraplenes la densidad que se alcance no será inferior al 95 % de la 

máxima obtenida en dicho ensayo. 

Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a una obra de fábrica no 

permitan el empleo del equipo que normalmente se esté utilizando para la compactación de los 

terraplenes, se compactarán con los medios adecuados al caso, de forma que las densidades que se 

alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el resto del terraplén. 

Si se utilizan para compactar rodillos vibrantes, deberán darse ala final unas pasadas sin aplicar 

vibración para corregir las perturbaciones que hubiere podido causar la vibración y sellar la superficie. 

Una vez finalizado el relleno y llegar a la cara superior de la explanada se  realizarán ensayos de 

carga en placa. 

Según los resultados que se obtengan, la Dirección Facultativa podrá decidir el aumento o 

disminución del número de ensayos. 

3.1.2.3 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Se realizará una inspección cada 50 m3, y al menos una por zanja o pozo rechazando el relleno si 

su compactación no coincide con las calidades especificadas por la Dirección Facultativa o si presenta 

asientos superficiales. 

3.1.3.-     ZANJAS Y POZOS 

3.1.3.1 DESCRIPCIÓN 

Quedan incluidas dentro de este apartado las tareas necesarias para ejecutar las zanjas y pozos 

destinados a la cimentación, drenaje, saneamiento, abastecimiento, etc. realizados con medios 

manuales o mecánicos con anchos de excavación máximos de 2 m. y 7 m. de profundidad. 

3.1.3.2 PUESTA EN OBRA 

Previo a los trabajos de excavación, la Dirección Facultativa deberá tener aprobado el replanteo, 

para lo cual este ha de estar definido en obra mediante camillas y cordeles. 

El Contratista deberá conocer la situación de las instalaciones existentes tanto en el subsuelo como 

aéreas con el fin de mantener la distancia de seguridad requerida para evitar accidentes. En esta misma 

línea se valorarán las cimentaciones próximas para evitar descalces o desprendimientos. Se protegerán 
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los elementos de servicio público que pudieran ser afectados por la excavación. 

Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalía no prevista (instalaciones, rocas...) o 

construcciones que traspasen los límites del vaciado se comunicará a la Dirección Facultativa antes de 

continuar con la excavación. 

En las excavaciones realizadas con el objeto de encontrar firme de cimentación, es la Dirección 

Facultativa la encargada de señalar la cota fondo de excavación, determinando dicha cota en obra en 

función del material aparecido. En este tipo de excavaciones destinadas a cimentación, no se excavarán 

los últimos 40 cm hasta el mismo momento del hormigonado para evitar la disgregación del fondo de 

excavación, limpiando la misma de material suelto mediante medios manuales. 

Se evitará el acceso de agua a zanjas excavadas, evacuando la misma inmediatamente en caso de 

no poder evitarse. 

Se harán las entibaciones necesarias para asegurar la estabilidad de los taludes. La entibación 

permitirá desentibar una franja dejando las restantes franjas entibadas. 

Se tomarán las medidas necesarias para que no caigan materiales de excavados u otros  a la zanja 

o pozo. 

3.1.3.3 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Se inspeccionarán las zanjas cada 20 m o fracción y los pozos cada unidad. 

Durante la excavación se controlarán los terrenos atravesados, compacidad, cota de fondo, 

excavación colindante a medianerías, nivel freático y entibación. 

Una vez terminada la excavación se comprobarán las formas, dimensiones, escuadrías, cotas y 

pendientes exigidas rechazando las irregularidades superiores a las tolerancias admitidas que se 

corregirán de acuerdo con las instrucciones de la Dirección Facultativa. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

a. replanteo: 2,5 % en errores y +-10 cm. en variaciones. 

b. formas y dimensiones: +-10 cm. 

c. refino de taludes: 15 cm. 

3.1.4.-     TRANSPORTE DE TIERRAS 

3.1.4.1 DESCRIPCIÓN 

Operaciones necesarias para trasladar a vertedero los materiales sobrantes procedentes de la 

excavación y los escombros. 

3.1.4.2 PUESTA EN OBRA 

Se establecerán recorridos de circulación en el interior de la obra para los camiones, realizando los 

vaciados, rampas o terraplenes necesarios y contando con la ayuda de un auxiliar que guíe al conductor 

en las maniobras. 

Las rampas para la maquinaria tendrán el talud natural que exija el terreno y si se transportan tierras 

situadas por debajo de la cota 0,00 su anchura mínima será de 4,5 m, ensanchándose en las curvas y 

con pendientes máximas del 12% en tramos rectos o del 8% en tramos curvos. 

El camión se cargará por los laterales o por la parte trasera no pasando en ningún caso por encima 

de la cabina. 

3.1.4.3 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Tanto la disposición de las vías de circulación como las rampas y terraplenes realizados contarán 

con la supervisión y aprobación de la Dirección Facultativa. 

La carga de los camiones no excederá en ningún caso la máxima permitida para cada aparato y en 

cualquier caso el material no excederá la parte superior de la bañera, se protegerá con lona y se limpiará 

el vehículo de barro antes de acceder a la calzada pública. 
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3.1.5.-  DESPEJE Y DESBROCE 

3.1.5.1 DESCRIPCIÓN 

Es la operación, previa a los trabajos de excavación y relleno, por la que se retiran y eliminan todos 

los materiales existentes en la obra y que no tienen aprovechamiento alguno. 

3.1.5.2 PUESTA EN OBRA 

Las superficies que ocuparan los viales y parcelas serán limpiadas, eliminadas de todos los árboles, 

tocones, arbustos, matorrales y demás objetos molestos. 

Los materiales de limpieza que resulten conceptuados sin interés de aprovechamiento serán 

transportados a vertedero por el Contratista o bien quemados o reducidos a cenizas. 

No se cortará ningún árbol fuera de las zonas mencionadas sin autorización de la Dirección 

Facultativa y aquellos que, estando en dichas zonas, sean señalados cuidadosamente por el Contratista 

durante toda la obra. 

En la quema de los materiales el Contratista tomará las medidas necesarias para evitar cualquier 

riesgo de incendio y se ajustará a las ordenanzas propias del lugar. 

Todas las operaciones descritas serán por cuenta del Contratista. 

Las mismas operaciones se realizarán en aquellas zonas en que sea necesario con motivo de los 

replanteos. 

3.1.6.-    TIERRAS VEGETALES 

3.1.6.1 DESCRIPCIÓN 

Son las tierras existentes, en la capa superficial, que se aprovecharán posteriormente para la 

siembra de césped y plantación de árboles y arbustos. 

3.1.6.2 PUESTA EN OBRA 

En el despeje y desbroce se procurará no remover las tierras vegetales, las cuales se acopiarán en 

los lugares que designe la Dirección Facultativa, separada del resto de los productos excavados, para su 

posterior utilización. 

3.2.-    CIMENTACIÓN 

La cimentación está constituida por elementos de hormigón armado, cuya misión es transmitir las 

cargas al terreno y anclar el elemento contra empujes horizontales. 

Antes de proceder a la ejecución de los trabajos es necesario ubicar las acometidas de los distintos 

servicios, tanto los existentes como los previstos para el propio edificio. 

El Contratista no rellenará ninguna estructura hasta que se lo indique la Dirección Facultativa. 

3.2.1.- FABRICACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO 

3.2.1.1 DESCRIPCIÓN 

Dentro de este apartado se engloban todas las condiciones propias de la fabricación de hormigón 

armado. La norma básica de referencia será el Real Decreto 1247/2008 Instrucción de Hormigón 

Estructural EHE 08. 

3.2.1.2 MATERIALES 

3.2.1.2.1 CEMENTO 

Según artículo 26 de la EHE- 08. 

El cemento deberá ser capaz de proporcionar al hormigón las características que se exigen al 

mismo en el Artículo 31°. 

En el ámbito de aplicación de la presente Instrucción, podrán utilizarse aquellos cementos que 

cumplan las siguientes condiciones: 

— ser conformes con la reglamentación específica vigente, 
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— cumplan las limitaciones de uso establecidas en la Tabla 26, y 

— pertenezcan a la clase resistente 32,5 o superior. 

En la tabla 26, las condiciones de utilización permitida para cada tipo de hormigón, se deben 

considerar extendidas a los cementos blancos y a los cementos con características adicionales (de 

resistencia a sulfatos y al agua de mar, de resistencia al agua de mar y de bajo calor de hidratación) 

corres- pondientes al mismo tipo y clase resistente que aquéllos. 

Cuando el cemento se utilice como componente de un producto de inyec- ción adherente se tendrá 

en cuenta lo prescrito en 35.4.2. 

El empleo del cemento de aluminato de calcio deberá ser objeto, en cada caso, de estudio especial, 

exponiendo las razones que aconsejan su uso y observándose las especificaciones contenidas en el 

Anejo n° 3. 

 

Se tendrá en cuenta lo expuesto en 31.1 en relación con el contenido total de ión cloruro para el 

caso de cualquier tipo de cemento, así como con el contenido de finos en el hormigón, para el caso de 

cementos con adición de filler calizo. A los efectos de la presente Instrucción, se consideran cementos 

de en- durecimiento lento los de clase resistente 32,5N, de endurecimiento normal los de clases 32,5R y 

42,5N y de endurecimiento rápido los de clases 42,5R, 52,5N y 52,5R. 

3.2.1.2.2 AGUA 

Se atendrá a lo dispuesto en el artículo 27 de la EHE -08. 

El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, no debe 

contener ningún ingrediente perjudicial en cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigón o 

a la protección de las armaduras frente a la corrosión. 

En general, podrán emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica. 

Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, deberán analizarse las 

aguas, y salvo justificación especial de que no alteran perjudicialmente las propiedades exigibles al 

hormigón, deberán cumplir las siguientes condiciones: 
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Podrán emplearse aguas de mar o aguas salinas análogas para el amasado o curado de 

hormigones que no tengan armadura alguna. Salvo estudios especiales, se prohíbe expresamente el 

empleo de estas aguas para el amasado o curado de hormigón armado o pretensado. 

Se permite el empleo de aguas recicladas procedentes del lavado de cubas en la propia central de 

hormigonado, siempre y cuando cumplan las especificaciones anteriormente definidas en este artículo. 

Además se deberá cumplir que el valor de densidad del agua reciclada no supere el valor 1,3 g/cm3  y 

que   la densidad del agua total no supere el calor de 1,1 g/cm3. 

La densidad del agua reciclada está directamente relacionada con el contenido en finos que aportan 

al hormigón, de acuerdo con la siguiente expresión: 

 
donde: 

M Masa de finos presente en el agua, en g/cm3. 

da Densidad del agua en g/cm3. 

df Densidad del fino, en g/cm3. 

En relación con el contenido de finos aportado al hormigón, se tendrá en cuenta lo indicado en 31.1.  

Para el cálculo del contenido de finos que se aporta en el agua reciclada, se puede considerar un valor 

de df igual a 2,1 g/cm3, salvo valor experimental obtenido mediante determinación en el volumenómetro 

de Le Chatelier, a partir de una muestra desecada en estufa y posteriormente pulverizada hasta pasar 

por el tamiz 200 mm 

Con respecto al contenido de ión cloruro, se tendrá en cuenta lo previsto en 31.1. 

 

3.2.1.2.3 ÁRIDOS 

Cumplirán las condiciones del artículo 28 de la EHE -08. 

Las características de los áridos deberán permitir alcanzar la adecuada resistencia y durabilidad del 

hormigón que con ellos se fabrica, así como cualquier otra exigencia que se requieran a éste en el 
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Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto. 

Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse áridos gruesos (gravas) y áridos 

finos (arenas), según UNE-EN 12620, rodados o procedentes de rocas machacadas, así como escorias 

siderúrgicas enfriadas  por aire según UNE-EN 12620 y, en general, cualquier otro tipo de árido cuya 

evidencia de buen comportamiento haya sido sancionado por la práctica y se justifique debidamente. 

En el caso de áridos reciclados, se seguirá lo establecido en el Anejo n° 15. En el caso de áridos 

ligeros, se deberá cumplir lo indicado en el Anejo n° 16 de esta Instrucción, y en particular, lo establecido 

en UNE-EN 13055-1. 

En el caso de utilizar áridos siderúrgicos (como, por ejemplo, escorias siderúrgicas granuladas de 

alto horno), se comprobará previamente que son estables, es decir, que no contienen silicatos inestables 

ni compuestos ferrosos inestables. 

Dada su peligrosidad, sólo se permite el empleo de áridos con una proporción muy baja de sulfuros 

oxidables 

El suministrador deberá garantizar documentalmente el cumplimiento de las especificaciones que se 

indican EHE-08. Cada carga irá acompañada por hoja de suministro que estará en todo momento a 

disposición de la Dirección Facultativa, en la que figuren los datos indicados en EHE-08. 

Los áridos deben ser transportados y acopiados de manera que se evite su segregación y 

contaminación, debiendo mantener las características granulométricas de cada una de sus fracciones. 

3.2.1.2.4 ADITIVOS 

Cuplirán lo establecido en el artículo 29 de la EHE 08. 

A los efectos de esta Instrucción, se entiende por aditivos aquellas sustancias o productos que, 

incorporados al hormigón antes del amasado (o durante el mismo o en el transcurso de un amasado 

suplementario) en una proporción no superior al 5% del peso del cemento, producen la modificación 

deseada, en estado fresco o endurecido, de alguna de sus características, de sus propiedades 

habituales o de su comportamiento. 

En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse como aditivos el cloruro cálcico, ni 

en general, productos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes 

químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 

En los elementos pretensados mediante armaduras ancladas exclusivamente por adherencia, no 

podrán utilizarse aditivos que tengan carácter de aireantes. 

Sin embargo, en la prefabricación de elementos con armaduras pretesas elaborados con máquinas 

de fabricación continua, podrán usarse aditivos plasti- ficantes que tengan un efecto secundario de 

inclusión de aire, siempre que se compruebe que no perjudica sensiblemente la adherencia entre el 

hormigón y la armadura, afectando al anclaje de ésta. En cualquier caso, la cantidad total de aire ocluido 

no excederá del 6% en volumen, medido según la UNE-EN 12350-7. 

Con respecto al contenido de ión cloruro, se tendrá en cuenta lo prescrito   en 31.1. 

 

El fabricante garantizará que las características y el comportamiento del aditivo, agregado en las 

proporciones y condiciones previstas, son tales que produce la función deseada sin perturbar 

excesivamente las restantes características del hormigón, ni representar peligro para las armaduras. 

Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su contaminación y que sus 

propiedades no se vean afectadas por factores físicos o químicos. El fabricante suministrará el aditivo 

correctamente etiquetado, según la UNE 83275:89 EX. 

Los aditivos que modifiquen el comportamiento reológico del hormigón o el tiempo de fraguado, 

deberán cumplir la UNE EN 943-2:98. 

La Dirección Facultativa deberá autorizar su utilización y en su incorporación a la mezcla se seguirá 

estrictamente lo dispuesto por el fabricante. 
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3.2.1.2.5 ADICIONES 

Cumplirán lo establecido en el artículo 29 de la EHE 08. 

A los efectos de esta Instrucción, se entiende por adiciones aquellos materiales inorgánicos, 

puzolánicos o con hidraulicidad latente que, finamente divididos, pueden ser añadidos al hormigón con el 

fin de mejorar alguna de sus propiedades o conferirle características especiales. La presente Instrucción 

recoge únicamente la utilización de las cenizas volantes y el humo de sílice como adiciones al hormigón 

en el momento de su fabricación. 

Las cenizas volantes son los residuos sólidos que se recogen por precipitación electrostática o por 

captación mecánica de los polvos que acompañan a los gases de combustión de los quemadores de 

centrales termoeléctricas alimentadas por carbones pulverizados. 

El humo de sílice es un subproducto que se origina en la reducción de cuarzo de elevada pureza 

con carbón en hornos eléctricos de arco para la producción de silicio y ferrosilicio. 

Las adiciones pueden utilizarse como componentes del hormigón siempre que se justifique su 

idoneidad para su uso, produciendo el efecto deseado sin modificar negativamente las características 

del hormigón, ni representar peligro para la durabilidad del hormigón, ni para la corrosión de las 

armaduras. 

Para utilizar cenizas volantes o humo de sílice como adición al hormigón, deberá emplearse un 

cemento tipo CEM I. Además, en el caso de la adición de cenizas volantes, el hormigón deberá 

presentar un nivel de garantía conforme a lo indicado en el artículo 81° de esta Instrucción, por ejemplo, 

mediante la posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido. 

En hormigón pretensado podrá emplearse adición de cenizas volantes cuya cantidad no podrá 

exceder del 20% del peso de cemento, o humo de sílice cuyo porcentaje no podrá exceder del 10% del 

peso del cemento. 

En aplicaciones concretas de hormigón de alta resistencia, fabricado con cemento tipo CEM I, se 

permite la adición simultánea de cenizas volantes y humo de sílice, siempre que el porcentaje de humo 

de sílice no sea superior al 10% y que el porcentaje total de adiciones (cenizas volantes y humo de 

sílice) no sea superior al 20%, en ambos casos respecto al peso de cemento. En este caso la ceniza 

volante sólo se contempla a efecto de mejorar la com- pacidad y reología del hormigón, sin que se 

contabilice como parte del conglomerante mediante su coeficiente de eficacia K. 

En elementos no pretensados, según 37.3.2, la cantidad máxima de cenizas volantes adicionadas 

no excederá del 35% del peso de cemento, mientras que la cantidad máxima de humo de sílice 

adicionado no excederá del 10% del peso de cemento. La cantidad mínima de cemento se especifica en 

37.3.2. 

La Dirección Facultativa deberá autorizar la utilización de adiciones. 

3.2.1.2.6 ARMADURAS 

1.- Armaduras pasivas (artículo 32-33 EHE 08) 

Cumplirán lo establecido en las UNE 36068:94, 36092:96, 36739:95 EX y el artículo 32-33 de la 

EHE08. 

Las barras y alambres no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. 

Las armaduras se suministrarán con una etiqueta de identificación conforme a lo especificado en 

normas UNE y llevarán grabadas las marcas de identificación de acuerdo con los Informes 

Técnicos de dichas normas. 

2.- Armaduras activas (artículo 34-35 EHE 08): 

Se denominan armaduras activas a las disposiciones de elementos de acero de alta resistencia 

mediante las cuales se introduce la fuerza del pretensado en la estructura. Pueden estar 

constituidos a partir de alambres, barras o cordones, que serán conformes con el Artículo 34° de 

esta Instrucción 
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El fabricante facilitará además, si se le solicita, copia de los resultados de los ensayos de control 

de producción correspondientes a la partida servida de los ensayos correspondientes a la 

composición química, características mecánicas y geométricas, que justifiquen que el acero 

cumple las características exigidas. Además irá acompañada, en el caso de barras o alambres 

corrugados, del certificado específico de adherencia. 

El acero puesto en obra ha de mantener sus cualidades y características intactas desde su 

fabricación por lo que en su almacenamiento y transporte estarán protegidas de la lluvia, 

humedad del terreno u otros agentes o materias agresivas. En el momento de su utilización, las 

armaduras deben estar exentas de sustancias extrañas en su superficie tales como grasa, 

aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su 

adherencia. 

3.2.1.3 PUESTA EN OBRA 

La puesta en obra se atendrá estrictamente a lo dispuesto en las Instrucciones EHE 08, EFHE y 

NCSE-02. 

Las armaduras se dispondrán sujetas entre sí de manera que no varíe su posición durante el 

transporte, montaje y hormigonado, y permitan al hormigón envolverlas sin dejar coqueras. Se prohíbe la 

fijación mediante puntos de soldadura una vez situada la ferralla en los encofrados. En el corte de la 

ferralla no está permitido el uso del arco eléctrico. El doblado de las barras se hará de acuerdo al artículo 

69 de la EHE 08. Los empalmes de armaduras deberán realizarse con la aprobación de la Dirección 

Facultativa y los realizados por soldadura deberán atenerse a los procedimientos de soldadura descritos 

en la UNE 36832:97, las superficies estarán secas y limpias, y no se realizarán con viento intenso, lluvia 

o nieve, a menos que se adopten las debidas precauciones. 

Bajo ninguna circunstancia se llevará a cabo una soldadura sobre una superficie que se encuentre a 

una temperatura igual o inferior a 0º C. Queda prohibida la soldadura de armaduras galvanizadas o con 

recubrimientos epoxídicos. 

Se dispondrán separadores o calzos en obra, según 69 EHE-08, para garantizar la posición de las 

armaduras y los recubrimientos. 

El hormigón deberá quedar mezclado de forma homogénea empleando la dosificación de todos sus 

componentes por peso, según lo dispuesto en proyecto y la EHE 08, quedando el árido bien recubierto 

de pasta de cemento, manteniendo un tiempo mínimo de amasado de 90 segundos a la velocidad de 

régimen para los hormigones no fabricados en central. 

El hormigón no experimentará, durante el transporte, variación sensible en las características que 

poseía recién amasado. 

Cada carga de hormigón fabricado en central, irá acompañada de una hoja de suministro que estará 

en todo momento a disposición de la Dirección Facultativa, y en la que figurarán como mínimo, los datos 

indicados EHE 08. El fabricante de este hormigón deberá documentar debidamente la dosificación 

empleada, que deberá ser aceptada por la Dirección Facultativa. En hormigones fabricados en obra el 

Constructor dejará un libro de registro a disposición de la Dirección Facultativa firmado por persona 

física en el que constarán las dosificaciones, proveedores, equipos empleados, referencia al documento 

de calibrado de la balanza de dosificación, registro de amasadas empleadas en cada lote, fechas de 

hormigonado y resultados de los ensayos realizados. 

El tiempo trascurrido entre la adición del agua de amasado y la colocación del hormigón no debe ser 

mayor de una hora y media y en ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un 

principio de fraguado. En el vertido y colocación de las masas se adoptarán las debidas precauciones 

para evitar la disgregación de la mezcla. A partir de 1 metro de altura, el hormigonado no puede hacerse 

por vertido libre siendo necesario el empleo de canaletas o conductos que eviten el golpeo del hormigón. 

No se efectuará el hormigonado sin la conformidad de la Dirección Facultativa, una vez se hayan 

revisado las armaduras. 

La compactación de hormigones se realizará de manera tal que se eliminen los huecos y se obtenga 



Proyecto de Urbanización del A.I.U. 48. – ILLARRAMENDI, en Andoain (Gipuzkoa) 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

23 
 

un perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a producirse segregación.  El proceso de compactación 

deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie y deje de salir aire. 

Las juntas de hormigonado se situarán en dirección lo más normal posible a las de las tensiones de 

compresión, y allí donde su efecto sea menos perjudicial, alejándolas de las zonas en las que la 

armadura esté sometida a fuertes tracciones, en cualquier caso el lugar de las juntas deberá ser 

aprobado por la Dirección Facultativa. Antes de reanudar el hormigonado, se retirará la capa superficial 

de mortero, dejando los áridos al descubierto y se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya 

quedado suelto, se humedecerá la superficie y deberán eliminarse, en su caso, las partes dañadas por el 

hielo empleando Promotores de adherencia si fuese necesario. 

Queda terminantemente prohibido hormigonar si llueve, nieva, hay viento excesivo, temperaturas 

superiores a 38º C, soleamiento directo, o se prevea una temperatura de 0 º C en las próximas 48 horas. 

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón, deberá asegurarse el 

mantenimiento de la humedad mediante un adecuado curado, durante el plazo necesario en función del 

tipo y clase del cemento, de la temperatura y grado de humedad del ambiente, etc. Si el curado se 

realiza por riego directo, no producirá deslavado. 

Las superficies vistas no presentarán coqueras o irregularidades que perjudiquen al comportamiento 

de la obra o a su aspecto. 

3.2.1.4 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Si el cemento dispone de distintivo de calidad reconocido oficialmente según EHE 08 o marcado CE 

se comprobará la identificación, clase, tipo, categoría y distintivos, de otro modo se harán ensayos de 

resistencia a compresión, tiempos de fraguado, expansión, pérdida al fuego, residuo insoluble, trióxido 

de azufre, cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y puzolanidad, según EHE 08. 

En el caso de hormigones fabricados en central, cuando disponga de un Control de Producción 

deberá cumplir la Orden del Ministro de Industria y Energía de fecha 21 de diciembre de 1995 y 

disposiciones que la desarrollan. Dicho control debe estar en todo momento claramente documentado y 

la correspondiente documentación estará a disposición de la Dirección Facultativa y de los Laboratorios 

que eventualmente ejerzan el control externo del hormigón fabricado. 

Si la central dispone de un Control de Producción y está en posesión de un Sello o Marca de 

Calidad, oficialmente reconocido por un Centro Directivo de las Administraciones Públicas, en el ámbito 

de sus respectivas competencias, no es necesario el control de recepción en obra de los materiales 

componentes del hormigón, así como tampoco será necesario en hormigón fabricado en central, que 

esté en posesión de un distintivo reconocido En caso contrario, los materiales deberán someterse a los 

ensayos indicados en la EHE 08. 

Se realizarán controles de consistencia, resistencia y durabilidad, y ensayos previos, característicos 

y de control según EHE 08. 

Se hará control de la calidad del acero y comprobación de soldabilidad, en caso de existir empalmes 

por soldadura, según EHE 08. 

Se hará un control de la ejecución por lotes, haciendo comprobaciones previas al comienzo de la 

ejecución, comprobaciones de replanteo y geométricas, cimbras y andamiajes, armaduras, encofrados, 

transporte, vertido y compactación, juntas de trabajo, contracción o dilatación, curado, desmoldeo y 

descimbrado, tolerancias y dimensiones finales, siguiendo las indicaciones EHE 08. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

a. Dosificación: +-3 % en cemento, áridos, agua y adiciones y +-5 % en aditivos. 

b. Recubrimiento armaduras activas: +-5 mm. en elementos prefabricado y +-10 mm. in situ. 

c. Resistencia característica del hormigón según EHE08 . 
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3.2.2.-    ZAPATAS 

3.2.2.1 DESCRIPCIÓN 

Zapatas de hormigón en masa o armado con planta cuadrada, rectangular o de desarrollo lineal, 

como cimentación de soportes verticales pertenecientes a estructuras de edificación, sobre suelos 

homogéneos. 

3.2.2.2 PUESTA EN OBRA 

Antes de verter el hormigón se nivelará y limpiará el fondo de la excavación. Todos los elementos 

extraños que pudieran aparecer en el fondo de la excavación como rocas, restos de cimentaciones 

antiguas serán retirados y sustituidos por un suelo de relleno, de forma que las zapatas apoyen en 

condiciones homogéneas. En suelos permeables, se agotará el agua durante la excavación de forma 

que no se comprometa la estabilidad de taludes o de obras vecinas. 

Se verterá una capa de hormigón de limpieza de entre 5 y 10 cm sobre la superficie de la 

excavación previo a la colocación de armaduras no pudiendo emplear este material para eliminar 

irregularidades del fondo o nivelar el mismo. 

El hormigón se verterá desde una altura no superior a 1,50 m sobre el nivel del hormigón fresco. El 

hormigonado se realizará por tongadas, cuyo espesor permita una compactación completa de la masa, 

debiendo refluir la pasta a la superficie. 

En zapatas aisladas el hormigonado será continuo y no se permitirá el paso de instalaciones 

mientras que en las zapatas corridas se deberá contar con el consentimiento de la Dirección Facultativa 

para ello. Las juntas de hormigonado se harán según EHE 08, se situarán en los tercios de la distancia 

entre pilares, alejadas de zonas rígidas y muros de esquina, eliminando la lechada del antiguo y 

humedeciendo antes de verter el fresco. 

3.2.2.3 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Se hará un reconocimiento visual del terreno, de los estratos, nivel freático, no existencia de 

corrientes subterráneas no previstas. 

Se realizará un control por cada zapata, comprobando la distancia entre ejes de replanteo, 

dimensiones del pozo, hormigón de limpieza, tipo, disposición, número y dimensiones de armaduras, 

recubrimiento de las armaduras, vertido, compactación y curado del hormigón, planeidad, horizontalidad 

y verticalidad de la superficie, adherencia entre hormigón y acero, unión con otros elementos de 

cimentación y juntas de hormigonado. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

a. Distancia entre ejes de replanteo: +-1/30 de la dimensión de la zapata aislada en la 

dirección que se controla y +-1/20 del espesor del muro en zapata corrida. 

b. Dimensiones del pozo: -5 cm. 

c. Separación entre armaduras y recubrimientos: 10 %. 

d. Separación entre cercos: 10 % y 2 cm. 

3.2.3.-    LOSAS 

3.2.3.1 DESCRIPCIÓN 

Losas horizontales en hormigón armado, para cimentación en suelos de mediana a baja calidad. 

3.2.3.2 PUESTA EN OBRA 

Se nivelará y limpiará la superficie de excavación y se verterá una capa de hormigón de limpieza 

que tendrá un espesor mínimo de 5 cm. 

El plano de apoyo de la losa se situará a la profundidad prevista, por debajo del nivel de la rasante 

exterior. Se evitará hacer huecos en las losas y enterrar conducciones bajo las mismas. 

El vertido del hormigón se realizará desde una altura no superior a 1 m hormigonando sin 
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interrupciones. Si hubiera que hacer juntas de hormigonado, se consultará con la Dirección Facultativa 

situándose en dirección lo más normal posible a la de las tensiones de compresión y allí donde su efecto 

sea menos perjudicial, se colocarán lejos de los pilares, donde los esfuerzos cortantes sean menores. 

Antes de reanudar el hormigonado se limpiarán las juntas, se retirará la capa de mortero dejando los 

áridos al descubierto y se humedecerá la superficie. 

Se harán juntas de retracción a distancias máximas de 16 m. 

Si la losa es de gran canto se vigilará el calor de hidratación del cemento para que ésta no se fisure 

ni se combe. 

3.2.3.3 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Se hará un reconocimiento visual del terreno, de los estratos, nivel freático, no existencia de 

corrientes subterráneas no previstas. 

Se comprobará que las distancias entre los ejes de soportes en el replanteo no sufran variaciones 

respecto de las especificadas. 

Se hará control de la disposición de las armaduras, tipo de acero y diámetro de las barras, por cada 

lote se hará una comprobación del tamaño del árido y se comprobará el canto de la losa, también se 

comprobará la adherencia entre hormigón y acero, juntas, uniones con otros elementos, la excavación 

del terreno, las operaciones previas a la ejecución, y el vertido, compactación y curado del hormigón. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

a. Canto de la losa: +-0,5 cm. 

3.2.4.-    MUROS 

3.2.4.1 DESCRIPCIÓN 

Muros de hormigón armado con cimentación superficial, directriz recta y sección constante, cuya 

función es sostener rellenos y/o soportar cargas verticales. 

3.2.4.2 MATERIALES 

1. Hormigón armado: 

Según lo dispuesto en el punto específico de este mismo Pliego. 

2. Perfil de estanquidad: 

Perfil de sección formada por óvalo central hueco y dos alas de espesor no menor de 3 mm, de 

material elástico resistente a la tracción, al alargamiento de rotura, al ataque químico y al 

envejecimiento. Se utilizarán además separadores y selladores. 

3. Lodos tixotrópicos: 

Se usarán para contener las paredes de la excavación. Tendrán una suspensión homogénea y 

estable, dosificación no mayor del 10 %, densidad de 1,02 a 1.10 g/cm3, viscosidad normal, medida en 

cono de Marsh igual o superior a 32 s. 

3.2.4.3 PUESTA EN OBRA 

Los encofrados y moldes deben ser capaces de resistir las acciones a las que van a estar sometidos 

durante el proceso de construcción y deberán tener la rigidez suficiente para asegurar que se van a 

satisfacer las tolerancias especificadas en el proyecto. Además, deberán poder retirarse sin causar 

sacudidas anormales, ni daños en el hormigón. 

Con carácter general, deberán presentar al menos las siguientes características: 

— Estanqueidad de las juntas entre los paneles de encofrado o en los moldes, previendo posibles 

fugas de agua o lechada por las mismas. 

— Resistencia adecuada a las presiones del hormigón fresco y a los efectos del método de 

compactación. 

— Alineación y en su caso, verticalidad de los paneles de encofrado, prestando especial interés a la 
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continuidad en la verticalidad de los pilares en su cruce con los forjados en el caso de estructuras de 

edificación. 

— Mantenimiento de la geometría de los paneles de moldes y encofrados, con ausencia de 

abolladuras fuera de las tolerancias establecidas en el proyecto o, en su defecto, por esta Instrucción. 

— Limpieza de la cara interior de los moldes, evitándose la existencia de cualquier tipo de residuo 

propio de las labores de montaje de las armaduras, tales como restos de alambre, recortes, casquilllos, 

etc. 

— Mantenimiento, en su caso, de las características que permitan texturas específicas en el 

acabado del hormigón, como por ejemplo, bajorrelieves, impresiones, etc. 

Cuando sea necesario el uso de encofrados dobles o encofrados contra el terreno natural, como por 

ejemplo, en tableros de puente de sección cajón, cubiertas laminares, etc. deberá garantizarse la 

operatividad de las ventanas por las que esté previsto efectuar las operaciones posteriores de vertido y 

compactación del hormigón. 

En el caso de elementos pretensados, los encofrados y moldes deberán permitir el correcto 

emplazamiento y alojamiento de las armaduras activas, sin merma de la necesaria estanqueidad. 

En elementos de gran longitud, se adoptarán medidas específicas para evitar movimientos 

indeseados durante la fase de puesta en obra del hormigón. En los encofrados susceptibles de 

movimiento durante la ejecución, como por ejemplo, en encofrados trepantes o encofrados deslizantes, 

la Dirección Facultativa podrá exigir que el Constructor realice una prueba en obra sobre un prototipo, 

previa a su empleo real en la estructura, que permita evaluar el comportamiento durante la fase de 

ejecución. Dicho prototipo, a juicio de la Dirección Facultativa, podrá formar parte de una unidad de obra. 

Los encofrados y moldes podrán ser de cualquier material que no perjudique a las propiedades del 

hormigón. Cuando sean de madera, deberán humedecerse previamente para evitar que absorban el 

agua contenida en el hormigón. Por otra parte, las piezas de madera se dispondrán de manera que se 

permita su libre entumecimiento, sin peligro de que se originen esfuerzos o deformaciones anormales. 

No podrán emplearse encofrados de aluminio, salvo que pueda facilitarse a la Dirección Facultativa un 

certificado, elaborado por una entidad de control, de que los paneles empleados han sido sometidos con 

anterioridad a un tratamiento de protección superficial que evite la reac- ción con los álcalis del cemento. 

 

Los apeos no deberán aflojarse antes de transcurridos 7 días desde el hormigonado, ni suprimirse 

hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia característica, nunca antes de los 7 días, salvo que 

se realice un estudio especial. Los puntales de forjados han de apoyar sobre durmientes y no se 

retirarán sin la autorización de la Dirección Facultativa. 

El diseño y disposición de los encofrados será tal que quede garantizada la estabilidad de los 

mismos durante su montaje, el hormigonado y posterior retirada. 

No se efectuará el hormigonado sin la conformidad de la Dirección Facultativa, una vez se hayan 

revisado las armaduras. 

La elección del tamaño máximo del árido de los hormigones vendrá determinado por las 

indicaciones del fabricante del forjado y las condiciones de la estructura según la EHE08, EFHE y en 

cualquier caso se contará con la aprobación de la Dirección Facultativa. 

Los recubrimientos de las armaduras cumplirán con lo establecido en el artículo 13 de la EFHE y la 

EHE08, con el fin de conseguir una adecuada durabilidad. 

Los forjados unidireccionales se regarán antes del hormigonado que se realizará en el sentido de los 

nervios y en un solo proceso tanto los nervios como la losa superior. Se seguirán las instrucciones 

indicadas por el fabricante para la manipulación y almacenamiento de viguetas y losas cuidando de 

retirar aquellos elementos que resulten dañados con su capacidad portante afectada. 

Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda 

provocar daños en los elementos ya hormigonados. 
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El muro se hormigonará en una jornada y en un tiempo menor al 70 % del de inicio de fraguado. En 

caso de realizarse juntas horizontales de hormigonado se dejarán adarajas y antes de verter el nuevo 

hormigón, se picará la superficie, dejando los áridos al descubierto y se limpiará y humedecerá. Se 

tomarán las precauciones necesarias para asegurar la estanquidad de la junta. El vertido del hormigón 

se realizará por tongadas de espesor no mayor de la longitud de la aguja del vibrador o barra, siendo la 

altura máxima de vertido de 100 cm. No se realizará el relleno del trasdós hasta transcurrido un mínimo 

de 28 días. 

El perfil de estanquidad se sujetará al encofrado antes de hormigonar de forma que cada ala del 

perfil quede embebida en el hormigón y su óvalo central libre, en la junta de 2 cm de ancho. Se 

introducirá un separador en la junta y se sellará la junta limpia y seca antes de hormigonar el tramo 

siguiente. 

Cuando se utilicen lodos tixotrópicos para la excavación, el hormigonado se realizará de modo 

continuo bajo los lodos, de forma que la tubería que coloca el hormigón irá introducida 4 m como 

mínimo, dentro del hormigón ya vertido. Se mantendrán las características de los lodos, se recuperarán 

correctamente y se hará un vertido controlado de residuo. 

Se renovarán los lodos cuando su contenido en arena sea superior al 3 % o cuando su viscosidad 

Marsh sea superior a 45 s. Una vez fraguado el hormigón se eliminarán los últimos 50 cm del muro. 

No se rellenarán coqueras sin autorización de la Dirección Facultativa. 

Los conductos que atraviesen el muro se colocarán sin cortar las armaduras y en dirección 

perpendicular. En cualquier caso estas perforaciones deberán estar autorizadas por la Dirección 

Facultativa y su estanquidad garantizada. 

3.2.4.4 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Se realizará control del replanteo, nivelado y dimensiones de la zapata y fuste, y desplome del fuste, 

de la distancia entre juntas y de las juntas su anchura, perfil, separador y sellado. 

Se comprobará además la impermeabilización, drenaje, y barrera antihumedad del trasdós. Las 

tolerancias máximas admisibles serán: 

a. Replanteo: +-5 cm. 

b. Dimensiones superiores: +-2 cm. 

c. Horizontalidad en cara superior del muro: +-5 cm. 

d. Desplome: +-2 cm. 

e. Distancia entre juntas: +-30 cm. 

f. Ancho junta: +-5 mm. 

3.2.5.-    SOLERAS 

3.2.5.1 DESCRIPCIÓN 

Capa resistente de hormigón en masa o armado, situada sobre el terreno natural o encachado de 

material de relleno cuya superficie superior quedará vista o recibirá un revestimiento de acabado. 

3.2.5.2 MATERIALES 

3.2.5.2.1 HORMIGÓN ARMADO 

Según lo dispuesto en el punto específico de este mismo Pliego. 

3.2.5.2.2 SELLANTE DE JUNTAS 

De material elástico, fácilmente introducible en las juntas. Tendráconcedido el correspondiente DIT. 

3.2.5.2.3 SEPARADOR 

De poliestireno expandido, de 2 cm de espesor. 
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3.2.5.3 PUESTA EN OBRA 

Se verterá el hormigón del espesor indicado en proyecto sobre el terreno limpio y compactado, la 

capa de encachado o sobre la lámina impermeabilizante si existe. 

Se colocarán separadores alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera antes de verter 

el hormigón y tendrán una altura igual al espesor de la capa de hormigón. 

En el caso de que lleve mallazo, éste se colocará en el tercio superior de la capa de hormigón con la 

única función de evitar la fisuración. 

Si se arma con fibras de acero se hará un vibrado correcto, de forma que las fibras no queden en 

superficie. 

Se harán juntas de retracción de espesor comprendido entre 0,5 y 1 cm. a distancias máximas de 6 

m y de profundidad de 1/3 del espesor de la capa de hormigón. El sellante se introducirá en un cajeado 

previsto en la capa de hormigón o realizado posteriormente a máquina, entre las 24 y 48 horas 

posteriores al hormigonado. 

En juntas de trabajo u otras discontinuidades se dispondrán elementos conectores, tales como 

barras de acero corrugado o un machihembrado (si las cargas que transmite no son elevadas) de forma 

que las dos partes de la solera sean solidarias. 

La superficie se acabará mediante reglado y se curará mediante riego sin producir deslavado. 

3.2.5.4 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Cada 100 m² o fracción se realizará un control de la compacidad del terreno, del espesor de la 

solera y planeidad medida por regla de 3 m, se hará una inspección general de la separación entre 

juntas y cada 10 m de junta se comprobará su espesor y altura. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

a. Espesor de capa de hormigón: -1 cm y +1,5 cm. 

b. Planeidad: 5 mm en soleras ligeras y pesadas, y 3 mm en soleras semipesadas y para 

cámaras frigoríficas. 

c. Espesor y altura de junta: -0,5 cm y +1 cm. 

3.3.-    ESTRUCTURA 

3.3.1.-    FABRICACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO 

3.3.1.1 DESCRIPCIÓN 

Dentro de este apartado se engloban todas las condiciones propias de la fabricación de hormigón 

armado. La norma básica de referencia será el Real Decreto 1247/2008 Instrucción de Hormigón 

Estructural EHE-08. 

3.3.1.2 MATERIALES 

3.3.1.2.1 CEMENTO 

Según artículo 26 de la EHE- 08. 

El cemento deberá ser capaz de proporcionar al hormigón las características que se exigen al 

mismo en el Artículo 31°. 

En el ámbito de aplicación de la presente Instrucción, podrán utilizarse aquellos cementos que 

cumplan las siguientes condiciones: 

— ser conformes con la reglamentación específica vigente, 

— cumplan las limitaciones de uso establecidas en la Tabla 26, y 

— pertenezcan a la clase resistente 32,5 o superior. 

En la tabla 26, las condiciones de utilización permitida para cada tipo de hormigón, se deben 

considerar extendidas a los cementos blancos y a los cementos con características adicionales (de 

resistencia a sulfatos y al agua de mar, de resistencia al agua de mar y de bajo calor de hidratación) 
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corres- pondientes al mismo tipo y clase resistente que aquéllos. 

Cuando el cemento se utilice como componente de un producto de inyec- ción adherente se tendrá 

en cuenta lo prescrito en 35.4.2. 

El empleo del cemento de aluminato de calcio deberá ser objeto, en cada caso, de estudio especial, 

exponiendo las razones que aconsejan su uso y observándose las especificaciones contenidas en el 

Anejo n° 3. 

 

Se tendrá en cuenta lo expuesto en 31.1 en relación con el contenido total de ión cloruro para el 

caso de cualquier tipo de cemento, así como con el contenido de finos en el hormigón, para el caso de 

cementos con adición de filler calizo. A los efectos de la presente Instrucción, se consideran cementos 

de en- durecimiento lento los de clase resistente 32,5N, de endurecimiento normal los de clases 32,5R y 

42,5N y de endurecimiento rápido los de clases 42,5R, 52,5N y 52,5R. 

3.3.1.2.2 AGUA 

Se atendrá a lo dispuesto en el artículo 27 de la EHE -08. 

El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, no debe 

contener ningún ingrediente perjudicial en cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigón o 

a la protección de las armaduras frente a la corrosión. 

En general, podrán emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica. 

Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, deberán analizarse las 

aguas, y salvo justificación especial de que no alteran perjudicialmente las propiedades exigibles al 

hormigón, deberán cumplir las siguientes condiciones: 
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Podrán emplearse aguas de mar o aguas salinas análogas para el amasado o curado de 

hormigones que no tengan armadura alguna. Salvo estudios especiales, se prohíbe expresamente el 

empleo de estas aguas para el amasado o curado de hormigón armado o pretensado. 

Se permite el empleo de aguas recicladas procedentes del lavado de cubas en la propia central de 

hormigonado, siempre y cuando cumplan las especificaciones anteriormente definidas en este artículo. 

Además se deberá cumplir que el valor de densidad del agua reciclada no supere el valor 1,3 g/cm3  y 

que   la densidad del agua total no supere el calor de 1,1 g/cm3. 

La densidad del agua reciclada está directamente relacionada con el contenido en finos que aportan 

al hormigón, de acuerdo con la siguiente expresión: 

 
donde: 

M Masa de finos presente en el agua, en g/cm3. 

da Densidad del agua en g/cm3. 

df Densidad del fino, en g/cm3. 

En relación con el contenido de finos aportado al hormigón, se tendrá en cuenta lo indicado en 31.1.  

Para el cálculo del contenido de finos que se aporta en el agua reciclada, se puede considerar un valor 

de df igual a 2,1 g/cm3, salvo valor experimental obtenido mediante determinación en el volumenómetro 

de Le Chatelier, a partir de una muestra desecada en estufa y posteriormente pulverizada hasta pasar 

por el tamiz 200 mm 

Con respecto al contenido de ión cloruro, se tendrá en cuenta lo previsto en 31.1. 

3.3.1.2.3 ÁRIDOS 

Cumplirán las condiciones del artículo 28 de la EHE -08. 

Las características de los áridos deberán permitir alcanzar la adecuada resistencia y durabilidad del 

hormigón que con ellos se fabrica, así como cualquier otra exigencia que se requieran a éste en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto. 
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Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse áridos gruesos (gravas) y áridos 

finos (arenas), según UNE-EN 12620, rodados o procedentes de rocas machacadas, así como escorias 

siderúrgicas enfriadas  por aire según UNE-EN 12620 y, en general, cualquier otro tipo de árido cuya 

evidencia de buen comportamiento haya sido sancionado por la práctica y se justifique debidamente. 

En el caso de áridos reciclados, se seguirá lo establecido en el Anejo n° 15. En el caso de áridos 

ligeros, se deberá cumplir lo indicado en el Anejo n° 16 de esta Instrucción, y en particular, lo establecido 

en UNE-EN 13055-1. 

En el caso de utilizar áridos siderúrgicos (como, por ejemplo, escorias siderúrgicas granuladas de 

alto horno), se comprobará previamente que son estables, es decir, que no contienen silicatos inestables 

ni compuestos ferrosos inestables. 

Dada su peligrosidad, sólo se permite el empleo de áridos con una proporción muy baja de sulfuros 

oxidables 

El suministrador deberá garantizar documentalmente el cumplimiento de las especificaciones que se 

indican en EHE 08. Cada carga irá acompañada por hoja de suministro que estará en todo momento a 

disposición de la Dirección Facultativa, en la que figuren los datos indicados en EHE 08. 

Los áridos deben ser transportados y acopiados de manera que se evite su segregación y 

contaminación, debiendo mantener las características granulométricas de cada una de sus fracciones. 

3.3.1.2.4 ADITIVOS 

Cuplirán lo establecido en el artículo 29 de la EHE 08. 

A los efectos de esta Instrucción, se entiende por aditivos aquellas sustancias o productos que, 

incorporados al hormigón antes del amasado (o durante el mismo o en el transcurso de un amasado 

suplementario) en una proporción no superior al 5% del peso del cemento, producen la modificación 

deseada, en estado fresco o endurecido, de alguna de sus características, de sus propiedades 

habituales o de su comportamiento. 

En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse como aditivos el cloruro cálcico, ni 

en general, productos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes 

químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 

En los elementos pretensados mediante armaduras ancladas exclusivamente por adherencia, no 

podrán utilizarse aditivos que tengan carácter de aireantes. 

Sin embargo, en la prefabricación de elementos con armaduras pretesas elaborados con máquinas 

de fabricación continua, podrán usarse aditivos plasti- ficantes que tengan un efecto secundario de 

inclusión de aire, siempre que se compruebe que no perjudica sensiblemente la adherencia entre el 

hormigón y la armadura, afectando al anclaje de ésta. En cualquier caso, la cantidad total de aire ocluido 

no excederá del 6% en volumen, medido según la UNE-EN 12350-7. 

Con respecto al contenido de ión cloruro, se tendrá en cuenta lo prescrito   en 31.1. 

 

El fabricante garantizará que las características y el comportamiento del aditivo, agregado en las 

proporciones y condiciones previstas, son tales que produce la función deseada sin perturbar 

excesivamente las restantes características del hormigón, ni representar peligro para las armaduras. 

Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su contaminación y que sus 

propiedades no se vean afectadas por factores físicos o químicos. El fabricante suministrará el aditivo 

correctamente etiquetado, según la UNE 83275:89 EX. 

Los aditivos que modifiquen el comportamiento reológico del hormigón o el tiempo de fraguado, 

deberán cumplir la UNE EN 943-2:98. 

La Dirección Facultativa deberá autorizar su utilización y en su incorporación a la mezcla se seguirá 

estrictamente lo dispuesto por el fabricante. 
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3.3.1.2.5 ADICIONES 

Cumplirán lo establecido en el artículo 29 de la EHE 08. 

A los efectos de esta Instrucción, se entiende por adiciones aquellos materiales inorgánicos, 

puzolánicos o con hidraulicidad latente que, finamente divididos, pueden ser añadidos al hormigón con el 

fin de mejorar alguna de sus propiedades o conferirle características especiales. La presente Instrucción 

recoge únicamente la utilización de las cenizas volantes y el humo de sílice como adiciones al hormigón 

en el momento de su fabricación. 

Las cenizas volantes son los residuos sólidos que se recogen por precipitación electrostática o por 

captación mecánica de los polvos que acompañan a los gases de combustión de los quemadores de 

centrales termoeléctricas alimentadas por carbones pulverizados. 

El humo de sílice es un subproducto que se origina en la reducción de cuarzo de elevada pureza 

con carbón en hornos eléctricos de arco para la producción de silicio y ferrosilicio. 

Las adiciones pueden utilizarse como componentes del hormigón siempre que se justifique su 

idoneidad para su uso, produciendo el efecto deseado sin modificar negativamente las características 

del hormigón, ni representar peligro para la durabilidad del hormigón, ni para la corrosión de las 

armaduras. 

Para utilizar cenizas volantes o humo de sílice como adición al hormigón, deberá emplearse un 

cemento tipo CEM I. Además, en el caso de la adición de cenizas volantes, el hormigón deberá 

presentar un nivel de garantía conforme a lo indicado en el artículo 81° de esta Instrucción, por ejemplo, 

mediante la posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido. 

En hormigón pretensado podrá emplearse adición de cenizas volantes cuya cantidad no podrá 

exceder del 20% del peso de cemento, o humo de sílice cuyo porcentaje no podrá exceder del 10% del 

peso del cemento. 

En aplicaciones concretas de hormigón de alta resistencia, fabricado con cemento tipo CEM I, se 

permite la adición simultánea de cenizas volantes y humo de sílice, siempre que el porcentaje de humo 

de sílice no sea superior al 10% y que el porcentaje total de adiciones (cenizas volantes y humo de 

sílice) no sea superior al 20%, en ambos casos respecto al peso de cemento. En este caso la ceniza 

volante sólo se contempla a efecto de mejorar la com- pacidad y reología del hormigón, sin que se 

contabilice como parte del conglomerante mediante su coeficiente de eficacia K. 

En elementos no pretensados, según 37.3.2, la cantidad máxima de cenizas volantes adicionadas 

no excederá del 35% del peso de cemento, mientras que la cantidad máxima de humo de sílice 

adicionado no excederá del 10% del peso de cemento. La cantidad mínima de cemento se especifica en 

37.3.2. 

La Dirección Facultativa deberá autorizar la utilización de adiciones. 

3.3.1.2.6 ARMADURAS 

1. Armaduras pasivas (artículo 32-33 EHE 08) 

Cumplirán lo establecido en las UNE 36068:94, 36092:96, 36739:95 EX y el artículo 32-33 de la 

EHE 08. 

Las barras y alambres no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. 

Las armaduras se suministrarán con una etiqueta de identificación conforme a lo especificado en 

normas UNE y llevarán grabadas las marcas de identificación de acuerdo con los Informes 

Técnicos de dichas normas. 

2. Armaduras activas (artículo 34-35 EHE 08): 

Se denominan armaduras activas a las disposiciones de elementos de acero de alta resistencia 

mediante las cuales se introduce la fuerza del pretensado en la estructura. Pueden estar 

constituidos a partir de alambres, barras o cordones, que serán conformes con el Artículo 34° de 

esta Instrucción 



Proyecto de Urbanización del A.I.U. 48. – ILLARRAMENDI, en Andoain (Gipuzkoa) 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

33 
 

El fabricante facilitará además, si se le solicita, copia de los resultados de los ensayos de control 

de producción correspondientes a la partida servida de los ensayos correspondientes a la 

composición química, características mecánicas y geométricas, que justifiquen que el acero 

cumple las características exigidas. Además irá acompañada, en el caso de barras o alambres 

corrugados, del certificado específico de adherencia. 

El acero puesto en obra ha de mantener sus cualidades y características intactas desde su 

fabricación por lo que en su almacenamiento y transporte estarán protegidas de la lluvia, 

humedad del terreno u otros agentes o materias agresivas. En el momento de su utilización, las 

armaduras deben estar exentas de sustancias extrañas en su superficie tales como grasa, 

aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su 

adherencia. 

3.3.1.3 PUESTA EN OBRA 

La puesta en obra se atendrá estrictamente a lo dispuesto en las Instrucciones EHE 08, EFHE y 

NCSE-02. 

Las armaduras se dispondrán sujetas entre sí de manera que no varíe su posición durante el 

transporte, montaje y hormigonado, y permitan al hormigón envolverlas sin dejar coqueras. Se prohíbe la 

fijación mediante puntos de soldadura una vez situada la ferralla en los encofrados. En el corte de la 

ferralla no está permitido el uso del arco eléctrico. El doblado de las barras se hará de acuerdo al artículo 

69 de la EHE 08. Los empalmes de armaduras deberán realizarse con la aprobación de la Dirección 

Facultativa y los realizados por soldadura deberán atenerse a los procedimientos de soldadura descritos 

en la UNE 36832:97, las superficies estarán secas y limpias, y no se realizarán con viento intenso, lluvia 

o nieve, a menos que se adopten las debidas precauciones. 

Bajo ninguna circunstancia se llevará a cabo una soldadura sobre una superficie que se encuentre a 

una temperatura igual o inferior a 0º C. Queda prohibida la soldadura de armaduras galvanizadas o con 

recubrimientos epoxídicos. 

Se dispondrán separadores o calzos en obra, según 69 EHE-08, para garantizar la posición de las 

armaduras y los recubrimientos. 

El hormigón deberá quedar mezclado de forma homogénea empleando la dosificación de todos sus 

componentes por peso, según lo dispuesto en proyecto y la EHE 08, quedando el árido bien recubierto 

de pasta de cemento, manteniendo un tiempo mínimo de amasado de 90 segundos a la velocidad de 

régimen para los hormigones no fabricados en central. 

El hormigón no experimentará, durante el transporte, variación sensible en las características que 

poseía recién amasado. 

Cada carga de hormigón fabricado en central, irá acompañada de una hoja de suministro que estará 

en todo momento a disposición de la Dirección Facultativa, y en la que figurarán como mínimo, los datos 

indicados EHE 08. El fabricante de este hormigón deberá documentar debidamente la dosificación 

empleada, que deberá ser aceptada por la Dirección Facultativa. En hormigones fabricados en obra el 

Constructor dejará un libro de registro a disposición de la Dirección Facultativa firmado por persona 

física en el que constarán las dosificaciones, proveedores, equipos empleados, referencia al documento 

de calibrado de la balanza de dosificación, registro de amasadas empleadas en cada lote, fechas de 

hormigonado y resultados de los ensayos realizados. 

El tiempo trascurrido entre la adición del agua de amasado y la colocación del hormigón no debe ser 

mayor de una hora y media y en ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un 

principio de fraguado. En el vertido y colocación de las masas se adoptarán las debidas precauciones 

para evitar la disgregación de la mezcla. A partir de 1 metro de altura, el hormigonado no puede hacerse 

por vertido libre siendo necesario el empleo de canaletas o conductos que eviten el golpeo del hormigón. 

No se efectuará el hormigonado sin la conformidad de la Dirección Facultativa, una vez se hayan 

revisado las armaduras. 

La compactación de hormigones se realizará de manera tal que se eliminen los huecos y se obtenga 
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un perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a producirse segregación.  El proceso de compactación 

deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie y deje de salir aire. 

Las juntas de hormigonado se situarán en dirección lo más normal posible a las de las tensiones de 

compresión, y allí donde su efecto sea menos perjudicial, alejándolas de las zonas en las que la 

armadura esté sometida a fuertes tracciones, en cualquier caso el lugar de las juntas deberá ser 

aprobado por la Dirección Facultativa. Antes de reanudar el hormigonado, se retirará la capa superficial 

de mortero, dejando los áridos al descubierto y se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya 

quedado suelto, se humedecerá la superficie y deberán eliminarse, en su caso, las partes dañadas por el 

hielo empleando Promotores de adherencia si fuese necesario. 

Queda terminantemente prohibido hormigonar si llueve, nieva, hay viento excesivo, temperaturas 

superiores a 38º C, soleamiento directo, o se prevea una temperatura de 0 º C en las próximas 48 horas. 

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón, deberá asegurarse el 

mantenimiento de la humedad mediante un adecuado curado, durante el plazo necesario en función del 

tipo y clase del cemento, de la temperatura y grado de humedad del ambiente, etc. Si el curado se 

realiza por riego directo, no producirá deslavado. 

Las superficies vistas no presentarán coqueras o irregularidades que perjudiquen al comportamiento 

de la obra o a su aspecto. 

3.3.1.4 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Si el cemento dispone de distintivo de calidad reconocido oficialmente según EHE 08 o marcado CE 

se comprobará la identificación, clase, tipo, categoría y distintivos, de otro modo se harán ensayos de 

resistencia a compresión, tiempos de fraguado, expansión, pérdida al fuego, residuo insoluble, trióxido 

de azufre, cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y puzolanidad, según EHE 08. 

En el caso de hormigones fabricados en central, cuando disponga de un Control de Producción 

deberá cumplir la Orden del Ministro de Industria y Energía de fecha 21 de diciembre de 1995 y 

disposiciones que la desarrollan. Dicho control debe estar en todo momento claramente documentado y 

la correspondiente documentación estará a disposición de la Dirección Facultativa y de los Laboratorios 

que eventualmente ejerzan el control externo del hormigón fabricado. 

Si la central dispone de un Control de Producción y está en posesión de un Sello o Marca de 

Calidad, oficialmente reconocido por un Centro Directivo de las Administraciones Públicas, en el ámbito 

de sus respectivas competencias, no es necesario el control de recepción en obra de los materiales 

componentes del hormigón, así como tampoco será necesario en hormigón fabricado en central, que 

esté en posesión de un distintivo reconocido. En caso contrario, los materiales deberán someterse a los 

ensayos indicados en la EHE 08. 

Se realizarán controles de consistencia, resistencia y durabilidad, y ensayos previos, característicos 

y de control según EHE 08. 

Se hará control de la calidad del acero y comprobación de soldabilidad, en caso de existir empalmes 

por soldadura, según EHE 08. 

Se hará un control de la ejecución por lotes, haciendo comprobaciones previas al comienzo de la 

ejecución, comprobaciones de replanteo y geométricas, cimbras y andamiajes, armaduras, encofrados, 

transporte, vertido y compactación, juntas de trabajo, contracción o dilatación, curado, desmoldeo y 

descimbrado, tolerancias y dimensiones finales, siguiendo las indicaciones de EHE 08. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

a. Dosificación: +-3 % en cemento, áridos, agua y adiciones y +-5 % en aditivos. 

b. Recubrimiento armaduras activas: +-5 mm. en elementos prefabricado y +-10 mm. in situ. 

c. Resistencia característica del hormigón según EHE 08. 
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3.3.2.-     ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO 

3.3.2.1 DESCRIPCIÓN 

Estructuras constituidas por elementos de hormigón armado con barras de acero: vigas, muretes, 

etc. 

3.3.2.2 MATERIALES 

3.3.2.2.1    HORMIGÓN ARMADO 

Según lo dispuesto en el punto específico de este mismo Pliego. 

3.3.2.3 PUESTA EN OBRA 

La puesta en obra se atendrá estrictamente a lo dispuesto en las Instrucciones EHE 08, EFHE y 

NCSE-02. 

Los encofrados y moldes deben ser capaces de resistir las acciones a las que van a estar sometidos 

durante el proceso de construcción y deberán tener la rigidez suficiente para asegurar que se van a 

satisfacer las tolerancias especificadas en el proyecto. Además, deberán poder retirarse sin causar 

sacudidas anormales, ni daños en el hormigón. 

Con carácter general, deberán presentar al menos las siguientes características: 

— Estanqueidad de las juntas entre los paneles de encofrado o en los moldes, previendo posibles 

fugas de agua o lechada por las mismas. 

— Resistencia adecuada a las presiones del hormigón fresco y a los efectos del método de 

compactación. 

— Alineación y en su caso, verticalidad de los paneles de encofrado, prestando especial interés a la 

continuidad en la verticalidad de los pilares en su cruce con los forjados en el caso de estructuras de 

edificación. 

— Mantenimiento de la geometría de los paneles de moldes y encofrados, con ausencia de 

abolladuras fuera de las tolerancias establecidas en el proyecto o, en su defecto, por esta Instrucción. 

— Limpieza de la cara interior de los moldes, evitándose la existencia de cualquier tipo de residuo 

propio de las labores de montaje de las armaduras, tales como restos de alambre, recortes, casquilllos, 

etc. 

— Mantenimiento, en su caso, de las características que permitan texturas específicas en el 

acabado del hormigón, como por ejemplo, bajorrelieves, impresiones, etc. 

Cuando sea necesario el uso de encofrados dobles o encofrados contra el terreno natural, como por 

ejemplo, en tableros de puente de sección cajón, cubiertas laminares, etc. deberá garantizarse la 

operatividad de las ventanas por las que esté previsto efectuar las operaciones posteriores de vertido y 

compactación del hormigón. 

En el caso de elementos pretensados, los encofrados y moldes deberán permitir el correcto 

emplazamiento y alojamiento de las armaduras activas, sin merma de la necesaria estanqueidad. 

En elementos de gran longitud, se adoptarán medidas específicas para evitar movimientos 

indeseados durante la fase de puesta en obra del hormigón. En los encofrados susceptibles de 

movimiento durante la ejecución, como por ejemplo, en encofrados trepantes o encofrados deslizantes, 

la Dirección Facultativa podrá exigir que el Constructor realice una prueba en obra sobre un prototipo, 

previa a su empleo real en la estructura, que permita evaluar el comportamiento durante la fase de 

ejecución. Dicho prototipo, a juicio de la Dirección Facultativa, podrá formar parte de una unidad de obra. 

Los encofrados y moldes podrán ser de cualquier material que no perjudique a las propiedades del 

hormigón. Cuando sean de madera, deberán humedecerse previamente para evitar que absorban el 

agua contenida en el hormigón. Por otra parte, las piezas de madera se dispondrán de manera que se 

permita su libre entumecimiento, sin peligro de que se originen esfuerzos o deformaciones anormales. 

No podrán emplearse encofrados de aluminio, salvo que pueda facilitarse a la Dirección Facultativa un 

certificado, elaborado por una entidad de control, de que los paneles empleados han sido sometidos con 
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anterioridad a un tratamiento de protección superficial que evite la reac- ción con los álcalis del cemento. 

Los apeos no deberán aflojarse antes de transcurridos 7 días desde el hormigonado, ni suprimirse 

hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia característica, nunca antes de los 7 días, salvo que 

se realice un estudio especial. Los puntales de forjados han de apoyar sobre durmientes y no se 

retirarán sin la autorización de la Dirección Facultativa. 

El diseño y disposición de los encofrados será tal que quede garantizada la estabilidad de los 

mismos durante su montaje, el hormigonado y posterior retirada. 

No se efectuará el hormigonado sin la conformidad de la Dirección Facultativa, una vez se hayan 

revisado las armaduras. 

La elección del tamaño máximo del árido de los hormigones vendrá determinado por las 

indicaciones del fabricante del forjado y las condiciones de la estructura según la EHE08, EFHE y en 

cualquier caso se contará con la aprobación de la Dirección Facultativa. 

Los recubrimientos de las armaduras cumplirán con lo establecido en el artículo 13 de la EFHE y la 

EHE08, con el fin de conseguir una adecuada durabilidad. 

Los forjados unidireccionales se regarán antes del hormigonado que se realizará en el sentido de los 

nervios y en un solo proceso tanto los nervios como la losa superior. Se seguirán las instrucciones 

indicadas por el fabricante para la manipulación y almacenamiento de viguetas y losas cuidando de 

retirar aquellos elementos que resulten dañados con su capacidad portante afectada. 

Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda 

provocar daños en los elementos ya hormigonados. 

3.3.2.4 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Se hará un control de la ejecución por lotes, haciendo comprobaciones previas al comienzo de la 

ejecución, comprobaciones de replanteo y geométricas, cimbras y andamiajes, armaduras, encofrados, 

transporte, vertido y compactación, juntas de trabajo, contracción o dilatación, curado, desmoldeo y 

descimbrado, tolerancias y dimensiones finales, siguiendo las indicaciones EHE08 y EFHE. Se 

comprobará la situación de los elementos, las distancias a otros elementos, flechas, deformación bajo 

carga, adherencia entre el hormigón y el acero, uniones con otros elementos, apoyos, coincidencia con 

pilar inferior, entrevigado de la sección, pandeo, desplome, planeidad, horizontalidad, formación de 

huecos, anclajes, etc. Todo ello se corresponderá con lo indicado en proyecto y por la Dirección 

Facultativa y en cualquier caso deberá cumplir la EFHE y la EHE08. 

Las viguetas llevarán marcas que permitan identificarlas y conocer todas sus características. 

La sección transversal del forjado cumplirá como mínimo con lo especificado en el artículo 17º de la 

EFHE. 

Desviaciones adminisbles dispuestas en el anejo 11, punto 5 de la EHE08. 

5.1 Armaduras 

   5.1.1 Armadura pasiva ----- consultar EHE 08 

   5.1.2 Armadura pasiva ----- consultar EHE 08 

5.2 Cimentación ----- consultar EHE 08 

5.3 Elementos de estructura de edificio consutruidas IN SITU ------ consultar EHE 08 

5.4 Piezas prefabricadas (no plicable a plites prefabricados)  ------- consultar EHE 08 

5.5 Pantallas, núcleos, torres, chimeneas, pilas y otros elementos hormigonados con encofrado 

deslizante ------ consultar EHE 08 

5.6 Muros de contención y muros de sótano ------- consultar EHE 08 

5.7 Obras hidráulicas y sanitarias ------ consultar EHE 08 

5.8 Puentes y estructuras análogas hormigonadas IN SITU (para pilas deslizadas vease 5.5) ------ 

consultar EHE 08 
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5.9 Pavimentos y aceras (no applicable a carreteras) ------ consultar EHE 08 

5.10 Obras civiles de elementos de gran espesor no incluidas en otros apartados ------- consultar 

EHE 08  

Toleracias aplicables para reducer los coeficientes parcielaes de seguridad de los materiales. 

Tolerancias dispuestas en el anejo 11, punto 6 de la EHE08. 

6.1 Estructuras construidas in situ 

Entre los criterios definidos en el punto 15.3.1 del articulado para reducir el coeficiente parcial de 

seguridad del acero al valor que figura en dicho apar- tado, está el que se asegure que la desviación 

geométrica de la posición de   la armadura (Δc) se encuentre dentro de los límites de la tabla A.11.6.1.a. 

Asimismo, de acuerdo con los criterios definidos en el punto 15.3.2 del articulado, podrá reducirse el 

coeficiente parcial de seguridad del hormigón al valor que figura en el punto 3, siempre que se asegure 

que las desviaciones geométricas de la sección transversal (Δh, Δb) respecto de las dimensiones 

nominales están dentro de los límites de las tabla A11.6.1.b. 

 

6.2 Elementos prefabricados 

Las reglas establecidas en el apartado 6.1 para estructuras construidas in    situ son también 

aplicables para elementos prefabricados según se ha definido con anterioridad. 

En el caso particular de elementos prefabricados puede reducirse el coefi- ciente parcial de 

seguridad del hormigón tal y como establece el punto 15.3.2 del articulado si el cálculo de la capacidad 

resistente de la sección se realiza utilizando, o bien los valores reales medidos en la estructura ya 

terminada, o  una sección resistente reducida con unas dimensiones geométricas críticas obtenidas a 

partir de los valores nominales reducidos por las desviaciones recogidas en el apartado 6.1 de este 

anejo. 
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3.4.- MORTEROS DE CEMENTO 

3.4.1.- MATERIALES 

Cemento, aditivos y agua cumplirán los apartados correspondientes de este Pliego. Árido: cumplirá 

con lo especificado en la NBE-FL-90 en su capítulo III "Morteros". 

Para fábricas de ladrillo y mampostería se utilizará mortero de dosificación 250 kg/m3 de cemento; 

para capas de asiento prefabricadas, de 350 kg/m3 de cemento; para fábricas de ladrillo especiales, 

enfoscados, enlucidos, corrido de cornisas e impostas de 450 kg/m3 o de 600 kg/m3 de cemento; para 

enfoscados exteriores de 850 kg/m3 de cemento. 

La resistencia a compresión a veintiocho días del mortero destinado a fábricas de ladrillo y 

mampostería, será como mínimo de 120 Kp/cm2. 

Se evitará la circulación de agua entre morteros u hormigones realizados con distinto tipo de 

cemento. 

3.4.2.- PUESTA EN OBRA 

La fabricación del mortero se podrá realizar a mano sobre piso impermeable o mecánicamente. 

Previamente, se mezclará en seco el cemento y la arena hasta conseguir un producto homogéneo y a 

continuación, se añadirá el agua necesaria para conseguir una masa de consistencia adecuada. 

No se empleará mortero que haya comenzado a fraguar, por lo cual, solamente se fabricará la 

cantidad precisa para uso inmediato. 

3.5.- BORDILLOS 

3.5.1.- DESCRIPCIÓN 

Es el elemento separador de la zona de calzada para la rodadura de vehículos y la zona peatonal o 

la zona peatonal con la zona verde. 

3.5.2.- MATERIALES 

Los bordillos serán de granito para su colocación en calzada y tipo Lurgain modelo A-3 para su 

colocación como remate de zonas verdes. 

La sección transversal será la definida en los planos. Podrá autorizarse otra sección distinta, que 

coincida con una sección normalizada de fabricación, siempre que sea similar a la proyectada. En 

cualquier caso se presentarán muestras a la Dirección Facultativa para su aprobación. 

3.5.3.- PUESTA EN OBRA 

Para la colocación de los bordillos se señalará previamente con cordel la  alineación y rasante que 

deben llevar, abriendo a continuación la caja que corresponda que se rellenará de hormigón, colocando 

sobre ella los bordillos y apisonándolos y retocando las desigualdades de la parte inferior. 

Las juntas se rellenarán con mortero de cemento, quitando posteriormente el mortero sobrante de 

forma que quede visible la totalidad de la cara del bordillo. 

La colocación de bordillos se hará antes de la ejecución de la capa de base de pavimento. 

Deberá tenerse en cuenta en la colocación que dos bordillos contiguos no diferirán en su longitud en 

más de 20 cm. Las piezas se colocarán a tope, admitiéndose una tolerancia de ancho de llaga en la cara 

vista de 2 cm. 

En los encintados curvos es obligado el empleo de bordillo aplantillado para los casos de radios de 

curva inferiores a 20 metros. 

En el caso en que el radio sea mayor de 20 metros, se autoriza el empleo de bordillo recto. La 

longitud máxima de éste no excederá de 70 cm. 
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3.6.- INSTALACIONES 

3.6.1.- ABASTECIMIENTO DE AGUA 

3.6.1.1 DESCRIPCIÓN 

Son las canalizaciones destinadas a la distribución de agua potable. Se contemplan igualmente en 

este apartado las canalizaciones que forman parte de la red de hidrantes y la fuente. 

3.6.1.2 MATERIALES 

Las tuberías de la red general, tanto la de agua potable como la de los hidrantes, será de polietileno. 

Las conducciones para las acometidas particulares se realizarán igualmente mediante tubería de 

polietileno. 

Los hidrantes serán enterrados. Su colocación requerirá la aprobación previa de la Dirección 

Facultativa y de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento, gestión que deberá realizar el Contratista de la 

obra. 

3.6.1.3 PUESTA EN OBRA 

Se pondrá especial cuidado en el perfecto asiento de toda la tubería sobre la capa de arena. 

La junta de las tuberías no se tapará hasta que se hayan realizado las pruebas de estanqueidad, 

con resultado satisfactorio. 

Las tuberías, a medida que vayan instalándose serán sometidas a las pruebas de presión interior y 

de estanqueidad. 

Una vez realizadas las pruebas, con resultado positivo a juicio de la Dirección Facultativa, se 

realizará el relleno de la zanja. 

Las compactaciones de suelo o firme que se realicen, tanto en la zanja como fuera de ella, sobre la 

tubería o sus proximidades, se harán con precauciones especiales para que la tubería no sufra efectos 

perjudiciales. A estos efectos, el Contratista someterá a la Dirección 

Facultativa el sistema y maquinaria a emplear en dicha compactación. 

Todas las zanjas y excavaciones que se precisen realizar después de estar terminada la 

explanación, para canalizaciones y servicios o por otras causas, se rellenarán con el mismo grado de 

compactación exigido para los terraplenes, haciéndolo con las precauciones necesarias para que al 

compactar no sufran detrimento los tubos o las obras. 

El emplazamiento de las arquetas, así como sus profundidades, será el indicado en los planos de 

Proyecto. Su construcción se realizará con hormigón armado tipo HA-25/B/25/IIa. 

Por los registros indicados no deberá pasar ningún otro servicio que no corresponda a la conducción 

de distribución de agua potable. 

Las arquetas de llaves se proveerán de un tubo de desagüe, siempre que ello sea posible. 

3.6.1.4 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Todos los ensayos que hayan de realizarse a la tubería quedan incluidos en el precio de la misma. 

3.6.2.-     SANEAMIENTO DE AGUAS FECALES 

3.6.2.1 DESCRIPCIÓN 

Son las canalizaciones destinadas a evacuación de las aguas utilizadas en los pabellones, para 

aseo y limpieza, hasta el punto de vertido. 

3.6.2.2 MATERIALES 

Las tuberías de la red de saneamiento de las aguas fecales serán de PVC, color teja, de 315 mm de 

diámetro. 

3.6.2.3 PUESTA EN OBRA 

Se pondrá especial cuidado en el perfecto asiento de toda la tubería sobre la solera de hormigón en 

masa de 15 cm de espesor. 
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La junta de las tuberías no se tapará hasta que se hayan realizado las pruebas de estanqueidad, 

con resultado satisfactorio. 

Las tuberías, a medida que vayan instalándose serán sometidas a las pruebas de presión interior y 

de estanqueidad. 

Una vez realizadas las pruebas, con resultado positivo a juicio de la Dirección Facultativa, se 

realizará el relleno de la zanja y se hormigonará la tubería con una capa de 10 cm de hormigón en masa 

por encima de la generatriz superior. 

Las compactaciones de suelo o firme que se realicen, tanto en la zanja como fuera de ella, sobre la 

tubería o sus proximidades, se harán con precauciones especiales para que la tubería no sufra efectos 

perjudiciales. A estos efectos, el Contratista someterá a la Dirección Facultativa el sistema y maquinaria 

a emplear en dicha compactación. 

Todas las zanjas y excavaciones que se precisen realizar después de estar terminada la 

explanación, para canalizaciones y servicios o por otras causas, se rellenarán con el mismo grado de 

compactación exigido para los terraplenes, haciéndolo con las precauciones necesarias para que al 

compactar no sufran detrimento los tubos o las obras. 

El emplazamiento de las arquetas, así como sus profundidades, será el indicado en los planos de 

Proyecto. Su construcción se realizará con hormigón armado tipo HA-25/B/25/IIa. 

Por los registros indicados no deberá pasar ningún otro servicio que no corresponda a la conducción 

de recogida de aguas fecales. 

3.6.2.4 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

La tolerancia máxima para el diámetro interior de los tubos será del 1 %. 

Para la prueba de estanqueidad de las juntas se procederá al siguiente ensayo: 

Una vez colocada la tubería en la zanja y realizadas las juntas, se llenarán de agua tramos 

comprendidos entre dos pozos de registro, observándose las posibles fugas en las juntas. Se medirá el 

descenso que en 6 horas experimenta el nivel de los pozos, con cuyo dato se calculará la pérdida en 24 

horas que no debe superar el 5 % del volumen de la tubería en el tramo que se ensaya. 

Todos los ensayos que hayan de realizarse a la tubería quedan incluidos en el precio de la misma. 

3.6.3.- SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES 

3.6.3.1 DESCRIPCIÓN 

Son las canalizaciones destinadas a evacuación de las aguas de lluvia caídas en viales y parcelas, 

desde su punto de recogida hasta el punto de vertido, es decir, la regata San Pedro. 

3.6.3.2 MATERIALES 

El material para los tubos de una red de saneamiento podrá ser: 

 

Hormigón armado. UNE 127.916 Clase ≥IV DN500/DI

 DN1500 

Fundición Dúctil. UNE 598 Impulsiones  

residuales. (diámetro a justificar junto con el diseño del bombeo) o para 

instalaciones especiales. 

 

 

DE Diámetro exterior en mm.  

DI Diámetro interior en mm. 

MATERIAL DE TUBERÍAS 
PVC. UNE 1401. Clase≥SN4 

CAMPO DE APLICACIÓN 
Mayor de Menor de 

DN250/DE   DN500/DE 
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En acometidas se utilizará exclusivamente el PVC para saneamiento de color teja, según la UNE 

1401, excepto para diámetros superiores a DN400 en cuyo caso se podrá recurrir al hormigón. 

Para el caso de tubos de PVC, la junta será elástica, estando prohibidas las juntas encoladas. 

En el caso de secciones superiores a DN1500 se deberá recurrir a soluciones con otro tipo de 

secciones (ovoide, rectangular) que mejoren el comportamiento hidráulico y las tareas de mantenimiento 

de los mismos. Deberán ser ejecutados en hormigón armado “in situ” o prefabricado UNE 127.916. 

Los pozos de saneamiento se construirán en hormigón armado, y podrán ser  prefabricados o 

construidos "in situ" según especificaciones. 

3.6.3.3 PUESTA EN OBRA 

Se pondrá especial cuidado en el perfecto asiento de toda la tubería sobre la solera de hormigón en 

masa de 15 cm de espesor. 

La junta de las tuberías no se tapará hasta que se hayan realizado las pruebas de estanqueidad, 

con resultado satisfactorio. 

Las tuberías, a medida que vayan instalándose serán sometidas a las pruebas de presión interior y 

de estanqueidad. 

Una vez realizadas las pruebas, con resultado positivo a juicio de la Dirección Facultativa, se 

realizará el relleno de la zanja y se hormigonará la tubería con una capa de 10 cm de hormigón en masa 

por encima de la generatriz superior. 

Las compactaciones de suelo o firme que se realicen, tanto en la zanja como fuera de ella, sobre la 

tubería o sus proximidades, se harán con precauciones especiales para que la tubería no sufra efectos 

perjudiciales. A estos efectos, el Contratista someterá a la Dirección Facultativa el sistema y maquinaria 

a emplear en dicha compactación. 

Todas las zanjas y excavaciones que se precisen realizar después de estar terminada la 

explanación, para canalizaciones y servicios o por otras causas, se rellenarán con el mismo grado de 

compactación exigido para los terraplenes, haciéndolo con las precauciones necesarias para que al 

compactar no sufran detrimento los tubos o las obras. 

El emplazamiento de las arquetas, así como sus profundidades, será el indicado en los planos de 

Proyecto. Su construcción se realizará con hormigón armado tipo HA-25/B/25/IIa. 

Por los registros indicados no deberá pasar ningún otro servicio que no corresponda a la conducción 

de recogida de aguas pluviales. 

3.6.3.4 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

La tolerancia máxima para el diámetro interior de los tubos será del 1 %. 

Para la prueba de estanqueidad de las juntas se procederá al siguiente ensayo: 

Una vez colocada la tubería en la zanja y realizadas las juntas, se llenarán de agua tramos 

comprendidos entre dos pozos de registro, observándose las posibles fugas en las juntas. Se medirá el 

descenso que en 6 horas experimenta el nivel de los pozos, con cuyo dato se calculará la pérdida en 24 

horas que no debe superar el 5 % del volumen de la tubería en el tramo que se ensaya. 

Todos los ensayos que hayan de realizarse a la tubería quedan incluidos en el precio de la misma. 

3.6.4.- CONDUCCIÓN DE ENERGÍA 

3.6.4.1 DESCRIPCIÓN 

Son las canalizaciones destinadas al suministro de energía eléctrica desde el punto de acometida 

hasta cada uno de los puntos de consumo. En este Proyecto se considera compañía suministradora a 

Iberdrola S.A. 

3.6.4.2 MATERIALES 

Las tuberías de la red de distribución de energía eléctrica serán de PVC, de los diámetros indicados 

en Proyecto. 
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3.6.4.3 PUESTA EN OBRA 

La explanación de la zanja de hará de modo que las conducciones se encuentren siempre con 

pendiente hacia una u otra cámaras de registro. Si la superficie en el recorrido es sensiblemente 

horizontal la cumbre de la pendiente se situará en el punto medio entre cámaras, vertiendo por igual 

hacia las dos. 

Para la debida colocación de los diversos tubos y asegurarse de la separación entre los mismos sea 

la adecuada, se colocarán sobre el fondo de la zanja unos peines guía de plástico que servirán para 

soporte de los tubos y que quedarán embebidos en el hormigón de  protección,  de  10  cm  de  espesor  

como  mínimo,  que  se  verterá  a  continuación. El hormigón en masa que se utilice para formar el 

bloque de protección de los tubos será del tipo HA-25/B/25/IIa 

El trazado de los tubos deberá ser lo más recto posible y las curvas, si es preciso hacerlas, serán 

abiertas para facilitar el tendido de los cables. No deberá alterarse la posición de los tubos en cada 

tramo de canalización comprendido entre dos registros consecutivos. 

Las compactaciones de suelo o firme que se realicen, tanto en la zanja como fuera de ella, sobre la 

tubería o sus proximidades, se harán con precauciones especiales para que la tubería no sufra efectos 

perjudiciales. A estos efectos, el Contratista someterá a la Dirección Facultativa el sistema y maquinaria 

a emplear en dicha compactación. 

Todas las zanjas y excavaciones que se precisen realizar después de estar terminada la 

explanación, para canalizaciones y servicios o por otras causas, se rellenarán con el mismo grado de 

compactación exigido para los terraplenes, haciéndolo con las precauciones necesarias para que al 

compactar no sufran detrimento los tubos o las obras. 

El emplazamiento de las arquetas, así como sus profundidades, será el indicado en los planos de 

Proyecto. Su construcción se realizará con hormigón armado tipo HA-25/B/25IIIa. 

Por los registros indicados no deberá pasar ningún otro servicio que no corresponda a la conducción 

de distribución de energía. 

Las arquetas de registro se proveerán de un tubo de desagüe, siempre que ello sea posible. 

3.6.4.4 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Todos los ensayos que hayan de realizarse a la tubería quedan incluidos en el precio de la misma. 

Toda la canalización deberá cumplir con las normas fijadas para sus instalaciones por parte de la 

compañía Iberdrola S.A. 

3.6.5.- CONDUCCIÓN DE TELECOMUNICACIONES 

3.6.5.1 DESCRIPCIÓN 

Son las canalizaciones destinadas al suministro de señales de voz y datos desde el punto de 

acometida hasta cada uno de los puntos de recepción. En este Proyecto se considera compañía 

suministradora a Telefónica de España S.A. 

3.6.5.2 MATERIALES 

Las tuberías de la red de distribución de energía eléctrica serán de PVC, de los diámetros indicados 

en Proyecto. 

3.6.5.3 PUESTA EN OBRA 

La explanación de la zanja de hará de modo que las conducciones se encuentren siempre con 

pendiente hacia una u otra cámaras de registro. Si la superficie en el recorrido es sensiblemente 

horizontal la cumbre de la pendiente se situará en el punto medio entre cámaras, vertiendo por igual 

hacia las dos. 

Para la debida colocación de los diversos tubos y asegurarse de la separación entre los mismos sea 

la adecuada, se colocarán sobre el fondo de la zanja unos peines guía de plástico que servirán para 

soporte de los tubos y que quedarán embebidos en el hormigón de protección, de 10 cm de espesor 

como mínimo, que se verterá a continuación. El hormigón en masa que se utilice para formar el bloque 
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de protección de los tubos será del tipo HA-25/B/25/IIa 

El trazado de los tubos deberá ser lo más recto posible y las curvas, si es preciso hacerlas, serán 

abiertas para facilitar el tendido de los cables. No deberá alterarse la posición de los tubos en cada 

tramo de canalización comprendido entre dos registros consecutivos. 

Las compactaciones de suelo o firme que se realicen, tanto en la zanja como fuera de ella, sobre la 

tubería o sus proximidades, se harán con precauciones especiales para que la tubería no sufra efectos 

perjudiciales. A estos efectos, el Contratista someterá a la Dirección Facultativa el sistema y maquinaria 

a emplear en dicha compactación. 

Todas las zanjas y excavaciones que se precisen realizar después de estar terminada la 

explanación, para canalizaciones y servicios o por otras causas, se rellenarán con el mismo grado de 

compactación exigido para los terraplenes, haciéndolo con las precauciones necesarias para que al 

compactar no sufran detrimento los tubos o las obras. 

El emplazamiento de las arquetas, así como sus profundidades, será el indicado en los planos de 

Proyecto. Su construcción se realizará con hormigón armado tipo HA-25/B/25/IIa. 

Por los registros indicados no deberá pasar ningún otro servicio que no corresponda a la conducción 

de telecomunicaciones. 

Las arquetas de registro se proveerán de un tubo de desagüe, siempre que ello sea posible. 

3.6.5.4 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Todos los ensayos que hayan de realizarse a la tubería quedan incluidos en el precio de la misma. 

Toda la canalización deberá cumplir con las normas fijadas para sus instalaciones por parte de las 

compañías Telefónica de España S.A. y Euskaltel S.A. 

3.6.6.- CONDUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 

3.6.6.1 DESCRIPCIÓN 

Son las canalizaciones destinadas al suministro de energía eléctrica para la iluminación de viales, 

paseos y plazas de la urbanización, desde el punto de acometida hasta cada uno de los puntos de 

consumo. En este Proyecto se considera compañía suministradora a Iberdrola S.A. 

3.6.6.2 MATERIALES 

Las tuberías de la red de distribución de energía eléctrica serán de PVC de doble pared, de los 

diámetros indicados en Proyecto. 

3.6.6.3 PUESTA EN OBRA 

Las tuberías se colocarán a una distancia mínima de 40 cm medida desde la generatriz superior del 

tubo hasta la cota de pavimento terminado. Discurrirán preferentemente por las aceras. 

En las zanjas abiertas en zonas destinadas a aceras se depositará sobre el fondo una capa de 

arena o tierra cribada de 5 cm de espesor, que servirá de asiento a los tubos en que se colocarán los 

conductores y se recubrirán con material de cantera tipo todo-uno. 

En las zanjas abiertas en zonas destinadas a calzadas se depositará sobre el fondo una capa de 

arena o tierra cribada de 5 cm de espesor, que servirá de asiento a los tubos en que se colocarán los 

conductores y se recubrirán con una capa de hormigón en masa como protección, de 10 cm como 

mínimo. 

El trazado de los tubos deberá ser lo más recto posible y las curvas, si es preciso hacerlas, serán 

abiertas para facilitar el tendido de los cables. No deberá alterarse la posición de los tubos en cada 

tramo de canalización comprendido entre dos registros consecutivos. 

Las compactaciones de suelo o firme que se realicen, tanto en la zanja como fuera de ella, sobre la 

tubería o sus proximidades, se harán con precauciones especiales para que la tubería no sufra efectos 

perjudiciales. A estos efectos, el Contratista someterá a la Dirección Facultativa el sistema y maquinaria 

a emplear en dicha compactación. 
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Todas las zanjas y excavaciones que se precisen realizar después de estar terminada la 

explanación, para canalizaciones y servicios o por otras causas, se rellenarán con el mismo grado de 

compactación exigido para los terraplenes, haciéndolo con las precauciones necesarias para que al 

compactar no sufran detrimento los tubos o las obras. 

El emplazamiento de las arquetas, así como sus profundidades, será el indicado en los planos de 

Proyecto. Su construcción se realizará con hormigón armado tipo HA-30/B/25/IIIa o con fábrica de ladrillo 

talochada por el interior. La solera será siempre de hormigón en masa. Toda arqueta llevará tapa del 

mismo material que el pavimento, sobre un cerco metálico. 

Por los registros indicados no deberá pasar ningún otro servicio que no corresponda a la conducción 

de alumbrado público. 

Las arquetas de registro se proveerán de un tubo de desagüe, siempre que ello sea posible. 

Las bases de cimentación para el anclaje de las columnas de iluminación tendrán las dimensiones 

indicadas en los planos del Proyecto y serán de hormigón HA-30/B/25/IIIa. 

Al construir estas bases se dejarán empotrados en ellas los pernos de anclaje de las columnas de 

iluminación y los tubos y codos necesarios para el paso de los conductores eléctricos. 

La superficie exterior de estas bases quedará perfectamente nivelada de modo que no sea preciso 

utilizar calces o suplementos de ninguna clase para el perfecto aplomado de las columnas de nivelación. 

Las columnas serán tipo ATP, modelo Olimpo, clase 2, con luminarias tipo Metrópoli LV y lámparas 

de halogenuros metálicos de 150 W. 

Las columnas llevarán una puerta de registro de dimensiones suficientes para poder colocar en el 

interior de las mismas los equipos auxiliares y elementos de protección, pudiendo maniobrar 

cómodamente a través de dicha puerta, cuyas bisagras y cerradura tendrán suficiente solidez, 

permitiendo cerrarla sin esfuerzo excesivo. 

La altura de la puerta de registro estará a la altura necesaria para cumplir con la normativa vigente. 

Las columnas, en su parte interior, llevarán incorporado un tornillo de latón con tuerca y arandela del 

mismo material, para conexión a tierra de la columna. 

Los pernos de anclaje de las columnas serán cuatro y sus dimensiones serán las adecuadas para la 

altura de la columna que deban sujetar. En todo caso se ajustarán a las dimensiones especificadas en 

los planos del Proyecto. 

Las columnas llevarán en su parte superior el remate adecuado para poder acoplar las luminarias, 

de acuerdo con la distribución fijada en el Proyecto. 

El izado y colocación de las columnas se efectuará de modo que queden perfectamente aplomadas 

en todas las direcciones. No se permitirá emplear cuñas o calces para conseguir el aplomado definitivo. 

Las superficies interiores y exteriores de las columnas serán perfectamente lisas y homogéneas, sin 

presentar irregularidades o defectos que indiquen mala calidad de los materiales, imperfecciones en la 

ejecución o que ofrezcan un mal aspecto exterior. 

Los elementos aislantes de los portalámparas serán de porcelana de alta calidad, debiendo estar 

previstos para un aislamiento de 4 kv. Tendrán contactos eléctricos sólidos y amplios que permitirán el 

paso de la corriente sin que se produzcan calentamientos perjudiciales. 

Su resistencia mecánica será la suficiente para soportar un esfuerzo igual o superior a cinco veces 

el transmitido por la lámpara. 

El mecanismo de fijación del portalámparas a la luminaria será sólido y de toda garantía sin que 

ofrezca la posibilidad de desprenderse por vibración de la luminaria. 

El fabricante de las lámparas deberá estar entre los catalogados dentro de la 1ª categoría. 

Solo se admitirán reactancias, condensadores y arrancadores procedentes de fábricas conocidas y 

con gran solvencia en el mercado. 

Las reactancias deberán llevar inscripciones en las que se indique el nombre del fabricante, la 
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tensión en voltios, la frecuencia en hertzios, el factor de potencia y la potencia nominal de la lámpara 

para la que ha sido prevista. 

Las piezas en tensión no podrán ser accesibles a un contacto fortuito durante su instalación normal. 

Las tapas que permiten el acceso a las piezas en tensión solo podrán desmontarse con la ayuda de 

herramientas. 

Si las conexiones se efectúan mediante bornas, regletas o terminales, deben fijarse  de modo que 

no puedan soltarse o aflojarse al realizar la conexión o desconexión. Los terminales, bornas y regletas 

no deben servir para fijar ningún otro componente de la reactancia, cebador o condensador. 

El aparato de encendido de alta frecuencia producirá los impulsos de tensión y frecuencia 

correspondientes a las características de la lámpara. El conductor de conexión entre dicho cebador y el 

contacto base de la lámpara deberá ser de alta frecuencia y estar previsto para funcionar a la 

temperatura de 90 ºC. 

Los conductores de las lámparas se colocarán en el interior de las columnas. Siempre que el 

número de lámparas sea 1 ó 2, los conductores se introducirán por la puerta de registro. En aquellas que 

disponen de 4 ú 8 puntos de luz, las reactancias y condensadores se colocarán en las arquetas 

proyectadas al pie de las columnas. Se introducirán en grupos de cuatro en el interior de cajas metálicas, 

estancas y galvanizadas, mientras que los cebadores para el encendido irán en la cúspide de la 

columna, junto a las lámparas sobre las que vayan a actuar. 

En los puntos de luz situados sobre brazos murales, los equipos auxiliares se alojarán en el interior 

de la caja metálica, estanca y galvanizada, individual para cada punto, y adosados a la fachada junto a 

la caja de derivación. 

Como aislante de los cables se utilizarán resinas termoplásticas de alta resistencia térmica, con un 

aislamiento previsto para una tensión de servicio de 1 kV. 

La rigidez eléctrica del aislamiento y la resistencia kilométrica cumplirán lo establecido en el vigente 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

No se efectuará ningún empalme de cables fuera de los registros de las columnas o de las arquetas. 

Cuando en éstas se produzca una variación en la sección de los conductores, se colocará una caja de 

protección con cortacircuitos, provista de cartuchos fusibles de alto poder de ruptura, de calibre 

adecuado a la intensidad nominal del cable que se pretende proteger. 

No se admitirán cables que presenten defectos superficiales o señales de haber sido usados. 

El Contratista informará a la Dirección Facultativa de la obra del nombre del fabricante de los cables, 

pudiendo la Dirección Facultativa solicitar una muestra de los mismos antes de su instalación. Si a su 

juicio el fabricante no reúne las suficientes garantías se comprobarán las características de los cables en 

un laboratorio oficial. Los gastos originados por este motivo serán asumidos por el Contratista. 

Con objeto de disponer de la debida protección a tierra contra eventuales contactos a masa de una 

fase, se conectarán a tierra todas las columnas y armazones de los cuadros, de acuerdo a lo indicado a 

tal efecto en el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

Los empalmes y contactos de las columnas y los electrodos se efectuarán cuidadosamente 

mediante piezas adecuadas, de modo que quede garantizado un contacto permanente de todas las 

partes metálicas de la instalación a tierra. Toda la tornillería utilizada será de latón, o en su defecto, 

tendrá una protección especial contra la oxidación. 

La placa soporte de los cuadros colocada en las columnas o en las cajas estancas para el 

alojamiento de equipos auxiliares será de fibra o material no metálico y no higroscópico. Sobre dicha 

placa se colocarán cortacircuitos calibrados para protección de los puntos de luz, así como las bornas de 

conexión en los casos en que sea necesario efectuar la entrada y salida de cables, junto con la 

derivación al punto de luz. 

3.6.6.4 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Todos los ensayos que hayan de realizarse quedan incluidos en el precio de las partidas. 
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Toda la canalización deberá cumplir con las normas fijadas para sus instalaciones por parte de la 

compañía Iberdrola S.A. 

3.6.7.- PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO 

Dentro de este apartado se incluyen los elementos destinados a la prevención y extinción de 

incendios. 

3.6.7.1 HIDRANTES 

Son los elementos, enterrados en la acera, cuya misión es la de ayuda para los servicios de 

extinción de incendios. 

3.6.7.1.1 MATERIALES 

Los hidrantes exteriores serán del tipo hidrante en arqueta. 

El cuerpo del hidrante será de fundición o de acero estirado sin soldadura, debiendo estar preparado 

para resistir las acciones mecánicas y resistir las heladas. Se utilizarán hidrantes de columna seca 

cuando haya riesgo de congelación. 

Cada hidrante se conectará a la red mediante conducción independiente, disponiendo de válvula de 

cierre, preferentemente de asiento. La unión con la conducción será con bajada. 

Los diferentes hidrantes y sus materiales auxiliares complementarios, cumplirán con las 

especificaciones que figuran en el Reglamento de instalaciones, de protección contra incendios, Real 

Decreto 1492/1993 de 5 de noviembre y las normas UNE siguientes: 

a. Racores de conexión, UNE 23.400. 

b. Hidrante de columna seca, UNE 23.405. 

c. Hidrante de columna húmeda, UNE 23.406. 

d. Hidrante bajo nivel de tierra, UNE 23.407. 

e. Sistema de abastecimiento de agua contra incendios, UNE 23.500. 

f. Señalización de la situación de columnas hidrantes, UNE 23.033. 

g. Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios, UNE 23.091. 

3.6.7.1.2 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Se comprobará que los racores de conexión y mangueras cumplen con las normas UNE 23.400, y 

UNE 23.091 según se debe acreditar mediante certificación de organismo de control. 

Se solicitará certificado de homologación de los hidrantes. 

3.7.- MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 

3.7.1.- SEÑALIZACIÓN 

Dentro de este apartado se incluyen los elementos de señalización vertical dispuestos en el trazado 

viario. 

3.7.1.1 MATERIALES 

3.7.1.1.1 PLACAS O SEÑALES 

Las placas a emplear en señales estarán constituidas por chapa blanca de acero dulce de primera 

fusión, de un espesor mínimo de 18 mm admitiéndose una tolerancia de 0,2 mm. Podrá emplearse 

también aluminio u otro material previa autorización de la Dirección Facultativa. 

La superficie será lisa, no porosa, exenta de corrosión y resistente a la intemperie. 

Las características de las señales dependiendo del tiempo de material, serán las especificadas en 

las normas UNE siguientes: 

a. Placas embutidas y estampadas de chapa de acero galvanizada, UNE 135.310. 

b. Lamas de chapa de acero galvanizada, UNE 135.320. 
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c. Lamas de perfil de aluminio obtenido por extrusión, UNE 135.321. 

Los materiales utilizados en las señales reflectantes y la forma de construcción de las placas 

cumplirán lo especificado en las normas: 

a. Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de 

carreteras de la Dirección General de Carreteras del MOPU de 1984. 

b. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes de la 

Dirección General de Carreteras del MOPU, PG-3/75. 

c. Orden Circular 91TyP, del 10 de Abril de 1.991, sobre galvanizado en caliente de 

elementos de acero empleados en equipamiento vial. 

3.7.1.1.2 ELEMENTOS DE SUSTENTACIÓN, ANCLAJE O SOPORTES 

Se unirán a las placas mediante tornillos o abrazaderas, sin permitirse soldaduras. 

Los postes serán de chapa de acero de 2 mm de espesor mínimo galvanizado por inmersión en 

caliente, con tapa soldada en la parte superior. 

Los aceros o fundiciones que se utilicen en la fabricación de postes metálicos cumplirán con las 

prescripciones que se indican en las normas UNE-EN 1.560:1.997, UNE 36.080 ( S / NBE-EA-95 ), UNE-

EN 10.113:1.994 y UNE-EN 10.155:1.994, y en el Real Decreto  2531/85 

del Ministerio de Industria y Energía, para recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, 

piezas y artículos de hierro y otros materiales férreos. 

3.7.1.2   CONTROL Y CRITERIOS DE RECEPCIÓN Y RECHAZO 

Debe exigirse cuando lleguen a obra los elementos y materiales de señalización el Certificado de 

Origen Industrial que acredite el cumplimiento de las características técnicas y condiciones exigibles, 

según las normas de ensayo indicados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 

Carreteras del MOPU (PG-3/75) con lo que la recepción podrá efectuarse comprobando las 

características aparentes. 

3.7.2.- TRÁFICO 

3.7.2.1 DESCRIPCIÓN 

Son los elementos empleados en la señalización vertical que sirven para la obligación, información y 

prohibición del tráfico rodado por las calzadas de la urbanización. 

3.7.2.2 MATERIALES 

Los elementos empleados en señalización vertical, señales, elementos de sustentación y anclaje o 

soporte y pintura, cumplirán lo establecido en los capítulos correspondientes de este Pliego. 

Todos los elementos de señalización vertical cumplirán con las siguientes normas y 

reglamentaciones: 

a. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes de la 

Dirección General de Carreteras del MOPU (PG-3/75). 

b. Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de 

carreteras de la Dirección General de Carreteras del MOPU. 

c. Instrucción de Carreteras 8.3 -IT sobre señalización del MOPU. 

d. Normas Provinciales (Normas Técnicas para carreteras de Vizcaya, B.A.T.-6). 

3.7.2.3 PUESTA EN OBRA 

Se cumplirá lo establecido en cada pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de cada obra, en 

cuanto a fijación al soporte y replanteo. 

Las señales resistirán un esfuerzo de 100 kg aplicado en su centro de gravedad sin que se 

produzcan variaciones en su orientación. Se situarán en un plano vertical perpendicular a la calzada o 

acera. 
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No se han de producir daños en la pintura, ni abolladuras en la señal durante el proceso de fijación. 

Deben usarse los agujeros existentes. 

En postes fijados por hormigonado no se producirán movimientos durante el fraguado. 

3.7.2.4 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

3.7.2.4.1 MATERIALES 

Debe exigirse la presentación del Certificado de Origen Industrial, que acredite el cumplimiento de 

las condiciones exigibles, siendo la recepción la comprobación de las características aparentes. 

3.7.2.4.2 EJECUCIÓN 

Los criterios de aceptación y rechazo de la ejecución se basará en los aspectos de: comprobación 

de replanteo o situación, anclaje entre soporte y señal, aplomado y fijación del soporte. 

En postes fijados por hormigonado se exigirá: 

a. Resistencia a compresión del hormigón a los 28 días: 250 kg/cm2. 

b. Profundidad del anclaje: la indicada en planos. 

c. Las tolerancias en la ejecución son: 

o Replanteo: 5 cm. 

o Altura: 5 cm. 

o Verticalidad: 1 cm. 

3.7.3.- VIALES 

3.7.3.1 DESCRIPCIÓN 

Son los elementos de señalización horizontal en viales, tales como pasos cebra, líneas continuas, 

discontinuas, aparcamiento, ceda el paso, stop, etc, que sirven para regular el tráfico rodado por las 

calzadas de la urbanización. 

3.7.3.2 MATERIALES 

Las características cuantitativas y cualitativas y métodos de ensayo de las pinturas y micro esferas 

de vidrio a emplear en marcas viales, serán las especificadas en: 

a. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras o puentes de la 

Dirección General de Carreteras del MOPU (PG-3/75). 

b. Normas Provinciales (Normas Técnicas para carreteras de Vizcaya B.A.T.-6) y Municipales. 

3.7.3.3 PUESTA EN OBRA 

La superficie a pintar se encontrará completamente limpia, exenta de material suelto o mal adherido 

y perfectamente seca. No presentará defectos o huecos notables, corrigiéndose con material del mismo 

tipo en caso de existir. 

No se ejecutarán marcas viales en días de viento superior a 40 km/h, con temperaturas inferiores de 

0ºC o días de lluvia. 

Antes de empezar los trabajos, la Dirección Facultativa, aprobará el equipo, las medidas de 

protección del tráfico y las señalizaciones auxiliares. Se replantearán las marcas. 

Se han de proteger las marcas del tráfico durante el proceso de secado. 

3.7.3.4 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

La aceptación de la pintura y de la ejecución de las marcas viales será efectiva una vez 

comprobadas las características y ensayos especificados en el apartado correspondiente de este Pliego. 

Se comprobará que las marcas tengan el color, forma, dimensiones y situación señalados en la 

documentación técnica de la obra. 

La película seca de pintura presentará un aspecto uniforme exento de granos y cualquier 
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imperfección superficial. No presentará desigualdades en el tono de color. 

Se comprobará que el color de la marca corresponde a la referencia de la norma UNE 48.103. 

La dosificación de pintura será: 720 g/cm2. 

La dosificación de microesfera de vidrio será: 480 g/cm2.  

Las tolerancias de la ejecución serán: 

a. Replanteo: 3cm. 

b. Dosificación de pintura: 0 %. 

c. Dosificación de microesferas: 12%. 

3.7.4.- BORDILLOS Y RÍGOLAS DE HORMIGÓN 

3.7.4.1 MATERIALES 

Pueden ser monocapa, estando constituido por un solo tipo de hormigón en su integridad, o de 

doble capa, constituidos por un núcleo de hormigón y una capa de mortero de acabado en sus caras 

vistas. Esta cara vista estará inseparablemente unida al hormigón del núcleo. 

Los bordillos y rígolas no presentarán coqueras, desportilladuras, exfoliaciones, grietas ni rebabas 

en la cara vista. 

En los bordillos y rígolas de doble capa, será admisible que la textura de las caras no vistas no sea 

totalmente cerrada. 

En éstos, la doble capa cubrirá totalmente las caras vista de las piezas, no siendo admisible la 

aparición en las superficies de estas caras vistas, de áridos provenientes del núcleo. 

Cumplirán las características y tolerancias descritas en la norma UNE 127.025, "Bordillos y rígolas 

prefabricados de hormigón". 

3.7.4.2 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

En cada lote compuesto por 1.000 piezas o fracción, se determinarán las siguientes características, 

según las normas de ensayo que se especifican: 

a. Comprobación dimensional, UNE 127.025. 

b. Coeficiente de absorción de agua, UNE 127.025. 

c. Resistencia a flexión, UNE 127.025. 

El tamaño de la muestra será de 3 piezas escogidas al azar de las que componen el lote. 

El desgaste por abrasión será de un máximo de 2 mm, obteniéndose el resultado sobre probeta, 

según el ensayo propuesto por la norma UNE 127020, 127021, 127022, 127023 y 127024: 1.999 EX 

para baldosas de cemento. 

Las piezas serán resistentes a ciclos de hielo-deshielo, según la norma UNE 127020, 127021, 

127022, 127023 y 127024: 1.999 EX. 

3.8.- TUBERÍAS Y ACCESORIOS 

3.8.1.- TUBOS DE HORMIGÓN 

3.8.1.1 MATERIALES  Cumplirán la 

normativa técnica: ASTM C76 

PPTG para tuberías de abastecimiento de agua del MOPU.  

PPTG para tuberías de saneamiento de poblaciones del MOPU.  

El hormigón y sus componentes cumplirán: 

Instrucción de Hormigón Estructural "EHE 08". 

3.8.1.2 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

En cada lote compuesto por 200 tubos en abastecimiento o 500 tubos en saneamiento o fracción o 
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por diámetro, se determinarán las características siguientes, según las normas de ensayo que se 

especifican en los Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de 

poblaciones y de abastecimiento de agua del MOPU: 

En las redes de abastecimiento y saneamiento: 

a. Examen visual del aspecto general. 

b. Comprobación de dimensiones. 

c. Desviación de la línea recta. 

d. Ensayo de estanqueidad. 

En la red de abastecimiento, además: 

a. Prueba de flexión transversal. 

b. Prueba de flexión longitudinal. 

c. Pruebas de rotura por presión hidráulica interior sobre un tubo de cada lote. Para 

tubos de hormigón poroso, se realizarán también: 

a.   Capacidad de drenaje. 

El tamaño de la muestra será de 2 tubos. 

3.8.2.- FUNDICIÓN 

3.8.2.1 MATERIALES 

La fundición presentará en su fractura grano fino regular, homogéneo y compacto. Deberá ser dulce, 

tenaz y dura; pudiendo sin embargo, trabajarse a lima y buril, y susceptible de ser cortada y taladrada 

fácilmente. 

En su moldeo no presentará defectos que perjudiquen la resistencia, continuidad y buen aspecto del 

material. 

Cumplirán con las condiciones fijadas para el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

tuberías de abastecimiento de agua del MOPU. 

De acuerdo con las Normas Básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua, los 

materiales empleados en tuberías y griferías deberán ser capaces, de forma general y como mínimo 

para una presión de trabajo de 15 kg/cm2, en previsión de la resistencia necesaria para soportar la de 

servicio y los golpes de ariete provocados por el cierre de los grifos. La prueba de resistencia mecánica y 

estanqueidad prevista en apartado 6.2.2.1 de la Norma Básica, se realizará a 20 Kg/cm2. 

3.8.2.2 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

En cada lote compuesto por 200 tubos o fracción o por diámetro, se determinarán las características 

siguientes, según las normas de ensayo que se especifican en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para tuberías de abastecimiento de agua del MOPU: 

a. Examen visual del aspecto general. 

b. Comprobación de dimensiones, espesor y rectitud. 

c. Pruebas de estanqueidad. 

d. Pruebas de rotura por presión hidráulica interior sobre un tubo de cada lote. 

e. Ensayo de flexión sobre anillos de tubos o ensayo de tracción sobre testigos del 

material. 

f. Ensayo de resistencia sobre testigos del material. 

g. Ensayo de dureza Brinell. 

h. Ensayo de flexión sobre testigos del material. 

i. Ensayo de tracción sobre testigos de material. 
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j. Ensayo de impacto sobre testigos del material. 

En caso de fundición centrifugada se realizarán los ensayos a, b, c, d, e, f y g. En el caso de 

fundición moldeada a, b, c, d, g, h, i y j.  

El tamaño de la muestra será de 2 tubos. 

Pueden sustituirse los ensayos y pruebas por la garantía del fabricante del cumplimiento de las 

características prescritas por medio del correspondiente certificado, definido por la norma UNE 36.007 ( 

S / NBE-EA-95 ) como "Control no específico - Testificación de Control". 

3.8.3.- POLIETILENO 

3.8.3.1 MATERIALES 

Los tubos serán siempre de sección circular, con sus extremos lisos y cortados en sección 

perpendicular a su eje longitudinal. 

Estos tubos, no se utilizarán cuando la temperatura permanente del agua sea superior a 40ºC. 

Estarán exentos de burbujas y grietas presentando una superficie exterior e interior lisa y con una  

distribución uniforme de color. 

Las características físicas del material, tolerancias y métodos de ensayo en tuberías de polietileno 

para conducciones de agua a presión y en tuberías de polietileno de alta densidad, serán las 

especificadas en las normas UNE 53.020, UNE-EN ISO 306:1.997, 53.126, 53.131:1.990 y 53.200. 

En el caso de que se prevean vertidos frecuentes a la red de saneamiento de fluidos que presenten 

agresividad, podrá analizarse su comportamiento teniendo en cuenta lo indicado en la norma UNE 

53.390. 

Cumplirán con las condiciones fijadas por los Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales para 

tuberías de saneamiento de poblaciones y abastecimiento de agua del MOPU. 

3.8.3.2 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Se solicitará Certificado de Origen Industrial. 

En cada lote compuesto por 200 tubos en abastecimiento o 500 tubos en saneamiento, o fracción de 

lote o por diámetro, serán obligatorias las siguientes verificaciones o pruebas, según las normas de 

ensayo que se especifican en los Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de 

saneamiento de poblaciones y abastecimiento de agua del MOPU: 

a. Examen visual del aspecto general de todos los tubos. 

b. Comprobación de dimensiones, espesores y rectitud de los tubos. 

c. Prueba de estanqueidad, UNE 53.114 igual que tubería de PVC. 

d. Prueba de rotura por presión hidráulica interior sobre un tubo de cada lote, UNE 

53.131:1.990. 

e. Prueba de aplastamiento o flexión transversal, UNE 53.323. El tamaño de la muestra será de 

un tubo. 

3.8.4.- PVC 

3.8.4.1 MATERIALES 

Los tubos serán siempre de sección circular con sus extremos cortados en perpendicular a su eje 

longitudinal. 

Estos tubos no se utilizarán cuando la temperatura permanente del agua sea superior a 40º C. 

Estarán exentos de rebabas, fisuras, granos y presentarán una distribución uniforme del color. 

Los tubos, piezas especiales y demás accesorios deberán poseer las cualidades que requieran las 

condiciones de servicio de la obra previstas en el proyecto, tanto en el momento de la ejecución de las 

obras como a lo largo de toda la vida útil para la que han sido proyectadas. Las características o 

propiedades de los tubos y accesorios deberán satisfacer, con el coeficiente de seguridad 



Proyecto de Urbanización del A.I.U. 48. – ILLARRAMENDI, en Andoain (Gipuzkoa) 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

52 
 

correspondiente, los valores exigidos en el proyecto y en particular los relativos a temperatura, esfuerzos 

mecánicos,  agentes agresivos, exposición a la intemperie, fuego, desprendimiento de sustancias 

contaminantes y aislamiento. 

Las características, tolerancias y métodos de ensayo para redes  subterráneas de distribución de 

combustibles gaseosos, serán las especificadas en la norma ISO 2.703. 

Las características físicas del material, tolerancias y métodos de ensayo en tuberías de PVC para 

conducción de agua a presión serán las especificadas en la norma UNE 53.112. 

Las características físicas del material, tolerancias y métodos de ensayo para evacuación de aguas 

pluviales y residuales, serán las especificadas en la norma UNE 53.114. 

Otras características del material, tolerancias y métodos de ensayo en general, serán las 

especificadas en las normas UNE 53.020, UNE-EN ISO 13.468-1:1.997 y UNE-EN ISO 306:1.997. 

En el caso de que se prevean vertidos frecuentes a la red de saneamiento de fluidos que 

presenten agresividad, podrá analizarse su comportamiento teniendo en cuenta lo indicado en la 

norma UNE 53.389. 

Cumplirán con las condiciones fijadas por los Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales para 

tuberías de saneamiento de poblaciones y abastecimiento de agua del MOPU. 

De acuerdo con las Normas Básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua, los 

materiales empleados en tuberías y griferías deberán ser capaces, de forma general y como mínimo 

para una presión de trabajo de 16 kg/cm2, en previsión de la resistencia necesaria para soportar la de 

servicio y los golpes de ariete provocados por el cierre de los grifos. La prueba de resistencia mecánica y 

estanqueidad prevista en apartado 6.2.2.1 de la Norma Básica, se realizará a 16 Kg/cm2. 

3.8.4.2 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Se solicitará Certificado de Origen Industrial. 

En cada lote compuesto por 200 tubos en abastecimiento o 500 tubos en saneamiento, o fracción de 

lote o por diámetro, serán obligatorias las siguientes verificaciones o pruebas, según las normas de 

ensayo que se especifican en los Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de 

saneamiento de poblaciones y abastecimiento de agua del MOPU: 

a. Examen visual del aspecto general. 

b. Comprobación de dimensiones, espesor y rectitud. 

c. Pruebas de estanqueidad a la presión nominal, UNE 53.114. 

d. Prueba de aplastamiento o de flexión transversal a corto plazo, UNE 53.323 

e. Pruebas de rotura por presión hidráulica interior, en ensayo no destructivo, a distintas 

temperaturas y tiempos de duración de la carga., UNE 53.112. 

Para saneamiento se realizarán los ensayos a, b, c y d. Para abastecimiento los ensayos a, b, c, d y 

e. 

El tamaño de la muestra será de 2 tubos. 

3.8.5.- VALVULERÍA. 

3.8.5.1 MATERIALES 

3.8.5.1.1 GENERALIDADES 

Las válvulas se definirán por su diámetro nominal en mm y su presión nominal PN, llevando 

troquelado el diámetro nominal. 

Los volantes de las válvulas serán de diámetro apropiado para permitir manualmente un cierre 

perfecto sin aplicación de elementos especiales y sin dañar el vástago, asiento o disco de la válvula. 

Este tendrá un diámetro exterior mayor a cuatro veces el diámetro nominal, con un máximo de 20 cm. 

Serán estancas, interior y exteriormente, es decir, con la válvula en posición abierta y cerrada, a una 
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presión hidráulica vez y media la de trabajo, con un mínimo de 600 kPa. Esta estanqueidad se podrá 

lograr accionando manualmente la válvula. 

Toda válvula que vaya a estar sometida a presiones iguales o superiores a 600 kPa deberá llevar 

troquelada la presión máxima de trabajo a que puede estar sometida. 

Como norma general hasta 50 mm estarán construidas en bronce o latón y se suministrarán 

roscadas, mientras que para diámetros mayores, serán embridadas. Las válvulas de más de 50 mm de 

diámetro nominal (2") serán de fundición y bronce o bronce cuando la presión que van a soportar no sea 

superior a 400 kPa y de acero o bronce y acero para presiones mayores. 

La presión de prueba será siempre igual, al menos, a 1,5 x PN a 20ºC. 

La máxima pérdida de carga para cada válvula será la que se especifica en IT.IC. 14. 

3.8.5.1.2 VÁLVULA DE COMPUERTA 

Permitirá el corte total del paso de agua y será de cierre elástico, pudiendo ser de acero al carbono 

o acero inoxidable. 

A la presión de 16 atm será estanca y todos sus elementos serán inalterables al agua caliente. 

3.8.5.2 CONDICIONES PARTICULARES DE RECEPCIÓN 

3.8.5.2.1   VÁLVULAS 

Cumplirán con las especificaciones definidas en las características técnicas exigibles, en lo referente 

a espesores, materiales, etc. 

Las válvulas llevarán el diámetro troquelado y las que vayan a estar sometidas a presiones 

superiores a 600 kPa deberán llevar troquelada la presión máxima de trabajo a que pueden estar 

sometidas. 

3.8.6.- JUNTAS 

3.8.6.1 MATERIALES 

Los materiales usados para unión de tuberías, serán estancos tanto a la presión de prueba de 

estanqueidad de los tubos, como a posibles infiltraciones exteriores, resistirán los esfuerzos mecánicos y 

no producirán alteraciones apreciables en el régimen hidráulico. Estarán fabricados con materiales 

durables y resistentes químicamente al posible ataque del fluente. 

Las juntas para las piezas especiales serán análogas a las del resto de la tubería. 

Las condiciones de cada tipo de junta, así como las características físicas y tecnológicas para las 

juntas de caucho serán las establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

tuberías de abastecimiento de agua del MOPU. 

Cumplirán con las determinaciones y pruebas establecidas en las siguientes normas: 

a. Juntas de anillo elástico de caucho, UNE 53.571: 1.989, UNE-EN ISO 868: 1.998 y 53.510. 

b. Adhesivos para uniones encoladas en tubos de PVC. 

3.8.6.2 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Se realizará un examen visual del aspecto general de las juntas, en los mismos lotes que los 

determinados para los tubos. 

Cada 500 m de conducción como máximo, se realizará una prueba de estanqueidad de las juntas, 

en la cual con una presión de prueba superior en un 40% a la presión nominal (PN), no deberá bajar 

durante 30 minutos del valor de la raíz cuadrada de T/5 

Se comprobará que no existe pérdida alguna. 

3.9.- DEFENSAS 

3.9.1.- BARANDILLAS 

3.9.1.1 MATERIALES 

Podrán ser perfiles laminados en caliente o de cualquier otro material de eje rectilíneo sin alabeos ni 
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rebabas, cumpliendo la norma NBE-EA 95 o perfiles conformados en frío según NBE-EA 95. 

Llegarán a obra al menos provistos de una capa de imprimación de acuerdo con el sistema de 

protección previsto. 

3.9.1.2 PUESTA EN OBRA 

Las pilastras se dispondrán como máximo a 2,50 m. En tramos rectos mayores de 3,60 m, se 

dispondrán de tornapuntas de la misma resistencia de las pilastras. 

La altura será no menor de 1,00 m Se aconseja la supresión de resaltos interiores que permitan 

escalar. Se colocarán juntas de dilatación cada 30 m o en juntas estructurales. Para barandillas ancladas 

sobre antepechos de fábrica el grosor de éstos será superior a 15 cm. 

Antes de soldar se han de limpiar las superficies a unir de grasas, óxidos y pinturas. 

Las soldaduras estarán protegidas de la lluvia y humedades y se realizarán a una temperatura 

superior a 5º C y ha de ser un cordón continuo de 4 mm de espesor. La zona del soporte afectada por la 

soldadura se limpiará de escoria por medio de piqueta y cepillo y posteriormente se pintará con pintura 

de zinc. Los operarios han de hacer el tipo de soldadura para la cual están cualificados según la UNE-

EN 287-1:1.992 ( S / NBE-EA-95 ). El orden y disposición de los cordones de soldadura han de ser los  

indicados  en los artículos 3.3, 3.4, 3.5 de la NBE-EA 95. 

No se ha de trabajar con viento superior a 50 km/h y una temperatura menor de 0º C. Durante el 

fraguado no se han de producir movimientos ni vibraciones de la barandilla. 

En general se ajustará la ejecución de las barandillas a lo especificado en la norma NTE- FDB. 

3.9.1.3 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

El control de los materiales se realizará de acuerdo con lo indicado en el apartado correspondiente 

de este Pliego. 

En especial se revisará el recibido de los anclajes, las uniones soldadas y el aplomado y nivelado. 

Se rechazará la ejecución si se detecta la falta de empotramiento o deficiente recebado de mortero con 

posibilidad de entrada de agua. No se aceptarán los cordones de soldadura discontinuos o con poros y 

grietas en una secuencia de longitud superior a 10mm. 

Tolerancias de ejecución: 

a. Replanteo: 5 cm. 

b. Altura: 1 cm. 

c. Separación entre montantes: 1 cm. 

d. Aplomado: 0,5 cm/m. 

3.10.- PAVIMENTOS 

3.10.1.- AGLOMERADOS ASFÁLTICOS 

3.10.1.1 MATERIALES 

Las mezclas bituminosas cumplirán con las especificaciones definidas en el apartado 

correspondiente de este Pliego. 

Las mezclas se transportarán de modo que en el momento de descargarlas en la extendedora, su 

temperatura no sea inferior a la especificada en el estudio de la mezcla. En condiciones meteorológicas 

adversas, las mezclas deberán protegerse con lonas u otras coberturas adecuadas durante el 

transporte. 

3.10.1.2 PUESTA EN OBRA 

Antes de su aplicación se comprobará que la superficie cumple las condiciones requeridas para la 

unidad de obra y las rasantes son las indicadas en los planos, corrigiendo las irregularidades si fuera 

necesario. 

Antes de aplicar un riego de imprimación o de adherencia, se barrerá la superficie de forma 
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mecánica o manual si no fuera posible. Antes de un riego de imprimación se aplicará un riego ligero de 

agua sin saturar la superficie. Antes de un riego de adherencia, se eliminarán los excesos de betún 

sobre pavimentos bituminosos antiguos. 

Antes de aplicar una mezcla bituminosa en frío o en caliente, posterior a un riego de imprimación o 

de adherencia, se comprobarán los plazos de curado y la capacidad de unión entre ambas capas, no 

debiendo quedar vestigios de fluidificante o agua. 

Se evitará la aplicación de cualquier riego o mezcla bituminosa, cuando la temperatura sea inferior a 

5º C, o se produzcan precipitaciones, salvo autorización de la Dirección Facultativa. 

Antes de la aplicación de un riego de imprimación o de adherencia, se protegerán los elementos 

constructivos o accesorios (bordillos, rígolas, árboles, etc.), para evitar mancharlos. Los riegos se 

aplicarán de manera uniforme, sin duplicar capas, evitándolo mediante tiras de papel. 

Las mezclas bituminosas se aplicarán quedando la capa extendida lisa y con el espesor exigido una 

vez compactada, según los planos, con las tolerancias admitidas. Las mezclas en caliente, se realizarán 

con la mayor continuidad posible, para que la temperatura de la mezcla en la tolva, no baje de la 

prescrita. 

La compactación de las mezclas bituminosas, se realizarán de forma continua, y se llevarán a cabo 

hasta obtener la densidad adecuada, comenzando por el borde de cota inferior en las mezclas en frío, y 

por las juntas transversales y longitudinales, y el borde exterior en las mezclas en caliente. En este 

último caso, la compactación se realizará a la temperatura más alta posible, tan pronto como la mezcla 

pueda soportar la carga a que se somete, y se llevará a cabo mientras la mezcla se mantenga caliente y 

en condiciones de ser compactada, hasta obtener una densidad superior al 97% de la obtenida por el 

método Marshall según la norma NLT-159. 

Las juntas transversales y longitudinales tendrán la misma textura, densidad y acabado que el resto 

de la capa. Las superficies de contacto de franjas construidas con anterioridad, así como los bordes de 

la capa, que se cortaran verticalmente, se pintarán con una capa uniforme y ligera de ligante de 

adherencia, y se dejará curar el tiempo necesario. Las juntas transversales de capas superpuestas 

estarán a un mínimo de 5 m entre si y las longitudinales de 15 cm. 

Los asfaltos fundidos se extenderán y compactarán mediante procedimientos normales, hasta 

alcanzar el espesor de la capa requerido, respetando las juntas de soleras o forjados, sellándolas 

posteriormente con un producto elástico. 

3.10.1.3 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

3.10.1.3.1 MATERIALES 

El control de los materiales se realizará de acuerdo con lo indicado en los apartados 

correspondientes de este Pliego. 

3.10.1.3.2 EJECUCIÓN 

Los criterios de rechazo automático de la ejecución, serán los siguientes: 

Espesor de la capa de mezcla inferior a la prescrita, admitiéndose en el caso de los aglomerados 

unas tolerancias de hasta 10 mm en las capas de rodadura o 15 mm en el resto de las capas, medido 

por el procedimiento de clavos, propuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas (PG-4/88), con las 

rectificaciones de las O.M. 8.5.89 (BOE 118- 18.5.89) y O.M. 28.9.89 (BOE 242-9.10.89). 

En los aglomerados asfálticos, la superficie acabada no presentará irregularidades de    más 

de 5 mm en las capas de rodadura, u 8 mm en el resto de las capas, comprobado con una regla de 

3 m, aplicada tanto transversal como longitudinalmente en la zona pavimentada. 

En los pavimentos realizados con asfalto fundido no se admitirán variaciones de planeidad 

superiores a 3 mm medida por solape con regla de 2 m. 

En todo caso, la superficie de la capa presentará una textura plana, uniforme, exenta de 

segregaciones y con la pendiente adecuada. 
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3.11.- LIMPIEZA Y ACABADO DE LAS OBRAS 

El trabajo consiste en la limpieza final de las obras, de acuerdo con las presentes Prescripciones y 

según lo ordenado por el Director, quien será competente para disponer las medidas complementarias 

que crea necesarias, para la completa y satisfactoria limpieza y acabado de las obras. 

Se hará desaparecer todas las muestras de derrames de hormigón, asfalto, grava, aceite y demás 

materiales ocurridos dentro de la zona afectada por la obra, explanando la zona hasta conseguir un 

aspecto satisfactorio. 

3.12.- CONSERVACIÓN HASTA FINALIZAR EL PLAZO DE GARANTÍA 

La conservación comprende los riegos, las rozas y demás trabajos necesarios para mantener las 

plantaciones y siembras en perfectas condiciones, hasta la recepción definitiva de las obras. 

Los trabajos de conservación consisten en el suministro de toda la instalación, mano de obra, 

materiales, equipo y accesorios y en la realización de todas las operaciones relacionadas con la misma 

durante la ejecución de las plantaciones y siembras hasta que finalice el periodo de garantía, todo ello 

de acuerdo con las condiciones que aquí se fijen y en las cláusulas y condiciones del Contrato. 

 

4.- CONDICIONES ECONÓMICAS 
El Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, cuando hayan sido 

realizados de acuerdo con el Proyecto, al contrato firmado con el Promotor, a las especificaciones 

realizadas por la Dirección y a las Condiciones generales y particulares del pliego de condiciones. 

4.1.-  FIANZAS Y SEGUROS 

A la firma del contrato, el Contratista presentara las fianzas y seguros obligados a presentar por Ley, 

así mismo, en el contrato suscrito entre Contratista y Promotor se podrá exigir todas las garantías que se 

consideren necesarias para asegurar la buena ejecución y finalización de la obra en los términos 

establecidos en el contrato y en el proyecto de ejecución. 

El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada mientras dure el plazo de ejecución, hasta 

su recepción. 

4.2.-  PLAZO DE EJECUCIÓN Y SANCIÓN POR RETRASO 

Si la obra no está terminada para la fecha prevista, el Propietario podrá disminuir las cuantías 

establecidas en el contrato, de las liquidaciones, fianzas o similares. 

La indemnización por retraso en la terminación de las obras, se establecerá por cada día natural de 

retraso desde el día fijado para su terminación en el calendario de obra o en el contrato. El importe 

resultante será descontado con cargo a las certificaciones o a la fianza. El Contratista no podrá 

suspender los trabajos o realizarlos a ritmo inferior que  lo establecido en el Proyecto, alegando un 

retraso de los pagos. 

4.3.-  PRECIOS 

4.3.1.- PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Los precios contradictorios se originan como consecuencia de la introducción de unidades o 

cambios de calidad no previstos en el Proyecto por iniciativa del Promotor o la Dirección Facultativa. El 

Contratista está obligado a presentar propuesta económica para la realización de dichas modificaciones 

y a ejecutarlo en caso de haber acuerdo. 

El Contratista establecerá los descompuestos, que deberán ser presentados y aprobados por la 

Dirección Facultativa y el Promotor antes de comenzar a ejecutar las unidades de obra 

correspondientes. 

Se levantarán actas firmadas de los precios contradictorios por triplicado, firmadas por la Dirección 

Facultativa, el Contratista y el Propietario. 

4.3.2.- PROYECTOS ADJUDICADOS POR SUBASTA O CONCURSO 

Los precios del presupuesto del proyecto serán la base para la valoración de las obras que hayan 
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sido adjudicadas por subasta o concurso. A la valoración resultante, se le añadirá el porcentaje 

necesario para la obtención del precio de contrata, y posteriormente, se restará el precio 

correspondiente a la baja de subasta o remate. 

4.3.3.- REVISIÓN DE PRECIOS 

No se admitirán revisiones de los precios contratados, excepto obras extremadamente largas o que 

se ejecuten en épocas de inestabilidad con grandes variaciones de los precios en el mercado, tanto al 

alza como a la baja y en cualquier caso, dichas modificaciones han de ser consensuadas y aprobadas 

por Contratista, Dirección Facultativa y Promotor. 

En caso de aumento de precios, el Contratista solicitará la revisión de precios a la Dirección 

Facultativa y al Promotor, quienes caso de aceptar la subida convendrán un nuevo precio unitario, antes 

de iniciar o continuar la ejecución de las obras. Se justificará la causa del aumento, y se especificará la 

fecha de la subida para tenerla en cuenta en el acopio de materiales en obra. 

En caso de bajada de precios, se convendrá el nuevo precio unitario de acuerdo entre las partes y 

se especificará la fecha en que empiecen a regir. 

4.4.- MEDICIONES Y VALORACIONES 

El Contratista de acuerdo con la Dirección Facultativa deberá medir las unidades de obra ejecutas y 

aplicar los precios establecidos en el contrato entre las partes, levantando actas correspondientes a las 

mediciones parciales y finales de la obra, realizadas y firmadas por la Dirección Facultativa y el 

Contratista. 

Todos los trabajos y unidades de obra que vayan a quedar ocultos en el edificio una vez que se 

haya terminado, el Contratista pondrá en conocimiento de la Dirección Facultativa con antelación 

suficiente para poder medir y tomar datos necesarios, de otro modo, se aplicarán los criterios de 

medición que establezca la Dirección Facultativa. 

Las valoraciones de las unidades de obra, incluidos materiales accesorios y trabajos necesarios, se 

calculan multiplicando el número de unidades de obra por el precio unitario (incluidos gastos de 

transporte, indemnizaciones o pagos, impuestos fiscales y toda tipo de cargas sociales). 

El Contratista entregará una relación valorada de las obras ejecutadas en los plazos previstos, a 

origen, a la Dirección Facultativa, en cada una de las fechas establecidas en el contrato realizado entre 

Promotor y Contratista. 

La medición y valoración realizadas por el Contratista deberán ser aprobadas por la Dirección 

Facultativa, o por el contrario ésta deberá efectuar las  observaciones convenientes de acuerdo con las 

mediciones y anotaciones tomadas en obra. Una vez que se hayan corregido dichas observaciones, la 

Dirección Facultativa dará su certificación firmada al Contratista y al Promotor. 

El Contratista podrá oponerse a la resolución adoptada por la Dirección Facultativa ante el Promotor, 

previa comunicación a la Dirección Facultativa. La certificación será inapelable en caso de que 

transcurridos 10 días, u otro plazo pactado entre las partes, desde su envío, la Dirección Facultativa no 

recibe ninguna notificación, que significará la conformidad del Contratista con la resolución. 

4.5.- CERTIFICACIÓN Y ABONO 

Las obras se abonarán a los precios de ejecución material establecidos en el presupuesto 

contratado para cada unidad de obra, tanto en las certificaciones como en la liquidación final. 

Las partidas alzadas una vez ejecutadas, se medirán en unidades de obra y se abonarán a la 

contrata. Si los precios de una o más unidades de obra no están establecidos en los precios, se 

considerarán como si fuesen contradictorios. 

Las obras no terminadas o incompletas no se abonarán o se abonaran en la parte en que se 

encuentren ejecutadas, según el criterio establecido por la Dirección Facultativa. 

Las unidades de obra sin acabar, fuera del orden lógico de la obra o que puedan sufrir deterioros, no 

serán calificadas como certificables hasta que la Dirección Facultativa no lo considere oportuno. 

Las certificaciones se remitirán al Propietario, con carácter de documento  y entregas a buena 
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cuenta, sin que supongan aprobación o recepción en obra, sujetos a rectificaciones y variaciones 

derivadas de la liquidación final. 

El Promotor deberá realizar los pagos al Contratista o persona autorizada por el mismo, en los 

plazos previstos y su importe será el correspondiente a las especificaciones de los trabajos expedidos 

por la Dirección Facultativa. 

Se podrán aplicar fórmulas de depreciación en aquellas unidades de obra, que tras realizar los 

ensayos de control de calidad correspondientes, su valor se encuentre por encima del límite de rechazo, 

muy próximo al límite mínimo exigido aunque no llegue a alcanzarlo, pero que obtenga la calificación de 

aceptable. Las medidas adoptadas no implicarán la pérdida de funcionalidad, seguridad o que no 

puedan ser subsanadas posteriormente, en las unidades de obra afectadas, según el criterio de la 

Dirección Facultativa. 

 

5.- CONDICIONES LEGALES 
Tanto la Contrata como a Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con jurisdicción 

en el lugar de la obra. 

Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el conocimiento 

del presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos. 

El Contratista será el responsable a todos los efectos de las labores de policía de la obra y del solar 

hasta la recepción de la misma, solicitará los preceptivos permisos y licencias necesarias y vallará el 

solar cumpliendo con las ordenanzas o consideraciones municipales. Todas las labores citadas serán a 

su cargo exclusivamente. 

Podrán se causas suficientes para la rescisión de contrato las que a continuación se detallan: 

a. Muerte o incapacidad del Contratista. 

b. La quiebra del Contratista. 

c. Modificaciones sustanciales del Proyecto que conlleven la variación en un 50 % del 

Presupuesto contratado. 

d. No iniciar la obra en el mes siguiente a la fecha convenida. 

e. Suspender o abandonar la ejecución de la obra de forma injustificada por un plazo 

superior a dos meses. 

f. No concluir la obra en los plazos establecidos o aprobados. 

g. Incumplimiento de las condiciones de contrato, Proyecto en ejecución o determinaciones 

establecidas por parte de la Dirección Facultativa. 

h. Incumplimiento de la normativa vigente de Seguridad y Salud en el trabajo. 

Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente, especialmente la de 

obligado cumplimiento entre las que cabe destacar: 

5.1.- NORMAS GENERAL DEL SECTOR 

a. Real Decreto 462 / 1971 de 11 de Marzo Normas sobre redacción de proyectos y 

dirección de obras de edificación. 

b. Ley 38 / 1999 de 5 de Noviembre Ley de Ordenación de la Edificación. LOE. 

5.2.- NORMAS BÁSICAS DE LA EDIFICACIÓN 

a. Documento Básico de Seguridad Estructural: Acciones en la Edificación del Código 

Técnico de Edificación CTE 

* Documento Básico SE – A: Seguridad Estructural, Acero del Código Técnico de 

Edificación CTE. 

*. Documento Básico SE – F: Seguridad Estructural, Fábrica del Código Técnico de 
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Edificación CTE 

* Documento Básico SE – M: Seguridad estructural, Madera del Código Técnico de 

Edificación CTE 

* Documento Básico de Seguridad Estructural: Acciones en la Edificación del Código 

Técnico de Edificación CTE 

 

5.3.- ESTRUCTURALES 

a. Real Decreto 1247/ 2008 de 18 de julio EHE-08. Instrucción de hormigón estructural. 

b. Real Decreto 642 / 2002 de 5 de julio EFHE. Instrucción para el Proyecto y la 

Ejecución de forjados unidireccionales de Hormigón estructural realizados con elementos 

prefabricados. 

c. Real Decreto 997 / 2002 de 27 de Septiembre Aprueba la norma de construcción 

sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02). 

5.4.- MATERIALES 

a. Orden 1974 de 28 de julio Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 

abastecimiento de agua. 

b. Orden 1986 de 15 de septiembre Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías 

de Saneamiento de Poblaciones. 

c. Real Decreto 1797 / 2003 de 26 de diciembre RC-03. Instrucción para la recepción de 

cemento. 

d.  Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado EHE 

08. 

e. Declaración de la Obligatoriedad de Homologación de los Cementos para la Fabricación de 

Hormigones y Morteros para todo Tipo de Obras y Productos Prefabricados. 

f. Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre del Mº. de Industria y Energía.(BOE. 265, 

04.11.88) 

g. MODIFICACIÓN. (BOE. 155; 30.06.89).MODIFICACIÓN. (BOE. 312; 

29.12.89).MODIFICACIÓN del plazo de entrada en vigor. (BOE. 158; 

03.07.90).MODIFICACIÓN. (BOE. 36; 11.02.92) 

h. Renovación de la Homologación de la Marca "AENOR"  de Cementos. 

i. Orden de 8 de marzo de 1993, del Mº. de Obras Públicas y Transportes. (BOE. 73; 26.03.93) 

j. Instrucción para la recepción de cales en obras de estabilización de suelos (RCA-92). 

k. Orden de 18 de diciembre de 1992, del Mº. de Obras Públicas y  Transportes. (BOE. 310; 

26.12.92) 

l. Real Decreto 1247/ 2008 de 18 de julio EHE-08. Instrucción de hormigón estructural. 

m.  Documento Básico SE – F: Seguridad estructural, Fábrica del Código Técnico de Edificación 

CTE 

n.  Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de 

construcción RL-88. 

o.  Orden de 27 de julio de 1988, del Mº. de Relaciones con las Cortes y de la Presidencia del 

Gobierno. (BOE. 185; 3.08.88) 

p.  Pliego General de Condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de 

construcción RB-90.(1) 
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q. Orden de 4 de julio de 1990, del Mº. de Obras Públicas y Urbanismo. (BOE. 165, 11.07.90) 

r. Documento Básico SE – M: Seguridad estructural, Madera del Código Técnico de Edificación 

CTE 

s. Pliego General de Condiciones para la Recepción de Yesos y Escayolas en las Obras de 

Construcción "RY-85". 

t. Orden de 31 de mayo de 1985, de la Presidencia del Gobierno. (BOE. 138; 10.06.85) 

u. Yesos y Escayolas para la construcción y especificaciones técnicas de los prefabricados de 

yesos y escayolas. 

v. Real Decreto 1312/1986, de 25 de abril del Mº. de Industria y Energía. (BOE. 156; 1.07.86) - 

Corrección de errores. (BOE. 240; 7.10.86) 

 

5.5.- SEGURIDAD Y SALUD 

a. Orden 1940 de 31 de enero Capítulo VII del Reglamento de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo. 

b. Orden 1952 de 20 de Mayo Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo de la 

industria de la construcción. 

c. Orden 1970 de 28 de Agosto Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. 

d. Orden 1971 de 9 de marzo Seguridad e Higiene en el Trabajo. Ordenanza General. 

e. Real Decreto 1495 / 1986 de 26 de Mayo Reglamento de seguridad en las máquinas. 

f. Ley 31 / 1995 de 8 de Noviembre Prevención de riesgos laborales. 

g. Real Decreto 485 / 1997 de 14 de Abril Disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. 

h. Real Decreto 486 / 1997 de 14 de Abril Establece las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en los lugares de trabajo. 

i. Real Decreto 487 / 1997 de 14 de Abril Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 

a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, 

para los trabajadores. 

j. Real Decreto 488 / 1997 de 14 de Abril Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativos 

al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

k. Real Decreto 664 / 1997 de 12 de mayo Protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

l. Real Decreto 665 / 1997 de 12 de mayo Protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

m. Real Decreto 773 / 1997 de 30 de Mayo Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 

a la utilización por los trabajadores de los EPI. 

n. Real Decreto 1215 / 1997 de 18 de Julio Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo. 

o. Real Decreto 1627 / 1997 de 24 de Octubre Disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en obras de construcción. 

p. Real Decreto 614 / 2001 de 8 de junio Disposiciones mínimas para la protección de la salud 

y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

q. Real Decreto 1316 / 1989 de 27 de octubre Protección de los trabajadores contra riesgos 

relacionados con la exposición al ruido durante el trabajo. 
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r. Real Decreto 171 / 2004 de 30 de enero de Prevención de riesgos laborales en materia 

de coordinación de empresas. 

s. Real Decreto 54 / 2003 de 12 diciembre Reforma del marco normativo de prevención de 

riesgos laborales. 

t. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 

17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. 

u. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

v. Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de 

los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 

vibraciones mecánicas. 

w. LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales. 

x.  Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

y. Modelo de Libro de Incidencias correspondiente a las Obras en que sea obligatorio el Estudio 

de Seguridad e Higiene. 

z.  Documento Básico SUA seguridad de utilización y accesibilidad del Código Técnico de 

Edificación CTE. 

 

5.6.- ABASTECIMIENTO DE AGUAS Y VERTIDOS 

a. Documento Básico de Salubridad. Sección HS 4: Suministro del agua del Código Técnico de 

Edificación CTE 

b. Documento Básico de Salubridad. Sección HS 5: Evacuación de aguas del Código Técnico de 

Edificación CTE 

c. Real Decreto 140/2003 de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la 

calidad del agua de consumo humano. 

d. Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 

depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos. 

e. - REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero. Transpone la Directiva 1999/31. 

MODIFICACIONES: 

f. 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. 

g. 2000/738/CE: Decisión de la Comisión, de 17 de noviembre de 2000, sobre el cuestionario 

para los Estados miembros acerca de la aplicación de la Directiva 1999/31/CE relativa al 

vertido de residuos. 

h. 2003/33/CE: Decisión del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los 

criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 

y al anexo II de la Directiva 1999/31/CEE. 
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i. R.D. 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la 

Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio 

5.7.- AISLAMIENTO ACÚSTICO 

a. Norma NBE-CA-88 sobre "Condiciones Acústicas en los edificios". 

b. Orden de 29 de septiembre de 1988, del Mº. de Obras Públicas y Urbanismo. (BOE. 

242;08.10.88) 

c. Ley 3/1998,General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco (Título II, Capítulo IV). 

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

e. Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 

de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 

f. Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 

acústicas. 

g. Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la CAPV 

h. Directivas 86/662/CEE y 95/27/CE, relativas a las limitaciones de las emisiones sonoras de la 

maquinaria de obra, para alcanzar un elevado nivel de protección del medio ambiente 

i. Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el 

entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre 

j. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002 

5.8.- APARATOS A PRESIÓN 

a. Reglamento de aparatos a presión. 

b. Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, del Mº. de Industria y Energía. (BOE. 128, 

29.05.79).Corrección de errores. (BOE. 154; 28.06.79).MODIFICACIÓN de los art. 6º y 7º. 

(BOE. 61; 12.03.82).MODIFICACIÓN de los art. 6º, 9º, 19º y 22º. (BOE. 285;28.11.90) 

c. Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP1, referente a calderas, economizadores, 

precalentadores, sobrecalentadores y recalentadores. 

d. Orden de 17 de marzo de 1.981 del Mº. de Industria y Energía. (BOE. 84; 

08.04.81).Corrección de errores. (BOE. 305; 22.12.81).MODIFICACIÓN de los art. 4º ,6º, 7º, 

8º, 9º, 15º ,16º ,22º y 23º. (BOE. 89; 13.04.85) 

e. -Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP2, referente a tuberías para fluidos relativos 

a calderas. 

f. Orden de 6 de octubre de 1.980, del Mº. de Industria y Energía. (BOE. 265; 04.11.80) 

g. Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP5, referente a extintores de incendio. 

h. Orden de 31 de marzo de 1.982, del Mº. de Industria y Energía. (BOE. 149; 23.06.82) 

- MODIFICACIÓN de los art. 2º, 9º y 10º. (BOE. 266; 07.11.83) 

- MODIFICACIÓN de los art.1º, 4º, 5º, 7º, 9º y 10º. (BOE. 147; 20.06.85) 

- MODIFICACIÓN  de los art. 4º, 5º, 7º y 9º. (BOE. 285;  28.11.89) 

i. Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP11, referente a aparatos destinados a 

calentar o acumular agua caliente fabricados en serie. 

j. Orden de 31 de mayo de 1.985, del Mº. de Industria y Energía. (BOE. 148, 21.06.85) 

Corrección de errores. (BOE. 193; 13.08.85) 
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k. Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP12, referente a calderas de agua caliente. 

l. Orden de 31 de mayo de 1.985, del Mº. de Industria y Energía. (BOE. 147; 20.06.85) 

Corrección de errores. (BOE. 192; 12.08.85) 

5.9.- BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

a.  Real Decreto 556/1989, de 19 de Mayo del Mª de Obras Públicas y Urbanismo, sobre 

medidas mínimas de accesibilidad en los edificios. 

5.10.- CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN, A.C.S. 

a. Instrucciones Técnicas Complementarias denominadas IT-IC con arreglo a lo dispuesto en el 

Reglamento de Instalación de Calefacción, Climatización y Agua caliente sanitaria con el fin 

de racionalizar su consumo energético.(1) 

b. Orden de 16 de julio de 1981, de la Presidencia del Gobierno. (BOE. 193; 13.08.81) 

c. Real Decreto 1751/1998, de 31 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias 

(ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 

d. Documento Básico de Salubridad. HS 4: Suministro de agua. Artículo 3.2.2. Instalaciones de 

agua caliente sanitaria (ACS) del Código Técnico de Edificación CTE 

e. Documento Básico HE de Ahorro de la Energía del Código Técnico de Edificación CTE 

5.11.- ELECTRICIDAD. 

a. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. 

b. Instrucciones Complementarias ITC-BT del REBT. 

5.12.- ENERGIA 

a. Conservación de Energía. 

b. Ley 82/1980, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. (BOE. 23; 27.01.81) 

c. Ampliación de la Ley 82/1980. (BOE. 108; 6.05.82) 

d. Especificaciones Técnicas de los poliestirenos expandidos utilizados como aislantes térmicos 

y su homologación. 

e. Real Decreto 2709/1985, de 27 de diciembre, del Mº. de Industria y Energía. (BOE. 64; 

15.03.86) 

f. Especificaciones Técnicas de productos de fibra de vidrio para aislamiento térmico y su 

homologación. 

g. Real Decreto 1637/1986, de 13 de junio, del Mº. de Industria y Energía. (BOE. 186; 5.08.86) 

h. Documento Básico HE de Ahorro de la Energía del Código Técnico de Edificación CTE 

5.13.- MEDIO AMBIENTE 

a. Reglamento de Actividades molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 

b. Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, de la Presidencia del Gobierno. (BOE. 292; 7.12.61) 

- Corrección de erratas.(BOE. 57; 7.03.62) 

c. Instrucciones Complementarias para la aplicación del Reglamento de Actividades Molestas, 

Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 

d. Orden de 15 de marzo de 1963, del Mº. de la Gobernación. (BOE. 79; 2.04.63)- Protección del 

Medio Ambiente. 

e. Ley de 38/1972, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. (BOE. 309; 26.12.72) 

- Modificada por la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 
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contaminación. 

- Desarrollo de la Ley de Protección del Medio Ambiente. 

f. Decreto 833/1975 de 6 de febrero, del Mº. de Planificación del Desarrollo. (BOE. 96; 22.04.75) 

g. Corrección de errores. (BOE. 137; 9.06.75).MODIFICACIÓN del Anexo IV. (BOE. 71, 

23.03.79) 

h. Ley 6/2001, de 8 de Mayo, de evaluación de impacto ambiental. 

i. Ley 16/2002, de 1 de Julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 

j. Real Decreto 2414/1961, de 30 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. 

k. Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. (BOE num.71 24-3-95). 

l. Ley 27/2006, de 18 de julio, sobre el Derecho a la información de participación pública y de 

acceso a la justicia en materia de medio ambiente (BOE num.297, de 13.12.95). 

m. 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. (BOE num.32 de 06.02.96). 

n. Ordenanza de actividades MINP (BOE 23/11/84). 

o. Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco  

p. Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental  

q. Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. Deriva de la Directiva 91/156. 

MODIFICACIONES: 

r. Real Decreto-Ley 4/2001, de 16 de febrero, sobre el régimen de intervención administrativa 

aplicable a la valorización energética de harinas de origen animal procedentes de la 

transformación de despojos y cadáveres de animales. En el artículo 1, introduce una nueva 

disposición adicional octava en la Ley 10/1998. 

s. LEY 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 

En el artículo 93, introduce una nueva disposición adicional novena en la Ley 10/1998. 

t. LEY 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. En 

el artículo 128, modifica los artículos 8, 27, 34 y 35 de la Ley 10/1998. 

u. Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera  

v. 2001/118/CE: Decisión de la Comisión, de 16 de enero de 2001, por la que se modifica la 

Decisión 2000/532/CE en lo que se refiere a la lista de residuos 

w. 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. CORRECCIÓN de 

errores. 

x. Ley 21/2013 de 9 de diciembre de evalucaicón ambiental. 

 

5.14.- INCINERACIÓN DE RESIDUOS 

a.  REAL DECRETO 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineración de residuos. Transpone 

la Directiva 2000/76. CORRECCIÓN de errores. 

5.15.- ENVASES Y RESIDUOS DE ENVASES 

a. LEY 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. Transposición de 

la Directiva 94/62. 

b. MODIFICACIONES: 
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c. Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. Da nueva redacción a partes de los artículos 6 y 10 

e introduce una nueva disposición adicional séptima. 

d. LEY 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 

Su disposición adicional decimonovena modifica los artículos 10 y 19 de la Ley 11/1997. 

e. LEY 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social. 

Modifica la disposición adicional primera. 

f. REAL DECRETO 782/1998, de 30 de abril por el que se aprueba el Reglamento para el 

desarrollo y ejecución de la - Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de 

Envases. 

MODIFICACIONES: 

g. REAL DECRETO 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y 

valorización establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de 

Envases, y por el que se modifica el Reglamento para su ejecución, aprobado por el Real 

Decreto 782/1998, de 30 de abril. Corrección de errores. 

h. ORDEN MAM/3624/2006, de 17 de noviembre, por la que se modifican el Anejo 1 del 

Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y 

residuos de envases, aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril y la Orden de 12 

junio de 2001, por la que se establecen las condiciones para la no aplicación a los envases de 

vidrio de los niveles de concentración de metales pesados establecidos en el artículo 13 de la 

Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. 

i. ORDEN de 27 abril de 1998 por la que se establecen las cantidades individualizadas a cobrar 

en concepto de depósito y el símbolo identificativo de los envases que se pongan en el 

mercado a través del sistema de depósito, devolución y retorno regulado en la LEY 11/1997, 

de 24 de abril, de envases y residuos de envases. CORRECCIÓN DE ERRORES 

j. ORDEN de 21 de octubre de 1999 por la que se establecen las condiciones para la no 

aplicación de los niveles de concentración de metales pesados establecidos en el artículo 13 

de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, a las cajas y paletas 

de plástico reutilizables que se utilicen en una cadena cerrada y controlada. 

k. ORDEN de 12 junio de 2001 por la que se establecen las condiciones para la no aplicación a 

los envases de vidrio de los niveles de concentración de metales pesados establecidos en el 

artículo 13 de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 

l. 97/129/CE: Decisión de la Comisión de 28 de enero de 1997 por la que se establece el 

sistema de identificación de materiales de envase de conformidad con la Directiva 94/62/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los envases y residuos de envases. 

m. 1999/177/CE: Decisión de la Comisión de 8 de febrero de 1999 por la que se establecen las 

condiciones para la no aplicación a las cajas de plástico y a las paletas de plástico de los 

niveles de concentración de metales pesados fijados en la Directiva 94/62/CE relativa a los 

envases y residuos de envases 

n. 2001/524/EC: Decisión de la Comisión, de 28 de junio de 2001, relativa a la publicación en el 

Diario Oficial de las Comunidades Europeas de las referencias de las normas EN 

13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 y EN 13432:2000 en el marco 

de la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases. 

o. Comunicación de la Comisión  en el marco de la aplicación de la Directiva 94/62/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los envases y 

residuos de envases. Publicación de títulos y referencias de normas armonizadas conforme a 

la directiva 
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p.  2005/270/CE: Decisión de la Comisión, de 22 de marzo de 2005, por la que se establecen los 

modelos relativos al sistema de bases de datos de conformidad con la Directiva 94/62/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los envases y residuos de envases. 

5.16.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

a.  Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio, DB-SI del Código Técnico de 

Edificación CTE 

b.  Documento Básico de Seguridad de utilización y accesibilidad, DB-SUA del Código Técnico 

de Edificación CTE 

c.  Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. Real Decreto 

2267/2004 

5.17.- RESIDUOS 

a. Ley 10/ 1998, de 21 de abril, de residuos (BOE nº 96; 22.4.98.) y referencias posteriores. 

b. Documento Básico HS de Salubridad. Sección HS 2, recogida y evacuación de residuos del 

Código Técnico de Edificación CTE 

c. Reglamento para la ejecución de la Ley Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

d. REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

MODIFICACIONES: 

e. REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la 

ejecución e la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

f. ORDEN de 13 de octubre de 1989, por la que se determinan los métodos de caracterización 

de residuos tóxicos y peligrosos. Desarrolla el Real Decreto 833/1988 y transpone los 

métodos de caracterización establecidos en la Directiva 84/449 

g. Real Decreto 952/ 1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 20/ 1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 

aprobado mediante Real Decreto 833/ 1988, de 20 de julio. (BOE nº 160; 5.7.97.). 

h. Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 

i. DECRETO 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 

5.18.- ACEITES Y LUBRICANTES INDUSTRIALES USADOS 

a. DECRETO 259/1998, de 29 de setiembre, por el que se regula la gestión del aceite usado en 

el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

b. REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 

industriales usados. Los artículos 3.4 y 5.5 han sido derogados por el Real Decreto 106/2008, 

sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos. 

5.19.- ADMINISTRATIVAS 

a.  Real Decreto L. 2 / 2000 de 16 de junio Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 

5.20.- PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO Y ARQUITECTÓNICO 

a. Ley 7/1990 de Patrimonio Cultural Vasco 

b. Resolución 23 de septiembre de 1997, del Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes, por 

la que se emite Declaración de zonas de Presunción Arqueológica de Andoain (BOPV nº 195, 

de 13 de octubre de 1997). 
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c. Decreto 234/1996, de 8 de octubre (BOPV de 23 de octubre de 1996) por el que se establece 

el regimen para la derterminación de las zona de presunción arqueológica. 

 

En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicación y entrada en vigor 

hayan sufrido modificaciones, corrección de errores o actualizaciones por disposiciones más recientes, 

se quedará a lo dispuesto en estas últimas. 

 

Pamplona a, Julio de 2018 

 

 

    

 

FDO: Ingeniero Técnico Industrial 

      JESÚS VICTORIO LACUNZA 







Proyeco de Urbanización del A.I.U.48- Illaramendi, en Andoain (Gipuzkoa)

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO CAP.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y DRENAJE                  CAPÍTULO CAP.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y DRENAJE                  

001.01 m2  DESBROCE BOSQUE e<20 cm.                                        

Desbroce y  limpieza superficial de terreno de bosque por medios mecánicos, hasta una profundidad de
20 cm. y  retirado de arbolado de diámetro menor de 10 cm., carga y  transporte de la tierra vegetal y  de
los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.

Lado oeste Plastigaur 1 50.625,00 50.625,00

Lado este Plastigaur 1 25.007,00 25.007,00

75.632,00 0,60 45.379,20

001.02 m3  RETIRADA  TIERRA VEGETAL APROVECHABLE                           

Retirada de tierra vegetal con medios mecánicos,  transporte de los productos de la excavación dentro
de la misma parcela, acopiando y extendido de la tierra vegetal en zonas verdes, por medios mecáni-
cos, incluso perfilado y  refino de taludes y  con p.p. de medios aux iliares.

Tierra v egetal reaproechable jardines1 9.412,00 0,40 3.764,80

rotondas v ial 1 1 274,00 0,40 109,60

jardines v ial 1 1 288,00 0,40 115,20

rotondas v ial 2 1 141,00 0,40 56,40

jardines v ial 2 1 87,00 0,40 34,80

rotondas v ial 5 1 255,00 0,40 102,00

jardines v ial 5 1 425,00 0,40 170,00

4.352,80 2,00 8.705,60

001.03 m3  RETIRADA  TIERRA VEGETAL  NO APROVECHABLE                       

Retirada de tierra vegetal con medios mecánicos,  transporte de los productos de la excavación a verte-
dero, por medios mecánicos  p.p. de medios aux iliares.

Retirada tierra v egetal 1 75.200,00 0,40 30.080,00

A descontar

Zonas v erdes -1 -4.352,80 =CAP.01      
001.02                

25.727,20 7,10 182.663,12

001.04 m3  EXCAV. EN EXPLAN. Y DESMONTE NO APROVECHABLE                    

De excavación  en explanación  y   desmonte  en cualquier clase de terreno o roca (no aprovechable en
obra), por todo tipo de medios, incluso voladura con precorte, carga, transporte a  lugar de empleo o a
vertedero, canon de vertido  y  perfilado de taludes.

N AREA
1

AREA
2

DISTANC.

PERFILES TRANSVERSALES (b+c)/2               

0-P1 1 40,00 (b+c)/2               

P1-P2 1 504,83 35,00 8.834,53 (b+c)/2               

P2-P3 1 504,83 1.083,39 30,00 23.823,30 (b+c)/2               

P3-P4 1 1.083,39 1.094,25 30,00 32.664,60 (b+c)/2               

P4-P5 1 1.094,25 1.253,03 30,00 35.209,20 (b+c)/2               

P5-P6 1 1.253,03 154,47 30,00 21.112,50 (b+c)/2               

P6-F 1 154,47 15,00 1.158,53 122.802,66 (b+c)/2               

PERFILES VIALES (b+c)/2               

0-V1 1 13,08 15,00 98,10 (b+c)/2               

V1-V2 1 13,08 40,37 20,00 534,50 (b+c)/2               

V2-V3 1 40,37 7,81 25,00 602,25 (b+c)/2               

V3-V4 1 7,81 49,34 35,00 1.000,13 (b+c)/2               

V4-V5 1 49,34 10,10 60,00 1.783,20 (b+c)/2               

V5-V6 1 10,10 40,00 202,00 (b+c)/2               

V6-V7 1 1,07 40,00 21,40 (b+c)/2               

V7-V8 1 1,07 35,28 55,00 999,63 (b+c)/2               

V8-V8B 1 35,28 78,76 20,00 1.140,40 (b+c)/2               
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V8B-V9 1 78,76 62,58 23,00 1.625,41 (b+c)/2               

V9-V10 1 62,58 0,50 20,00 630,80 (b+c)/2               

V10-VF 1 0,50 5,00 1,25 8.639,07 (b+c)/2               

PERFILES LONGITUDINALES (b+c)/2               

0-L1 1 33,60 23,00 386,40 (b+c)/2               

L1-L2 1 33,60 308,30 20,00 3.419,00 (b+c)/2               

L2-L3A 1 308,30 490,95 20,00 7.992,50 (b+c)/2               

L3B-L4A 1 410,80 795,96 20,00 12.067,60 (b+c)/2               

L4B-LA5 1 736,64 1.161,93 20,00 18.985,70 (b+c)/2               

LB5-L6 1 1.392,15 1.290,39 14,00 18.777,78 (b+c)/2               

L6-L7 1 1.290,39 1.395,27 26,00 34.913,58 (b+c)/2               

L7-L8 1 1.395,27 1.086,61 33,00 40.951,02 (b+c)/2               

L8-L9 1 1.086,61 713,86 23,00 20.705,41 (b+c)/2               

L9-L10 1 713,86 295,61 23,00 11.608,91 (b+c)/2               

L10-L11 1 295,61 77,06 20,00 3.726,70 (b+c)/2               

L11-F 1 77,06 10,00 385,30 173.919,90 (b+c)/2               

VIAL ROTONDA (b+c)/2               

0-R1 1 9,90 15,00 74,25 (b+c)/2               

R1-R2 1 9,90 7,29 20,00 171,90 (b+c)/2               

R2-R3 1 7,29 19,00 69,26 (b+c)/2               

R3-R4 1 11,00 (b+c)/2               

R4-R5 1 11,00 (b+c)/2               

R5-R6 1 11,00 (b+c)/2               

R6-R7 1 25,00 (b+c)/2               

R7-R8 1 35,00 (b+c)/2               

R8-F 1 30,00 315,41 (b+c)/2               

VIAL AUTOPISTA (b+c)/2               

0-AT1 1 8,14 8,00 32,56 (b+c)/2               

AT1-TA2 1 8,14 37,40 20,00 455,40 (b+c)/2               

AT2-AT3 1 37,40 24,71 20,00 621,10 (b+c)/2               

AT3-AT4 1 24,71 25,51 20,00 502,20 (b+c)/2               

AT4-AT5 1 25,51 6,79 20,00 323,00 (b+c)/2               

AT5-AT6 1 6,79 5,83 20,00 126,20 (b+c)/2               

AT6-AT7 1 5,83 9,48 20,00 153,10 (b+c)/2               

AT7-AT8 1 9,48 7,01 20,00 164,90 (b+c)/2               

AT8-AT9 1 7,01 2,97 20,00 99,80 (b+c)/2               

AT9-F 1 2,97 12,00 17,82 2.496,08 (b+c)/2               

DESCUENTO TERRAPLEN -1 -49.705,83 =CAP.01      
001.06                

DESCUENTO RELLENO TRASDOS MURO
MURO T. ARMADA

-1 -25.900,00 =CAP.01      
001.07                

232.567,29 7,10 1.651.227,76

001.05 m3  EXCAV. EN EXPLAN. Y DESMONTE APROVECHABLE PARA TERRAPLEN
EN OBRA

De excavación  en explanación  y   desmonte  en cualquier clase de terreno o roca (aprovechable para
terraplenado en obra), por todo tipo de medios, incluso voladura con precorte, carga, transporte a  lugar
de empleo en obra y  perfilado de taludes.

N AREA
1

AREA
2

DISTANCI

TERRAPLENADO 1 49.705,83 =CAP.01      
001.06                

RELLENO TRASDOS MURO TIERRA
ARMADA

1 25.900,00 =CAP.01      
001.07                

75.605,83 1,90 143.651,08

001.06 m3  TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN DE MAT. PROCED. DE PROPIA EXC. DE OBRA

Terraplén o pedraplén de material seleccionado procedente de la excavación de la propia obra; incluso
extendido, perfilado, humectación o desecación y  compactación por tongadas.
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N AREA
1

AREA
2

DISTANCI

PERFILES TRANSVERSALES (b+c)/2               

0-P1 1 40,00 (b+c)/2               

P1-P2 1 35,00 (b+c)/2               

P2-P3 1 30,00 (b+c)/2               

P3-P4 1 30,00 (b+c)/2               

P4-P5 1 5,52 30,00 82,80 (b+c)/2               

P5-P6 1 5,52 30,00 82,80 165,60 (b+c)/2               

P6-F 1 15,00 (b+c)/2               

PERFILES VIALES (b+c)/2               

0-V1 1 2,93 15,00 21,98 (b+c)/2               

V1-V2 1 2,93 20,00 29,30 (b+c)/2               

V2-V3 1 5,50 25,00 68,75 (b+c)/2               

V3-V4 1 5,50 35,00 96,25 (b+c)/2               

V4-V5 1 7,24 60,00 217,20 (b+c)/2               

V5-V6 1 7,24 57,21 40,00 1.289,00 (b+c)/2               

V6-V7 1 57,21 73,49 40,00 2.614,00 (b+c)/2               

V7-V8 1 73,49 202,56 55,00 7.591,38 (b+c)/2               

V8-V8B 1 202,56 233,52 20,00 4.360,80 (b+c)/2               

V8B-V9 1 233,52 186,14 23,00 4.826,09 (b+c)/2               

V9-V10 1 186,14 21,10 20,00 2.072,40 (b+c)/2               

V10-VF 1 21,10 5,00 52,75 23.239,90 (b+c)/2               

PERFILES LONGITUDINALES (b+c)/2               

0-L1 1 2,93 23,00 33,70 (b+c)/2               

L1-L2 1 2,93 20,00 29,30 (b+c)/2               

L2-L3A 1 5,50 20,00 55,00 (b+c)/2               

L3B-L4A 1 5,50 20,00 55,00 (b+c)/2               

L4B-LA5 1 7,24 20,00 72,40 (b+c)/2               

LB5-L6 1 7,24 57,21 14,00 451,15 (b+c)/2               

L6-L7 1 57,21 73,49 26,00 1.699,10 (b+c)/2               

L7-L8 1 73,49 197,02 33,00 4.463,42 (b+c)/2               

L8-L9 1 197,02 138,00 23,00 3.852,73 (b+c)/2               

L9-L10 1 138,00 21,10 23,00 1.829,65 (b+c)/2               

L10-L11 1 21,10 21,10 20,00 422,00 (b+c)/2               

L11-F 1 21,10 10,00 105,50 13.068,95 (b+c)/2               

VIAL ROTONDA (b+c)/2               

0-R1 1 3,11 15,00 23,33 (b+c)/2               

R1-R2 1 3,11 35,50 20,00 386,10 (b+c)/2               

R2-R3 1 35,50 145,92 19,00 1.723,49 (b+c)/2               

R3-R4 1 145,92 199,78 11,00 1.901,35 (b+c)/2               

R4-R5 1 199,78 224,62 11,00 2.334,20 (b+c)/2               

R5-R6 1 224,62 154,96 11,00 2.087,69 (b+c)/2               

R6-R7 1 154,96 43,07 25,00 2.475,38 (b+c)/2               

R7-R8 1 43,07 27,11 35,00 1.228,15 (b+c)/2               

R8-F 1 27,11 30,00 406,65 12.566,34 (b+c)/2               

VIAL AUTOPISTA (b+c)/2               

0-AT1 1 45,46 8,00 181,84 (b+c)/2               

AT1-TA2 1 45,46 20,00 454,60 (b+c)/2               

AT2-AT3 1 20,00 (b+c)/2               

AT3-AT4 1 20,00 (b+c)/2               

AT4-AT5 1 20,00 (b+c)/2               

AT5-AT6 1 0,36 20,00 3,60 (b+c)/2               

AT6-AT7 1 0,36 1,07 20,00 14,30 (b+c)/2               

AT7-AT8 1 1,07 20,00 10,70 (b+c)/2               

AT8-AT9 1 20,00 (b+c)/2               

AT9-F 1 12,00 665,04 (b+c)/2               

49.705,83 1,40 69.588,16
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001.07 m3  RELLENO DE TRASDOS DE MURO DE TIERRA ARMADA                     

M3 de relleno con material procedente de la excavación o de aporte exterior, reuniendo las siguientes
condiciones: menos del 15%  de contenido de finos de < 80 micras; ningún elemento superior a 75mm;
ángulo de rozamiento interno mayor que 25º. Realización del relleno a base de tongadas de anchura
igual a la distancia en altura entre flejes de acero galvanizado.

1 1.850,00 14,00 25.900,00

25.900,00 8,80 227.920,00

001.08 ud  DEMOLICIÓN EDIFICIOS EXISTENTES                                 

Demolición completa de todas las edificaciones ex istentes dentro del ámbito "AÑ.13 Belartza Cantera" ,
por empuje de máquina retroexcavadora grande, incluso transporte de los productos de la excavación a
vertedero, hasta 20 km. de distancia.

Caserío Perikotegi y  edificaciones aux iliares1 1,00

Caserío Illarramendi y  edificaciones
aux iliares

1 1,00

2,00 15.250,00 30.500,00

001.09 m2  DEMOLICIÓN DE FIRMES EN CALZADA O ACERA                         

Demolición de todo tipo de firmes en todo tipo de calzadas o aceras, incluido p/p de cunetas, bordi-
llos,etc, a mano o máquina, incluso corte prev io con disco en los  bordes, carga, transporte de sobrantes
a vertedero y  canon de vertido.

VIAL FRENTE A PLASTIGAUR1 2.300,00 2.300,00

VIAL EXTERIOR EXTREMO OESTE1 4.415,00 4.415,00

6.715,00 5,20 34.918,00

001.10 ud  DEMOLICIÓN MUROS Y DEPOSITO ACCESO PLASTIGAUR                   

Demolición completa de muro soporte terreno plastigaur y  depósitos de hormigón de saneamiento ex is-
tentes en la parcela actual de plastigaur, incluso transporte de los productos de la excavación a vertede-
ro, hasta 20 km. de distancia.

Demolición depósitos saneamiento plastigaur1 1,00

1,00 12.500,00 12.500,00

001.11 m2  MALLA EN TALUDES                                                

Malla hexagonal de triple torsión en acero galvanizado de 8x10 cm y alambre de 2,7 mm, en paños de
4 m de anchura, cosidos verticalmente con cable de 8 mm de diámetro y  en base y cabeza de 16 mm
de diámetro, lastrados y  fijados al terreno mediante pernos de 1,0 a 1,5 m de longitud.

TALUD ENTRE PARCELAS B03 Y B041 130,00 10,00 1.300,00

TALUD ENTRE PARCELAS C04 Y F011 20,00 10,00 200,00

TALUD ENTRE PARCELAS B05 Y C051 65,00 10,00 650,00

TALUD ENTRE PARCELAS C03 Y G011 10,00 10,00 100,00

2.250,00 25,00 56.250,00

TOTAL CAPÍTULO CAP.01 MOVIMIENTOS DE
TIERRAS, DEMOLICIONES Y DRENAJE.......................

2.463.302,92
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CAPÍTULO CAP.02 OBRAS DE FABRICA Y CONTENCIÓN DE TIERRAS                        CAPÍTULO CAP.02 OBRAS DE FABRICA Y CONTENCIÓN DE TIERRAS                        

02.01 m3  EXCAVACIÓN CIMIENTO ROCA M.MECÁNICOS                            

Excavación en cimientos de muro en roca, con medios mecánicos, incluso carga y  transporte de los
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

MURO 3 1 90,00 2,10 0,60 113,40

MURO TIERRA ARMADA 1 240,00 0,35 0,25 21,00

134,40 12,00 1.612,80

02.02 m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA                                            

Hormigón de limpieza HM-20 de espesor 10 cm., en cimientos de muro, incluso preparación de la su-
perficie de asiento, regleado y nivelado, terminado.

MURO 3 1 90,00 2,10 0,10 18,90

MURO TIERRA ARMADA 1 240,00 0,35 0,10 8,40

27,30 95,00 2.593,50

02.03 m3  HORMIGÓN ARMADO HA-25 CIMIENTOS MURO                            

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elabora-
do en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura (25 kg/m3.), vertido por
medios manuales, v ibrado y  colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

MURO 3 1 90,00 2,10 0,50 94,50

MURO TIERRA ARMADA 1 240,00 0,35 0,15 12,60

107,10 160,00 17.136,00

02.04 m3  H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS V.MAN.                              

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado
en central, en muro de espesor variable, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con ta-
blero aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, v ibrado y colocado.  Según normas
NTE-CCM , EHE y  CTE-SE-C.

MURO 3 1 55,00 0,33 5,00 90,75

1 40,00 0,33 2,00 26,40

117,15 250,00 29.287,50

02.05 m2  ESTRUCTURA DE MURO TIERRA ARMADA                                

m2 de muro de tierra armada según detalles especificados en planos, a base de escamas de hormigón
de 0,14m, flejes de acero galvanizado de sección 50x4mm y 45x5mm. Incluso transporte y  montaje.

1 1.850,00 1.850,00

1.850,00 135,00 249.750,00

02.06 m2  SELLADO DE MURO DE TIERRA ARMADA                                

m2 de sellado de muro mediante juntas de poliuretano entre las escamas de hormigón.

1 1.850,00 1.850,00

1.850,00 9,35 17.297,50

TOTAL CAPÍTULO CAP.02 OBRAS DE FABRICA Y
CONTENCIÓN DE TIERRAS ...........................................

317.677,30
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CAPÍTULO CAP.03 SANEAMIENTO AGUAS PLUVIALES                                     CAPÍTULO CAP.03 SANEAMIENTO AGUAS PLUVIALES                                     

03.01 ml  APERTURA ZANJAS h<2m.                                           

Excavación en zanja en roca, con medios mecánicos, incluso carga y  transporte de los productos de la
excavación a vertedero o lugar de empleo. Incluso entibación metálica cuajada, de hasta 2 m de profun-
didad y de hasta 1 m de anchura. s/ detalles planos 008

LINEA 1 420 420,00

LINEA 2 415 415,00

LINEA 3 105 105,00

LINEA 4 396 396,00

LINEA 5 180 180,00

LINEA 6 201 201,00

1.717,00 30,00 51.510,00

03.02 ml  APERTURA ZANJAS 2m<h<3,5m                                       

Excavación en zanja en roca, con medios mecánicos, incluso carga y  transporte de los productos de la
excavación a vertedero o lugar de empleo. Incluso entibación metálica cuajada, de hasta 3,5 m de pro-
fundidad y de hasta 1,5 m de anchura. s/ detalles planos 008

LINEA 1 64 64,00

LINEA 2 160 160,00

LINEA 4 125 125,00

LINEA 5 40 40,00

389,00 68,00 26.452,00

03.03 m   APERTURA ZANJAS 3,5m<h<5m                                       

Excavación en zanja en roca, con medios mecánicos, incluso carga y  transporte de los productos de la
excavación a vertedero o lugar de empleo. Incluso entibación metálica cuajada, de hasta 5 m de profun-
didad y de hasta 2,50 m de anchura. s/ detalles planos 008

LINEA 1 530 530,00

530,00 198,00 104.940,00

03.04 m.  T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 250mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un
diámetro 250 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, hormigon de limpieza, solera de hor-
migón HM-20 y arriñonamiento de hormigón HM-20. Incluso relleno de la zanja hasta la cota de pav i-
mentación con subbase granular de todo uno de cantera. Con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex-
cavación de las zanjas.

LINEA 1 339 339,00

LINEA 2 161 161,00

LINEA 3 18 18,00

LINEA 4 210 210,00

LINEA 5 161 161,00

LINEA 6 25 25,00

914,00 35,00 31.990,00

03.05 m.  T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 315mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un
diámetro 315 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, hormigon de limpieza, solera de hor-
migón HM-20 y arriñonamiento de hormigón HM-20. Incluso relleno de la zanja hasta la cota de pav i-
mentación con subbase granular de todo uno de cantera. Con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex-
cavación de las zanjas.

LINEA 1 94 94,00
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LINEA 2 186 186,00

LINEA 3 90 90,00

LINEA 4 80 80,00

LINEA 5 80 80,00

530,00 42,00 22.260,00

03.06 m.  T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 400mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un
diámetro 400 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, hormigon de limpieza, solera de hor-
migón HM-20 y arriñonamiento de hormigón HM-20. Incluso relleno de la zanja hasta la cota de pav i-
mentación con subbase granular de todo uno de cantera. Con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex-
cavación de las zanjas.

LINEA 1 185 185,00

185,00 45,00 8.325,00

03.07 m.  T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 500mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un
diámetro 500 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, hormigon de limpieza, solera de hor-
migón HM-20 y arriñonamiento de hormigón HM-20. Incluso relleno de la zanja hasta la cota de pav i-
mentación con subbase granular de todo uno de cantera. Con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex-
cavación de las zanjas.

LINEA 1 16 16,00

LINEA 2 300 300,00

LINEA 4 235 235,00

551,00 80,00 44.080,00

03.08 m.  MARCO HORMIGON ARMADO PREF. 2X2X 1 esp 20cm                     

Colector de saneamiento enterrado 1,5 m de hormigón armado , con calculo en base a la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE), de sección cuadrada,y dimensiones internas 2.000x2000 mm., con unión
por enchufe machi-hembrada. Colocado en zanja, hormigon de limpieza, solera de hormigón HA-25 y
arriñonamiento de subbase granular de todo uno de cantera. Incluso relleno de la zanja hasta la cota de
pavimentación con subbase granular de todo uno de cantera. Con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la
excavación de las zanjas.

LINEA 1 530 530,00

530,00 650,00 344.500,00

03.09 ud  ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO SP3 TIPO 1 1m<PROF<2,50m             

Arqueta de hormigón HA-25/B/25/IIa de 1,00m x 1,00m  (interior) y  profundidad 1m<PROF<2,50m, in-
cluso encofrado y desencofrado de madera, armadura, tapa de fundición para tráfico pesado, pates de
polipropileno, excavación y  relleno, totalmente terminado s/ detalles planos 008

32 32,00

32,00 480,00 15.360,00

03.10 ud  ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO SP3 TIPO 1 2,50m<PROF<3,50m          

Arqueta de hormigón HA-25/B/25/IIa de 1,00m x 1,00m  (interior) y  profundidad 2,50m<PROF<3,50m,
incluso encofrado y desencofrado de madera, armadura, tapa de fundición para tráfico pesado, pates de
polipropileno, excavación y  relleno, totalmente terminado s/ detalles planos 008

9 9,00

9,00 578,56 5.207,04

03.11 ud  ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO SP7 TIPO 1 1m<PROF<2,50m             

Arqueta de hormigón HA-25/B/25/IIa de 1,00m x 1,00m  (interior) y  profundidad 1m<PROF<2,50m, in-
cluso encofrado y desencofrado de madera, armadura, tapa de fundición para tráfico pesado y rejilla de
fundición con bisagra (o articulación) antirrobo, pates de polipropileno, excavación y  relleno, totalmente
terminado s/ detalles planos 008

4 4,00
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4,00 500,00 2.000,00

03.12 ud  ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO SP8 TIPO 1 1m<PROF<2,50m             

Arqueta de hormigón HA-25/B/25/IIa de 1,00m x 1,00m  (interior) y  profundidad 1m<PROF<2,50m, in-
cluso encofrado y desencofrado de madera, armadura, tapa de fundición para tráfico pesado y rejilla de
fundición con bisagra (o articulación) antirrobo, pates de polipropileno, excavación y  relleno, totalmente
terminado s/ detalles planos 008

2 2,00

2,00 480,00 960,00

03.13 ud  ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO SP8 TIPO 1 2,50m<PROF<3,50m          

Arqueta de hormigón HA-25/B/25/IIa de 1,00m x 1,00m  (interior) y  profundidad 2,50m<PROF<3,50m,
incluso encofrado y desencofrado de madera, armadura, tapa de fundición para tráfico pesado y rejilla de
fundición con bisagra (o articulación) antirrobo, pates de polipropileno, excavación y  relleno, totalmente
terminado s/ detalles planos 008

1 1,00

1,00 658,56 658,56

03.14 ud  ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO SP13 TIPO 1 1m<PROF<2,50m            

Arqueta de hormigón HA-25/B/25/IIa de 1,00m x 1,00m  (interior) y  profundidad 1m<PROF<2,50m, in-
cluso encofrado y desencofrado de madera, armadura, rejilla de fundición con bisagra (o articulación) an-
tirrobo, pates de polipropileno, excavación y  relleno, totalmente terminado s/ detalles planos 008

5 5,00

5,00 475,00 2.375,00

03.15 ud  ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO SP15 TIPO 1 1m<PROF<2,50m            

Arqueta de hormigón HA-25/B/25/IIa de 1,00m x 1,00m  (interior) y  profundidad 1m<PROF<2,50m, in-
cluso encofrado y desencofrado de madera, armadura, rejilla de fundición con bisagra (o articulación) an-
tirrobo, pates de polipropileno, excavación y  relleno, totalmente terminado s/ detalles planos 008

6 6,00

6,00 550,56 3.303,36

03.16 ud  ARQUETA DE HORMIGÓN PREF ARMADO SP6 PROF H=1,5 m altura         

Arqueta de hormigón HA-25/B/25/IIa de 1,00m x 1,00m  (interior) y  profundidad 2,50m<PROF<3,50m,
incluso encofrado y desencofrado de madera, armadura, tapa de fundición para tráfico pesado, pates de
polipropileno, excavación y  relleno, totalmente terminado, para acoplar sobra marco de hormigón prefa-
bricado. SP6

17 17,00

17,00 480,00 8.160,00

03.17 ud  SUMIDEROS NORMALES SP4, SP9, SP10, SP11, SP12                   

Sumidero de hormigón HA-25/B/25/IIa, incluso encofrado y desencofrado, rejilla de fundición con bisa-
gra (o articulación) antirrobo, totalmente terminado s/ detalles planos 008

62 62,00

62,00 225,44 13.977,28

03.18 ud  SUMIDEROS BADÉN  SP5, SP14                                      

Sumidero de hormigón HA-25/B/25/IIa, incluso encofrado y desencofrado, rejilla de fundición con bisa-
gra (o articulación) antirrobo, totalmente terminado s/ detalles planos 008

39 39,00

39,00 249,36 9.725,04

03.19 ud  ENTRONQUE CON ARQUETA EXISTENTE SM3                             

Trabajos de entronque de tuberias de PVC D=315mm  en la arqueta ex istente (SM3) en la red de sanea-
miento. Incluso rotura de pav imento, apertura de zanja y  relleno y  reposición de pav imento posteriores.

1 1,00

1,00 785,00 785,00
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03.20 ud  ENTRONQUE CON REGATA ZIAKO SM2                                  

Trabajos de entronque de tuberias de hormigón D=500mm (SM2) en la regata Ziako ex istente. Incluso ro-
tura de pav imento, apertura de zanja y  relleno y  reposición de pav imento posteriores.

1 1,00

1,00 3.000,00 3.000,00

03.21 ud  ENTRONQUE CON REGATA ZIAKO SM1                                  

Trabajos de entronque de tuberias de hormigón D=1800mm (SM1) en la regata Ziako ex istente. Incluso
rotura de pav imento, apertura de zanja y  relleno y  reposición de pav imento posteriores.

1 1,00

1,00 3.500,00 3.500,00

TOTAL CAPÍTULO CAP.03 SANEAMIENTO AGUAS
PLUVIALES......................................................................

703.068,28
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CAPÍTULO CAP.04 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES                                    CAPÍTULO CAP.04 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES                                    

04.01 ml  APERTURA ZANJAS h<1,5m.                                         

Excavación en zanja en roca, con medios mecánicos, incluso carga y  transporte de los productos de la
excavación a vertedero o lugar de empleo. Incluso entibación metálica cuajada, de hasta 3 m de profun-
didad y de hasta 1 m de anchura. s/ detalles planos 009

LINEA 1 1 190,00 190,00

LINEA 2 1 33,00 33,00

223,00 22,50 5.017,50

04.02 ml  APERTURA ZANJAS 1,5m<h<3m                                       

Excavación en zanja en roca, con medios mecánicos, incluso carga y  transporte de los productos de la
excavación a vertedero o lugar de empleo.  Incluso entibación metálica cuajada, de hasta 3 m de profun-
didad y de hasta 1 m de anchura. s/ detalles planos 009

LINEA 1 1 605,00 605,00

LINEA 2 1 200,00 200,00

LINEA 3 1 61,00 61,00

LINEA 4 1 400,00 400,00

1.266,00 38,65 48.930,90

04.05 m.  TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  250mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un
diámetro 250 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, hormigon de limpieza, solera de hor-
migón HM-20 y arriñonamiento de hormigón HM-20. Incluso relleno de la zanja hasta la cota de pav i-
mentación con subbase granular de todo uno de cantera. Con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex-
cavación de las zanjas, s/ CTE-HS-5. s/ detalles planos 009

LINEA 1 1 80,00 80,00

LINEA 2 1 95,00 95,00

LINEA 3 1 20,00 20,00

LINEA 4 1 65,00 65,00

260,00 35,00 9.100,00

04.06 m.  TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  315mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un
diámetro 315 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, hormigon de limpieza, solera de hor-
migón HM-20 y arriñonamiento de hormigón HM-20. Incluso relleno de la zanja hasta la cota de pav i-
mentación con subbase granular de todo uno de cantera. Con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex-
cavación de las zanjas, s/ CTE-HS-5. s/ detalles planos 009

LINEA 1 1 735,00 735,00

LINEA 2 1 151,00 151,00

LINEA 3 1 42,00 42,00

LINEA 4 1 345,00 345,00

1.273,00 42,00 53.466,00

04.07 ud  ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO 1m<PROF<1,50m                        

Arqueta de hormigón HA-25/B/25/IIa de 1,30 x  1,30 y  profundidad comprendida entre 1 y  1,50m, inclu-
so encofrado y desencofrado de madera, armadura, tapa de fundición para tráfico pesado con la inscrip-
ción de Ayuntamiento de San Sebastián, pates de polipropileno, excavación y  relleno, totalmente termi-
nado s/ detalles planos 009

LINEA 1 8 8,00

LINEA 2 3 3,00

LINEA 3 1 1,00

LINEA 4 2 2,00

14,00 480,00 6.720,00
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04.08 ud  ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO 1,50m<PROF<3,00m                     

Arqueta de hormigón HA-25/B/25/IIa de 1,30 x  1,30 y  profundidad comprendida entre 1,50 y  3,00m, in-
cluso encofrado y desencofrado de madera, armadura, tapa de fundición para tráfico pesado con la ins-
cripción de Ayuntamiento de San Sebastián, pates de polipropileno, excavación y  relleno, totalmente ter-
minado s/ detalles planos 009

LINEA 1 23 23,00

LINEA 2 9 9,00

LINEA 3 2 2,00

LINEA 4 15 15,00

49,00 650,00 31.850,00

04.10 ud  ENTRONQUE CON RED DE FECALES EXISTENTE SM1                      

Trabajos de entronque de tuberia de PVC D=315mm a red ex istente de fecales en SM1. Incluso rotura
de pavimento, apertura de zanja, colocación tubos PVC y accesorios nuevos, relleno y  reposición de
pavimento posteriores.

1 1,00

1,00 525,00 525,00

04.11 ud  ENTRONQUE CON RED DE FECALES EXISTENTE SM2                      

Trabajos de entronque de tuberia de PVC D=315mm a red ex istente de fecales en SM1. Incluso rotura
de pavimento, apertura de zanja, colocación tubos PVC y accesorios nuevos, relleno y  reposición de
pavimento posteriores.

1 1,00

1,00 1.053,00 1.053,00

TOTAL CAPÍTULO CAP.04 SANEAMIENTO AGUAS
RESIDUALES...................................................................

156.662,40
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CAPÍTULO CAP.05 DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE                                    CAPÍTULO CAP.05 DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE                                    

SUBCAPÍTULO 05.01 ZANJAS                                                          

05.01.01 ml  APERTURA ZANJAS h<1,5m.                                         

Excavación en zanja en roca, con medios mecánicos, incluso carga y  transporte de los productos de la
excavación a vertedero o lugar de empleo. s/ detalles planos 011

1 25,00 =05.02       
05.02.01             

1 8,00 =05.02       
05.02.02             

1 1,00

1 1.450,00 =05.02       
05.02.04             

1 116,00 =05.02       
05.02.05             

1.600,00 20,68 33.088,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 ZANJAS ......................... 33.088,00

SUBCAPÍTULO 05.02 TUBERIA                                                         

05.02.01 ml  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=60                           

Tubería de fundición dúctil de 60 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relle-
no lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta están-
dar colocada y medios aux iliares, sin incluir excavación y  posterior relleno de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-11.

BOCAS DE RIEGO 1 25,00 25,00

25,00 26,00 650,00

05.02.02 m.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=80                           

Tubería de fundición dúctil de 80 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relle-
no lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta están-
dar colocada y medios aux iliares, sin incluir excavación y  posterior relleno de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-11.

v aciado 1 8,00 8,00

8,00 28,00 224,00

05.02.03 m   CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=100                          

Tubería de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relle-
no lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta están-
dar colocada y medios aux iliares, sin incluir excavación y  posterior relleno de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-11.

hidrantes 1 80,00 80,00

acometidas 1 145,00 145,00

225,00 36,00 8.100,00

05.02.04 m.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=150                          

Tubería de fundición dúctil de 150 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relle-
no lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta están-
dar colocada y medios aux iliares, sin incluir excavación y  posterior relleno de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-11.

1 1.450,00 1.450,00

1.450,00 42,00 60.900,00
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05.02.05 m.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=200                          

Tubería de fundición dúctil de 200 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relle-
no lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta están-
dar colocada y medios aux iliares, sin incluir excavación y  posterior relleno de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-11.

1 116,00 116,00

116,00 50,00 5.800,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 TUBERIA........................ 75.674,00

SUBCAPÍTULO 05.03 VALVULAS, PIEZAS Y MACIZOS DE ANCLAJE                           

05.03.02 ud  VÁLVULA EURO-20 100/16.                                         

Válvula compuerta tipo PONT-A-MOUSSON, EURO-20 o similar, DN=100 mm., PN=16 atm. del tipo
husillo interior  no ascendente, con bridas, incluyendo materiales, transporte, montaje, juntas y  pruebas
en taller y  en obra.

NUDO 2 1 1,00

NUDO 6 1 1,00

2,00 285,85 571,70

05.03.03 ud  VÁLVULA EURO-20 150/16.                                         

Válvula compuerta tipo PONT-A-MOUSSON, EURO-20 o similar, DN=150 mm., PN=16 atm. del tipo
husillo interior  no ascendente, con bridas, incluyendo materiales, transporte, montaje, juntas y  pruebas
en taller y  en obra.

NUDO 1 3 3,00

NUDO 2 2 2,00

NUDO 3 3 3,00

NUDO 5 5 5,00

NUDO 6 2 2,00

NUDO 7 3 3,00

NUDO 8 4 4,00

NUDO 9 1 1,00

NUDO 10 3 3,00

NUDO 11 1 1,00

27,00 459,31 12.401,37

05.03.04 ud  VÁLV. MARIPOSA EUROSTOP  D=200 MM. PN=16 ATM                    

Válvula mariposa tipo EUROSTOP o similar de D=200 mm. y  PN=16 atm. con cuerpo de una sola pie-
za, y  anillo de etileno propileno con desmultiplicador manual, incluyendo materiales, transporte, montaje,
juntas y  pruebas en taller y  en obra

NUDO 9 2 2,00

NUDO 11 3 3,00

5,00 416,84 2.084,20

05.03.06 ud  EMPAL. BRIDA-ENCHUFE D=100                                      

Empalme brida-enchufe de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro interior que incluye protección interior
y  exterior, montaje, junta exprés, tornillería y  pruebas.

NUDO 2 1 1,00

NUDO 6 1 1,00

ACOMETIDA A C01 1 1,00

ACOMETIDA A C02 1 1,00

4,00 55,91 223,64
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05.03.07 ud  EMPAL. BRIDA-ENCHUFE D=150                                      

Empalme brida-enchufe de fundición dúctil de 150 mm. de diámetro interior que incluye protección interior
y  exterior, montaje, junta exprés, tornillería y  pruebas.

NUDO 1 3 3,00

NUDO 2 2 2,00

NUDO 3 3 3,00

NUDO 4 3 3,00

NUDO 5 5 5,00

NUDO 6 2 2,00

NUDO 7 3 3,00

NUDO 8 4 4,00

NUDO 9 1 1,00

NUDO 10 3 3,00

NUDO 11 1 1,00

ACOMETIDA A C01 1 1,00

ACOMETIDA A C02 1 1,00

32,00 73,85 2.363,20

05.03.08 ud  EMPAL. BRIDA-ENCHUFE D=200                                      

Empalme brida-enchufe de fundición dúctil de 200 mm. de diámetro interior que incluye protección interior
y  exterior, montaje, junta exprés, tornillería y  pruebas.

NUDO 9 2 2,00

NUDO 11 3 3,00

5,00 101,99 509,95

05.03.09 ud  CONO REDUCTOR ENTRE BRIDAS 200-100 PN16                         

Cono reductor de fundición dúctil entre bridas 200-100 PN16 incluso tornillería, piezas especiales, total-
mente instalado y  probado.

NUDO 9 1 1,00

NUDO 11 1 1,00

2,00 146,93 293,86

05.03.10 ud  CONO REDUCTOR ENTRE BRIDAS 150-100 PN16                         

Cono reductor de fundición dúctil entre bridas 200-100 PN16 incluso tornillería, piezas especiales, total-
mente instalado y  probado.

NUDO 10 2 2,00

ACOMETIDA A C01 1 1,00

ACOMETIDA A C02 1 1,00

4,00 110,31 441,24

05.03.11 ud  TE BRD-BRD-BRD 200 DER 200                                      

Te  brida-brida con derivación brida , de fundición dúctil de 200 mm. de diámetro interior principal con de-
rivación de 200 mm., que incluye protección  interior y  exterior, montaje, juntas expres, tornillería y  prue-
bas.

NUDO 11 1 1,00

1,00 232,65 232,65

05.03.12 ud  TE BRD-BRD-BRD 200 DER 150                                      

Te  brida-brida con derivación brida , de fundición dúctil de 200 mm. de diámetro interior principal con de-
rivación de 150 mm., que incluye protección  interior y  exterior, montaje, juntas expres, tornillería y  prue-
bas.

NUDO 9 1 1,00

NUDO 11 1 1,00

2,00 217,23 434,46
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05.03.14 ud  TE BRD-BRD-BRD 150 DER 150                                      

Te  brida-brida con derivación brida , de fundición dúctil de 150 mm. de diámetro interior principal con de-
rivación de 150 mm., que incluye protección  interior y  exterior, montaje, juntas expres, tornillería y  prue-
bas.

NUDO 1 1 1,00

NUDO 3 1 1,00

NUDO 5 1 1,00

NUDO 7 1 1,00

NUDO 8 2 2,00

NUDO 10 1 1,00

7,00 145,36 1.017,52

05.03.15 ud  TE BRD-BRD-BRD 150 DER 100                                      

Te  brida-brida con derivación brida , de fundición dúctil de 150 mm. de diámetro interior principal con de-
rivación de 100 mm., que incluye protección  interior y  exterior, montaje, juntas expres, tornillería y  prue-
bas.

NUDO 2 1 1,00

NUDO 6 1 1,00

2,00 139,56 279,12

05.03.25 ud  TE ENCH-ENCH-ENCH 200 DER 100                                   

Te  enchufe-enchufe con derivación enchufe , de fundición dúctil de 200 mm. de diámetro interior principal
con derivación de 100 mm., que incluye protección  interior y  exterior, montaje, juntas expres, tornillería
y pruebas.

ACOMETIDAS AMA KANDIDA 2 2,00

HIDRANTE AMA KANDIDA 1 1,00

3,00 364,61 1.093,83

05.03.26 ud  TE ENCH-ENCH-ENCH 200 DER 60                                    

Te  enchufe-enchufe con derivación enchufe , de fundición dúctil de 200 mm. de diámetro interior principal
con derivación de 60 mm., que incluye protección  interior y  exterior, montaje, juntas expres, tornillería y
pruebas.

BOCA RIEGO AMA KANDIDA 1 1,00

1,00 353,59 353,59

05.03.00025 ud  TE ENCH-ENCH-ENCH 150 DER 150                                   

Te  enchufe-enchufe con derivación enchufe , de fundición dúctil de 150 mm. de diámetro interior principal
con derivación de 150 mm., que incluye protección  interior y  exterior, montaje, juntas expres, tornillería
y pruebas.

ACOMETIDA A C01 1 1,00

ACOMETIDA A C02 1 1,00

2,00 282,84 565,68

05.03.27 ud  TE ENCH-ENCH-ENCH 150 DER 100                                   

Te  enchufe-enchufe con derivación enchufe , de fundición dúctil de 150 mm. de diámetro interior principal
con derivación de 100 mm., que incluye protección  interior y  exterior, montaje, juntas expres, tornillería
y pruebas.

HIDRANTES 13 13,00

ACOMETIDA A PARCELA B011 1,00

ACOMETIDA A PARCELA B031 1,00

ACOMETIDA A PARCELA C031 1,00

ACOMETIDA A PARCELA B04A1 1,00

ACOMETIDA A PARCELA B04B1 1,00

ACOMETIDA A PARCELA B051 1,00

ACOMETIDA A PARCELA C051 1,00

ACOMETIDA A PARCELA C061 1,00

ACOMETIDA A PARCELA A3-011 1,00

ACOMETIDA A PARCELA A4-021 1,00
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ACOMETIDA A PARCELA A4-011 1,00

ACOMETIDA A PARCELA G011 1,00

ACOM. SUBIDA RESIDENCIA SAN JUAN2 2,00

ACOMETIDA PARCELA H01 1 1,00

28,00 272,96 7.642,88

05.03.28 ud  TE ENCH-ENCH-ENCH 150 DER 60                                    

Te  enchufe-enchufe con derivación enchufe , de fundición dúctil de 150 mm. de diámetro interior principal
con derivación de 60 mm., que incluye protección  interior y  exterior, montaje, juntas expres, tornillería y
pruebas.

BOCAS DE RIEGO 11 11,00

11,00 260,50 2.865,50

05.03.17 ud  BRIDA CIEGA D=150                                               

Brida ciega, DN 150 de fundición dúctil PN16 según norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento inte-
rior y  exterior de pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y  espesor míni-
mo 70 µm

NUDO 7 1 1,00

1,00 50,21 50,21

05.03.18 ud  CODO ENCHUFE-ENCHUFE D=200 Y 11,25º                             

Codo enchufe-enchufe de fundición dúctil de D=200 mm. de diámetro interior y  11,25 grados de giro que
incluye protección interior y  exterior, montaje, juntas exprés, tornillería y  pruebas.

2 2,00

2,00 150,19 300,38

05.03.19 ud  CODO ENCHUFE-ENCHUFE D=150 Y 11,25º                             

Codo enchufe-enchufe de fundición dúctil de D=150 mm. de diámetro interior y  11,25 grados de giro que
incluye protección interior y  exterior, montaje, juntas exprés, tornillería y  pruebas.

15 15,00

15,00 109,65 1.644,75

05.03.20 ud  CODO ENCHUFE-ENCHUFE D=150 Y 22,50º                             

Codo enchufe-enchufe de fundición dúctil de D=150 mm. de diámetro interior y  22,50 grados de giro que
incluye protección interior y  exterior, montaje, juntas exprés, tornillería y  pruebas.

6 6,00

6,00 109,65 657,90

05.03.21 ud  CODO ENCHUFE-ENCHUFE D=150 Y 45º                                

Codo enchufe-enchufe de fundición dúctil de D=150 mm. de diámetro interior y  45 grados de giro que in-
cluye protección interior y  exterior, montaje, juntas exprés, tornillería y  pruebas.

4 4,00

4,00 109,65 438,60

05.03.22 ud  CODO ENCHUFE-ENCHUFE D=150 Y 90º                                

Codo enchufe-enchufe de fundición dúctil de D=150 mm. de diámetro interior y  90 grados de giro que in-
cluye protección interior y  exterior, montaje, juntas exprés, tornillería y  pruebas.

1 1,00

1,00 110,01 110,01

05.03.23 ud  CODO ENCHUFE-ENCHUFE D=100 Y 90º                                

Codo enchufe-enchufe de fundición dúctil de D=100 mm. de diámetro interior y  90 grados de giro que in-
cluye protección interior y  exterior, montaje, juntas exprés, tornillería y  pruebas.

HIDRANTES 2 2,00

2,00 82,74 165,48

05.03.24 ud  CODO ENCHUFE-ENCHUFE D=60 Y 90º                                 

Codo enchufe-enchufe de fundición dúctil de D=60 mm. de diámetro interior y  90 grados de giro que in-
cluye protección interior y  exterior, montaje, juntas exprés, tornillería y  pruebas.
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BOCAS DE RIEGO 2 2,00

2,00 58,48 116,96

05.03.30 UD  MACIZO ANCLAJE  D200-11º15'                                     

Macizo de anclaje para codo de 11º15' y  tubería de 200 mm. de diámetro, de hormigón HM-20 incluso
excavación, encofrado,  armaduras y  relleno posterior de la zanja. s/detalle AP-7 del pano 010-B

1 2,00 =05.03       
05.03.18             

2,00 105,84 211,68

05.03.31 UD  MACIZO ANCLAJE  D150-11º15'                                     

Macizo de anclaje para codo de 11º15' y  tubería de 150 mm. de diámetro, de hormigón HM-20 incluso
excavación, encofrado,  armaduras y  relleno posterior de la zanja. s/detalle AP-7 del pano 010-B

1 15,00 =05.03       
05.03.19             

15,00 105,84 1.587,60

05.03.37 UD  MACIZO ANCLAJE  D150-22º30'                                     

Macizo de anclaje para codo de 22º30' y  tubería de 200 mm. de diámetro, de hormigón HM-20 incluso
excavación, encofrado,  armaduras y  relleno posterior de la zanja. s/detalle AP-7 del pano 010-B

1 6,00 =05.03       
05.03.20             

6,00 124,44 746,64

05.03.32 UD  MACIZO ANCLAJE  D150-45º                                        

Macizo de anclaje para codo de 45º y  tubería de 150 mm. de diámetro, de hormigón HM-20 incluso ex-
cavación, encofrado,  armaduras y  relleno posterior de la zanja. s/detalle AP-7 del pano 010-B

1 4,00 =05.03       
05.03.21             

4,00 134,25 537,00

05.03.34 UD  MACIZO ANCLAJE  D150-90º                                        

Macizo de anclaje para codo de 90º y  tubería de 150 mm. de diámetro, de hormigón HM-20 incluso ex-
cavación, encofrado,  armaduras y  relleno posterior de la zanja. s/detalle AP-7 del pano 010-B

1 1,00 =05.03       
05.03.22             

1,00 185,39 185,39

05.03.35 UD  MACIZO ANCLAJE  D100-90º                                        

Macizo de anclaje para codo de 90º y  tubería de 100 mm. de diámetro, de hormigón HM-20 incluso ex-
cavación, encofrado,  armaduras y  relleno posterior de la zanja. s/detalle AP-7 del pano 010-B

1 2,00 =05.03       
05.03.23             

2,00 179,42 358,84

05.03.36 UD  MACIZO ANCLAJE  D60-90º                                         

Macizo de anclaje para codo de 90º y  tubería de 80 mm. de diámetro, de hormigón HM-20 incluso ex-
cavación, encofrado,  armaduras y  relleno posterior de la zanja. s/detalle AP-7 del pano 010-B

1 2,00 =05.03       
05.03.24             

2,00 179,42 358,84

05.03.38 UD  MACIZO ANCLAJE  T                                               

Macizo de anclaje para cualquier T, de hormigón HM-20 incluso excavación, encofrado,  armaduras y
relleno posterior de la zanja. s/detalle AP-7 del pano 010-B
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1 3,00 =05.03       
05.03.25             

1 1,00 =05.03       
05.03.26             

1 2,00 =05.03       
05.03.00025        

1 28,00 =05.03       
05.03.27             

1 11,00 =05.03       
05.03.28             

45,00 73,67 3.315,15

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 VALVULAS, PIEZAS Y
MACIZOS DE ANCLAJE

44.159,82

SUBCAPÍTULO 05.04 HIDRANTES Y VARIOS                                              

05.04.01 ud  VENTOSA TRIPLE EFECTO                                           

Ventosa automática trifuncional, DN=40mm., PN=16 atm., con cuerpo de hierro fundido dúctil y  partes
internas de acero inox idable, sin incluir artqueta, valvula de compuerta D=40mm,  T de fundición ductil
150-150-40 ,enchufe-brida materiales, transporte, montaje, juntas, pequeño material y  pruebas en taller y
en obra. s/ detalles planos 010

2 2,00

2,00 450,00 900,00

05.04.02 ud  HIDRANTES                                                       

De hidrante enterrado en acera modelo DONOSTI PN16, con dos bocas de 70mm. y  boca de vaciado,
incluso válvula compuerta de 100 mm. de diámetro tipo EURO 20 y su arqueta,   incluso accesorios  de
unión  a la red (piezas, anclajes, uniones brida-enchufe, tornnilleria) totalmente instalado y  probado en ta-
ller y  obra. s/ detalles planos 011

13 13,00

13,00 1.233,60 16.036,80

05.04.03 ud  BOCA DE RIEGO Ø 40 MM                                           

Boca de riego con acometida y  boca de 40 mm de diámetro, incluso llave de 50 mm de diámetro, arque-
tilla con tapa de fundición para tráfico pesado,  incluso accesorios  de unión  a la red (piezas, anclajes,
uniones brida-enchufe, tornnilleria), totalmente terminado s/ detalles planos 010

12 12,00

12,00 210,22 2.522,64

05.04.04 UD  ACOMETIDA 100 MM.                                               

De acometida de 100 mm., formada por llave de paso de compuerta d=100 mm., brida enchufe, tramo
de tubería de d=100mm,  incluso accesorios  de unión  a la red (piezas, anclajes, uniones brida-enchufe,
tornnilleria), totalmente instalada y  probada.

ACOMETIDA A PARCELA B011 1,000

ACOMETIDA A PARCELA B031 1,000

ACOMETIDA A PARCELA C031 1,000

ACOMETIDA A PARCELA B04A1 1,000

ACOMETIDA A PARCELA B04B1 1,000

ACOMETIDA A PARCELA B051 1,000

ACOMETIDA A PARCELA C051 1,000

ACOMETIDA A PARCELA C061 1,000

ACOMETIDA A PARCELA A3.011 1,000

ACOMETIDA A PARCELA A4-021 1,000

ACOMETIDA A PARCELA A4-011 1,000

ACOMETIDA A PARCELA G011 1,000

ACOMETIDA A PARCELA H011 1,000

ACOM. SUBIDA RESIDENCIA SAN JUAN2 2,000
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15,00 247,46 3.711,90

05.04.05 UD  PUNTO BAJO 80 MM.                                               

De punto bajo de desagüe D=80 mm., formado por llave de paso de compuerta D=80mm., T de fundi-
ción ductil 150-150-80, enchufe-brida,  empalmes, sin incluir arqueta, incluso tornillería, registro de fundi-
ción con tapa, p/p de zanja, suplemento y   tubería de fundición D=80mm hasta pozo de fecales. Total-
mente instalado y  probado.

2 2,000

2,00 408,00 816,00

05.04.06 UD  CAUDALIMETRO DN200                                              

Unidad de caudalimetro  diametro 200 embridado a tuberia de funditubo, colocado en arqueta en acera,
de medición instantanea, incluso conexionado y cableado para trasvase de datos.

1 1,00

1,00 2.500,00 2.500,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.04 HIDRANTES Y VARIOS 26.487,34

SUBCAPÍTULO 05.05 ARQUETAS                                                        

05.05.01 UD  ARQUETA TIPO 1                                                  

Arqueta para emplazamiento en nudos de distribución, de agua con las dimensiones indicadas en el pla-
no 10-B, detalle AP-2 . Incluso excavación, encofrado, armaduras, hormigón HA-25  y  pates de polipro-
pileno y  tapa de registro de D=60 cm, así como tapas de accionamiento de D=20 cm.

NUDO 1 1 1,000

NUDO 2 1 1,000

NUDO 3 1 1,000

NUDO 5 1 1,000

NUDO 6 1 1,000

NUDO 7 1 1,000

NUDO 9 1 1,000

cadualimetro 1 1,000

8,00 741,60 5.932,80

05.05.02 UD  ARQUETA TIPO 2                                                  

Arqueta para emplazamiento en nudos de distribución, de agua con las dimensiones indicadas en el pla-
no 10-B, detalle AP-2 . Incluso excavación, encofrado, armaduras, hormigón HA-25  y  pates de polipro-
pileno y  tapa de registro de D=60 cm, así como tapas de accionamiento de D=20 cm.

NUDO 8 1 1,00

NUDO 11 1 1,00

2,00 812,88 1.625,76

05.05.03 UD  ARQUETA TIPO 3                                                  

Arqueta para emplazamiento en nudos de distribución, de agua con las dimensiones indicadas en el pla-
no 10-B, detalle AP-2 . Incluso excavación, encofrado, armaduras, hormigón HA-25  y  pates de polipro-
pileno y  tapa de registro de D=60 cm, así como tapas de accionamiento de D=20 cm.

NUDO 10 1 1,00

1,00 600,00 600,00

05.05.04 UD  ARQUETA TIPO 4                                                  

Arqueta para emplazamiento en nudos de distribución, de agua con las dimensiones indicadas en el pla-
no 10-B, detalle AP-2 . Incluso excavación, encofrado, armaduras, hormigón HA-25  y  pates de polipro-
pileno y  tapa de registro de D=60 cm, así como tapas de accionamiento de D=20 cm.

D-PB 2 2,00

V-PA 2 2,00

4,00 657,36 2.629,44

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.05 ARQUETAS.................... 10.788,00

Página 19



Proyeco de Urbanización del A.I.U.48- Illaramendi, en Andoain (Gipuzkoa)

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

TOTAL CAPÍTULO CAP.05 DISTRIBUCIÓN DE AGUA
POTABLE..........................................................................

190.197,16
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CAPÍTULO CAP.06 RED DE GAS                                                      CAPÍTULO CAP.06 RED DE GAS                                                      

06.01 m   TUBERÍA GAS PE D=110 mm.                                        

Tubería de polietileno de 110 mm de diámetro, incluso apertura y  cierre de zanja, cama de arena anticon-
taminante, banda de señalización, soldaduras y  pruebas, totalmente terminado.

v ial acceso a ambito por Thy ssen1 185,00 185,00

v ial acceso a ambito por Residencia San
Juan

1 45,00 45,00

v ial 1 1 470,00 470,00

v ial 2 1 146,00 146,00

v ial 3 1 205,00 205,00

1.051,00 36,79 38.666,29

06.02 m   TUBERÍA GAS PE D=63 mm.                                         

Tubería de polietileno de 63 mm de diámetro, incluso apertura y  cierre de zanja, cama de arena anticonta-
minante, banda de señalización, soldaduras y  pruebas, totalmente terminado.

v ial 1 1 77,00 77,00

v ial 2 1 58,00 58,00

v ial 3 1 100,00 100,00

235,00 25,24 5.931,40

06.03 m   TUBERÍA GAS PE D=32 mm.                                         

Tubería de polietileno de 32 mm de diámetro, incluso apertura y  cierre de zanja, cama de arena anticonta-
minante, banda de señalización, soldaduras y  pruebas, totalmente terminado.

v ial 3 1 10,00 10,00

10,00 22,18 221,80

06.04 ud  ACOMETIDA A PARCELA D=63 mm.                                    

Acometida a parcela D=63, incluso llave de corte, entronque con red principal, tapón en tubería, apertura
y cierre de zanja, totalmente terminado según detalle.

parcela c01 1 1,00

parcela c02 1 1,00

parcela c03 1 1,00

parcela c04 1 1,00

parcela c05 1 1,00

parcela c06 1 1,00

parcela b01 1 1,00

parcela b02 1 1,00

parcela b03 1 1,00

parcela b04a 1 1,00

parcela b04b 1 1,00

parcela b05 1 1,00

parcela a4.02 1 1,00

parcela a4.03 1 1,00

parcela a3.01 1 1,00

15,00 255,63 3.834,45

06.05 ud  ACOMETIDA A PARCELA D=32 mm.                                    

Acometida a parcela D=32, incluso llave de corte, entronque con red principal, tapón en tubería, apertura
y cierre de zanja, totalmente terminado según detalle.

parcela a4.01 1 1,00

parcela a4.04 1 1,00

2,00 238,49 476,98

06.06 ud  LLAVE DE CORTE EN TUBERIA d=110 mm                              

Llave de corte en tubería de diámetros 110, incluso arqueta de hormigón, tapa de fundición para tráfico
pesado, excavación, totalmente terminado según detalle.

Ama Kandida 1 1,00

Página 21



Proyeco de Urbanización del A.I.U.48- Illaramendi, en Andoain (Gipuzkoa)

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

v ial 1 7 7,00

8,00 639,73 5.117,84

06.07 ud  CONEXIÓN CON RED EXISTENTE                                      

Conexión de nueva red con red ex istente, incluso soldaduras y  pruebas, totalmente terminado.

Ama Kandida 1 1,00

Subida Residencia San Juan 1 1,00

2,00 150,00 300,00

TOTAL CAPÍTULO CAP.06 RED DE GAS ....................... 54.548,76
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CAPÍTULO CAP.07 TELECOMUNICACIONES                                              CAPÍTULO CAP.07 TELECOMUNICACIONES                                              

07.01     ARQUETA TIPO HF                                                 

Arqueta tipo HF prefabricada,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en
terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tie-
rras y  transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particula-
res de la obra. s/ detalles planos 013

TELEFONICA

v ial 1 12 12,00

v ial 2 3 3,00

v ial 3 5 5,00

EUSKALTEL

v ial 1 12 12,00

v ial 2 3 3,00

v ial 3 5 5,00

40,00 472,20 18.888,00

07.02     CANALIZACIÓN COMUN TELEFONICA/EUSKALTEL (3+3 TUBOS)
DIAM:125mm  

Canalización de 6 tubos de 125 mm de diámetro de polietileno (TPC) de doble pared (liso por el interior y
corrugado por el exterior), incluso apertura y  cierre de zanja y  refuerzo de hormigón, totalmente termina-
do. s/ detalles planos 013

v ial 1 1 455,00 455,00

v ial 2 1 140,00 140,00

v ial 3 1 190,00 190,00

785,00 67,58 53.050,30

07.03     CANALIZACIÓN COMUN TELEFONICA/EUSKALTEL (2+2 TUBOS)
DIAM:110mm  

Canalización de 4 tubos de 110 mm de diámetro de polietileno (TPC) de doble pared (liso por el interior y
corrugado por el exterior), incluso apertura y  cierre de zanja y  refuerzo de hormigón, totalmente termina-
do. s/ detalles planos 013

v ial 1 1 68,00 68,00

v ial 2 1 250,00 250,00

v ial 3 1 110,00 110,00

428,00 58,65 25.102,20

07.04     CANALIZACIÓN TELEFONICA (3 TUBOS) DIAM:125mm                    

Canalización de 3 tubos de 125 mm de diámetro de polietileno (TPC) de doble pared (liso por el interior y
corrugado por el exterior), incluso apertura y  cierre de zanja y  refuerzo de hormigón, totalmente termina-
do. s/ detalles planos 013

v ial acceso a ambito desde Ama Kandida1 179,00 179,00

179,00 55,68 9.966,72

07.05     CANALIZACIÓN EUSKALTEL (3 TUBOS) DIAM:125mm                     

Canalización de 3 tubos de 125 mm de diámetro de polietileno (TPC) de doble pared (liso por el interior y
corrugado por el exterior), incluso apertura y  cierre de zanja y  refuerzo de hormigón, totalmente termina-
do. s/ detalles planos 013

Zono conex ion con arqueta ex istente1 23,00 23,00

23,00 55,68 1.280,64

07.06     CONEXION CON RED EXISTENTE                                      

De conexión a arqueta ex istente de Telefónica o Euskaltel, incluso rotura y  reposición de los elementos
necesarios, totalmente terminada.

TELEFONICA 1 1,00

EUSKALTEL 1 1,00

2,00 240,00 480,00
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TOTAL CAPÍTULO CAP.07 TELECOMUNICACIONES .. 108.767,86
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CAPÍTULO CAP.08 ALUMBRADO PÚBLICO                                               CAPÍTULO CAP.08 ALUMBRADO PÚBLICO                                               

08.01 UD  PUNTO DE LUZ TIPO 1                                             

Luminaria Titanium 1 20W, grado de protección IP67, disipador de inyecciñon de aluminio, protección
contra sobretensiones hasta 10kv-5ka, durabilidad (L80) desde 50000 hasta 100000 horas, de AIRIS.
Columna de 4 metros de altura, D60mm fabricada en chapa  de  acero  galvanizado  en  caliente,  puerta
de registro y  fijación al suelo con 4 pernos de anclaje.
Caja  de  protección  tipo  SERTSEN  CF-102-T,  incluso fusibles.

Totalmente Terminado.Medida la Unidad Ejecutada.

TOTALMENTE INSTALADO

13 13,00

13,00 556,00 7.228,00

08.02 UD  PUNTO DE LUZ TIPO 2                                             

Luminaria Titanium 1 50W, grado de protección IP67, disipador de inyecciñon de aluminio, protección
contra sobretensiones hasta 10kv-5ka, durabilidad (L80) desde 50000 hasta 100000 horas, de AIRIS.
Columna de 7 metros de altura, D60mm fabricada en chapa  de  acero  galvanizado  en  caliente,  puerta
de registro y  fijación al suelo con 4 pernos de anclaje.
Caja  de  protección  tipo  SERTSEN  CF-102-T,  incluso fusibles.

Totalmente Terminado.Medida la Unidad Ejecutada.

TOTALMENTE INSTALADO

26 26,00

26,00 616,00 16.016,00

08.03 UD  PUNTO DE LUZ TIPO 3                                             

Luminaria Titanium 1 70W, grado de protección IP67, disipador de inyecciñon de aluminio, protección
contra sobretensiones hasta 10kv-5ka, durabilidad (L80) desde 50000 hasta 100000 horas, de AIRIS.
Columna de 7 metros de altura, D60mm fabricada en chapa de acero galvanizado en caliente, puerta de
registro y  fijación al suelo con 4 pernos de anclaje.
Caja de protección tipo SERTSEN CF-102-T, incluso fusibles.

Totalmente Terminado.Medida la Unidad Ejecutada.

TOTALMENTE INSTALADO

59 59,00

59,00 616,00 36.344,00

08.04 UD  PUNTO DE LUZ TIPO 4                                             

Cuatro luminarias Titanium 1 50W, grado de protección IP67, disipador de inyecciñon de aluminio, pro-
tección contra sobretensiones hasta 10kv  -5ka, durabilidad (L80) desde 50000 hasta 100000 horas, de
AIRIS.
Columna de 7 metros de altura, con cruceta para 4 luminarias, fabricada en chapa de acero galvanizado
en caliente, puerta de registro y  fijación al suelo con 4 pernos de anclaje.
Cuatro cajas de protección tipo SERTSEN CF-102-T, incluso fusibles.

Totalmente Terminado.Medida la Unidad Ejecutada.

TOTALMENTE INSTALADO

3 3,00

3,00 1.884,00 5.652,00
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08.05 UD  PUNTO DE LUZ TIPO 5                                             

Cuatro luminarias Titanium 1 70W, grado de protección IP67, disipador de inyecciñon de aluminio, pro-
tección contra sobretensiones hasta 10kv  -5ka, durabilidad (L80) desde 50000 hasta 100000 horas, de
AIRIS.
Columna de 7 metros de altura, con cruceta para 4 luminarias, fabricada en chapa de acero galvanizado
en caliente, puerta de registro y  fijación al suelo con 4 pernos de anclaje.
Cuatro cajas de protección tipo SERTSEN CF-102-T, incluso fusibles.

Totalmente Terminado.Medida la Unidad Ejecutada.

TOTALMENTE INSTALADO

2 2,00

2,00 1.884,00 3.768,00

08.06 UD  PUNTO DE LUZ TIPO 6                                             

Dos luminarias Titanium 1 70W, grado de protección IP67, disipador de inyecciñon de aluminio, protec-
ción contra sobretensiones hasta 10kv -5ka, durabilidad (L80) desde 50000 hasta 100000 horas, de AI-
RIS.
Columna de 7 metros de altura, con cruceta para 2 luminarias, fabricada en chapa de acero galvanizado
en caliente, puerta de registro y  fijación al suelo con 4 pernos de anclaje.
Dos cajas de protección tipo SERTSEN CF-102-T, incluso fusibles.

Totalmente Terminado.Medida la Unidad Ejecutada.

TOTALMENTE INSTALADO

4 4,00

4,00 1.072,00 4.288,00

08.07 UD  PUNTO DE LUZ TIPO 7                                             

Tres luminarias Titanium 1 70W, grado de protección IP67, disipador de inyecciñon de aluminio, protec-
ción contra sobretensiones hasta 10kv -5ka, durabilidad (L80) desde 50000 hasta 100000 horas, de AI-
RIS.
Columna de 7 metros de altura, con cruceta para 3 luminarias, fabricada en chapa de acero galvanizado
en caliente, puerta de registro y  fijación al suelo con 4 pernos de anclaje.
Tres cajas de protección tipo SERTSEN CF-102-T, incluso fusibles

Totalmente Terminado.Medida la Unidad Ejecutada.

TOTALMENTE INSTALADO

1 1,00

1,00 1.468,00 1.468,00

08.08 UD  INTERCONEXION ENTRE LA CAJA DERIVACION Y LA LUMINARIA
COLUMNA 4M

Ud.de Interconexión entre la Caja de fusibles y  cada una las luminarias, realizadascon Cable RVK
0,6/1 KV. 3x2,5 mm2,para columnas de 4 m. de altura

Totalmente Terminado.Medida la Unidad Ejecutada.

TOTALMENTE INSTALADO

1 13,00 =CAP.08      
08.01                 

13,00 13,00 169,00
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08.09 UD  INTERCONEXION ENTRE LA CAJA DERIVACION Y LA LUMINARIA
COLUMNA 7M

Ud.de Interconexión entre la Caja de fusibles y  cada una las luminarias, realizadascon Cable RVK
0,6/1 KV. 3x2,5 mm2,para columnas de 7 m. de altura

Totalmente Terminado.Medida la Unidad Ejecutada.

TOTALMENTE INSTALADO

1 26,00 =CAP.08      
08.02                 

1 59,00 =CAP.08      
08.03                 

1 4,00 12,00 =CAP.08      
08.04                 

1 4,00 8,00 =CAP.08      
08.05                 

1 2,00 8,00 =CAP.08      
08.06                 

1 3,00 3,00 =CAP.08      
08.07                 

116,00 20,80 2.412,80

08.10 UD  INTERCONEXION COLUMNA-RED GENERAL TIERRA                        

Ud. Interconex ión entre columna de farola y   red general de tierra, realizada con cable PVC 750 V de
16mm2 aislado de sección de cobre, incluyendo la instalación. Medida la unidad totalmente terminada.

Totalmente Terminado.Medida la Unidad Ejecutada.

TOTALMENTE INSTALADO

1 13,000 =CAP.08      
08.08                 

1 116,000 =CAP.08      
08.09                 

129,00 9,81 1.265,49

08.11 UD  BASE DE HORMIGON PARA COLUMNAS DE 4 M.                          

Ud. de Base de Hormigón de dimensiones 400x400x800 mm,.,incluso p/p. de pernos de fijacción, a tra-
vés de 4 pernos, de diámetro 18 mm.,con pernos de 500 mm. de longitud, con 100 mm. de roscado mé-
trico, con distancia del zuncho inferior al superior de 250 mm. y  distancia de la parte inferior del perno al
zunchado inferior 100 mm.,incluso p/p. de encofrado y desencofrado y paso de tubos.,con instalación de
dos tubos de diámetro 63 mm.,con el fin de facilitar la entrada como la salida de cables,incluso realiza-
ción de zanja.y  reposición de terreno.

Totalmente Terminado.Medida la Unidad Ejecutada.

TOTALMENTE INSTALADO

1 13,00 =CAP.08      
08.01                 

13,00 63,20 821,60
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08.12 UD  BASE DE HORMIGON PARA COLUMNAS DE 7 M.                          

Ud. de Base de Hormigón de dimensiones700x700x800 mm,.,incluso p/p. de pernos de fijacción, a tra-
vés de 4 pernos, de diámetro 18 mm.,con pernos de 500 mm. de longitud, con 100 mm. de roscado mé-
trico, con distancia del zuncho inferior al superior de 250 mm. y  distancia de la parte inferior del perno al
zunchado inferior 100 mm.,incluso p/p. de encofrado y desencofrado y paso de tubos.,con instalación de
dos tubos de diámetro 63 mm.,con el fin de facilitar la entrada como la salida de cables,incluso realiza-
ción de zanja.y  reposición de terreno.

Totalmente Terminado.Medida la Unidad Ejecutada.

TOTALMENTE INSTALADO

1 26,00 =CAP.08      
08.02                 

1 59,00 =CAP.08      
08.03                 

1 3,00 =CAP.08      
08.04                 

1 2,00 =CAP.08      
08.05                 

1 4,00 =CAP.08      
08.06                 

1 1,00 =CAP.08      
08.07                 

95,00 72,00 6.840,00

08.13 UD  PICA DE ACERO COBRIZADO DE 2 M. DE LONG. Y 14 MM. DE DIAMETRO  

Ud. de Picas de acero cobrizado de 2 m. de lóngitud y  14 mm. de diámetro, incluso sus correspondien-
tes grapas de conexión.

Totalmente Terminado.Medida la Unidad Ejecutada.

TOTALMENTE INSTALADO

50 50,00

50,00 25,60 1.280,00

08.14 UD  INTERCONEXION ENTRE LA COLUMNA Y LA PICA                        

Ud. de Interconexión entre la Columna recta y  la pica, relizada con Cable RVK 0,6/1 KV.1x16 mm2
(Cu), de 1, 5 m. de lóngitud, incluso p/p. de elementos de conexión.

Totalmente Terminado.Medida la Unidad Ejecutada.

TOTALMENTE INSTALADO

1 50,00 =CAP.08      
08.13                 

50,00 25,60 1.280,00

08.15 ML  ZANJA SOBRE CALZADA/ACERA CON DOS TUBOS                         

Ml. de Zanja para red de alumbrado exterior,bajo calzada y/o acera,formado por dos tubos de PVC  de
canalización de diámetro 80 mm,,prov isto de camisa interior lisa y  cale fiador a lo largo de toda la longi-
tud,sin cablear,incluso excavación de tierras para la formación de la misma, con sección de 40x80 cm y
transporte a vertedero autorizado,relleno de hormigón de 40 cm. y  relleno de tierra y  pisonado con mate-
rial procedente de la excavación,sin incluir firme,incluso tendido de cinta señalizadora de la presencia de
cable,situado a una distanca mínima de 10 cm y a 25 cm.,sobre el tubo.
Incluso entibación metálica cuajada, de hasta 3 m de profundidad y de hasta 1 m de anchura.

Totalmente Terminado. Medida la Unidad Ejecutada.

TOTALMENTE INSTALADO

1 2.400,00 =CAP.08      
08.16                 
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1 360,00 =CAP.08      
08.17                 

2.760,00 17,50 48.300,00

08.16 M.L.CIRCUITO DE ALIMENTACION  4 x 6 mm2 de sección                  

Conductor de cobre con recubrimiento de  XLPE   RV-K   4 x  6 mm2 de sección, en canalización subte-
rránea, incluyendo p.p. de uniones, bucles y  mano de obra, suministro y  montaje, completamente insta-
lado y  comprobado

Totalmente Ejecutado.Media la Unidad Terminada.

TOTALMENTE INSTALADO

1 2.400,00 2.400,00

2.400,00 6,54 15.696,00

08.17 M.L.CIRCUITO DE ALIMENTACION  4 x 10 mm2 de sección                 

Conductor de cobre con recubrimiento de  XLPE   RV-K   4 x  10 mm2 de sección, en canalización sub-
terránea, incluyendo p.p. de uniones, bucles y  mano de obra, suministro y  montaje, completamente ins-
talado y  comprobado

Totalmente Ejecutado.Media la Unidad Terminada.

TOTALMENTE INSTALADO

1 360,00 360,00

360,00 11,59 4.172,40

08.18 M.L.CONDUCTOR  de 16 mm2 de sección                                 

Conductor  de  cobre  con  aislamiento  de  PVC,  color amarillo-verde, de 16 mm2 de sección bajo tu-
bo.

Totalmente Ejecutado.Media la Unidad Terminada.

TOTALMENTE INSTALADO

1 2.511,00 2.511,00

2.511,00 9,91 24.884,01

08.19 UD  ARQUETA                                                         

Ud. de Arquetas de 740x740x1000 mm. de profundidad (tanto de paso y como de picas de TT), realiza-
dos en hormigón, raseado en su interior, así como tapa de fundición, con el anagrama de alumbrado pú-
blico.

Totalmente Terminado. Medida la Unidad ejecutada.

TOTALMENTE INSTALADO

75 75,00

75,00 253,00 18.975,00
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08.20 ud  CUADRO DE MANDO PARA ALUMBRADO                                  

CENTRO DE MANDO, PROTECCION, CONTROL Y MANIOBRA para Alumbrado Exterior en Ar-
mario de Poliéster PLZ, (dimensiones 1000 x 750 x 300), adaptado según Reglamento de B.T. Real De-
creto 842/2002, Módulo de Compañía, Protección y  Control con cajas de doble aislamiento clase II gra-
do de protección IP55, cerraduras especiales antivandálicas, Termostato y  Resistencia de Caldeo, luz
interior, toma de tensión 230V, totalmente montado y cableado en Afumex, distribuido en 2 módulos con
puertas independientes:

•Modulo Acometida de Compañía, Medida Directa (hasta 41,5 kW), para alojar contador electrónico (su-
ministrado por Iberdrola), con Deribornes bimetalicos y  Bases BUC 160/100A
•Modulo de Abonado con Interruptor General Automático IGA 4P 63A de Caja Moldeada y 3 circuitos
de salida con Magnetotermico IV 25A Curva D “Led” y  Diferencial DSI 4P/40A/300mA Superinmuniza-
do por salida (corte omnipolar), más resto de elementos de protección para mando, maniobra.
•Sistema de Control mediante Reloj Astronómico ORBIS AstroNova, con función de encendidos-apaga-
dos (astronómico-ahorro-especial) y  entrada para Fotocélula exterior al CM.
•Incluye Caja General de Protección.
•Incluye Cuadro de mando telegestion AIRIS.

1 1,00

1,00 6.617,35 6.617,35

TOTAL CAPÍTULO CAP.08 ALUMBRADO PÚBLICO..... 207.477,65
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CAPÍTULO CAP.09 PAVIMENTACIÓN                                                   CAPÍTULO CAP.09 PAVIMENTACIÓN                                                   

09.01 m2  RASANTEO Y NIVELACIÓN.                                          

Rasanteo y  nivelación de la explanada para el inicio del afirmado,una vez realizadas todas las instalacio-
nes de infraestructura necesarias,incluyendo todas las operaciones necesarias para el correcto acabado
de la unidad y el aporte del material granular necesario para cumplir las rasantes de este Proyecto.

ZONAS DE FIRME 1 17.118,000 =CAP.09      
09.16                 

ZONAS DE HORMIGON IMPRESO1 3.275,000 =CAP.09      
09.17                 

ZONAS DE BIDEGORRI 1 1.194,000 =CAP.09      
09.18                 

ZONAS PAVIMENTO INVIDENTES1 739,000 =CAP.09      
09.19                 

22.326,00 0,72 16.074,72

09.02 ml  BORDILLO 15x25  GRANITO                                         

Bordillo de hormigón prefabricado de 25 x  15 cm, tipo C5 de Lurgain o similiar, incluso zapata de hormi-
gón HA-25/B/25/IIa y  recibido de juntas, totalmente terminado s/ detalles planos 005

v ial 1 1 1.255,00 1.255,00

v ial 3 1 216,00 216,00

v ial 4 1 140,00 140,00

v ial 5 1 185,00 185,00

1.796,00 22,00 39.512,00

09.03 ml  BORDILLO 20x22 MONTABLE  GRANITO                                

Bordillo de hormigón prefabricado de 20 x  22 cm montable, tipo C7 de Lurgain, incluso zapata de hormi-
gón HA-25/B/25/IIa y  recibido de juntas, totalmente terminado s/ detalles planos 005

v ial 1 1 141,00 141,00

v ial 2 1 25,00 25,00

v ial 5 1 105,00 105,00

271,00 23,00 6.233,00

09.04 ml  BORDILLO ENCINTADO 10x20  GRANITO                               

Bordillo de hormigón prefabricado de 10 x  20 cm encintado, incluso zapata de hormigón HA-25/B/25/IIa
y recibido de juntas, totalmente terminado s/ detalles planos 005

v ial 1 1 991,00 991,00

v ial 2 1 540,00 540,00

v ial 3 1 182,00 182,00

v ial 4 1 145,00 145,00

v ial 5 1 124,00 124,00

camino b 1 71,00 71,00

2.053,00 19,00 39.007,00

09.05 ml  BORDILLO JARDIN 8x20  GRANITO                                   

Bordillo de hormigón prefabricado de 8 x  20 cm, tipo A3 de Lurgain o similar, incluso zapata de hormigón
HA-25/B/25/IIa y  recibido de juntas, totalmente terminado s/ detalles planos 005

v ial 1 1 85,00 85,00

v ial 2 1 95,00 95,00

v ial 3 32,00

v ial 5 1 58,00 58,00

camino a 1 400,00 400,00

camino b 1 117,00 117,00

STR 1 37,00 37,00

792,00 17,00 13.464,00
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09.06 ml  CUNETA TRIANGULAR a=75cm                                        

Cuneta triangular de hormigón HA-25/B/25/IIa de 75cm de ancho, incluso encofrado, desencofrado de
madera, mallazo 150.150.10.10 y  lucido de cara v ista, totalmente terminado s/ detalles planos 005

v ial 6 1 123,00 123,00

123,00 18,75 2.306,25

09.07 ml  CUNETA TRIANGULAR a=120cm                                       

Cuneta triangular de hormigón HA-25/B/25/IIa de 120cm de ancho, incluso encofrado, desencofrado de
madera, mallazo 150.150.10.10 y  lucido de cara v ista, totalmente terminado s/ detalles planos 005

v ial 6 1 170,00 170,00

170,00 30,00 5.100,00

09.08 ml  CUNETA 1 AGUA a=30cm                                            

Cuneta revestida de hormigón de 0,30 m. de anchura, incluso encofrados, hormigón HM-20, colocación,
v ibrado y fratasado de superficie s/ detalles planos 005

v ial 1 1 710,00 710,00

v ial 2 1 30,00 30,00

v ial 3 1 225,00 225,00

v ial 4 1 27,00 27,00

v ial 5 1 46,00 46,00

camino b 1 98,00 98,00

1.136,00 15,98 18.153,28

09.09 ml  CUNETA 1 AGUA a=65cm                                            

Cuneta revestida de hormigón de 0,65 m. de anchura, incluso encofrados, hormigón HM-20, colocación,
v ibrado y fratasado de superficie s/ detalles planos 005

v ial 5 1 110,00 110,00

110,00 32,46 3.570,60

09.10 ml  CUNETA 1 AGUA a=75cm                                            

Cuneta revestida de hormigón de 0,75 m. de anchura, incluso encofrados, hormigón HM-20, colocación,
v ibrado y fratasado de superficie s/ detalles planos 005

v ial 5 1 5,00 5,00

5,00 37,65 188,25

09.11 ml  BADEN a=60cm                                                    

Badén curvo de hormigón HA-25/B/25/IIa de 60cm de ancho, incluso encofrado, desencofrado de ma-
dera, mallazo 150.150.10.10 y  lucido de cara v ista, totalmente terminado s/ detalles planos 005

v ial 1 1 288,00 288,00

v ial 2 1 378,00 378,00

666,00 27,56 18.354,96

09.12 ml  BADEN a=65cm                                                    

Badén curvo de hormigón HA-25/B/25/IIa de 65cm de ancho, incluso encofrado, desencofrado de ma-
dera, mallazo 150.150.10.10 y  lucido de cara v ista, totalmente terminado s/ detalles planos 005

v ial 5 1 225,00 225,00

225,00 29,45 6.626,25

09.13 ml  CUNETA a=30cm A NIVEL ARMADA                                    

Cuneta revestida de hormigón HA-25/B/25/IIa de 30cm de ancho a nivel, incluso encofrado, desencofra-
do de madera, mallazo 150.150.10.10 y  lucido de cara v ista, totalmente terminado s/ detalles planos 005

v ial 4 1 108,00 108,00

108,00 19,76 2.134,08
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09.14 m3  ZAHORRA ZA-25 EN SUB-BASE.                                      

Sub-base de zahorra artificial tipo ZA-25 en capa de sub-base , a ejecutar con material  de  cantera, con
los espesores fijados en los planos, incluso extendido, humectación, compactación y  nivelación de su-
perficie. s/ detalles planos 005

ZONAS DE FIRME 1 0,20 3.423,60 =CAP.09      
09.16                 

3.423,60 16,00 54.777,60

09.15 m3  ZAHORRA ZA-25 EN BASE.                                          

De  base de zahorra artificial tipo ZA-25 en capa de base , a ejecutar con material  de  cantera, con los
espesores fijados en los planos, incluso extendido, humectación, compactación y  nivelación de superfi-
cie. s/ detalles planos 005

ZONAS DE FIRME 1 0,20 3.423,60 =CAP.09      
09.16                 

ZONAS DE HORMIGON IMPRESO1 0,20 655,00 =CAP.09      
09.17                 

ZONAS DE BIDEGORRI 1 0,20 238,80 =CAP.09      
09.18                 

ZONAS PAVIMENTO INVIDENTES1 0,20 147,80 =CAP.09      
09.19                 

4.465,20 32,00 142.886,40

09.16 m2  FIRME EN CALZADAS                                               

Pavimento asfáltico en caliente compuesto por riego de imprimación, capa de aglomerado G-22 con árido
calizo de 6 cm de espesor, riego de adherencia, capa de aglomerado G-22 con árido calizo de 6 cm de
espesor, riego de adherencia, capa de rodadura de aglomerado D-16 con árido ofítico de 4 cm de espe-
sor, incluso extendido y  apisonado, totalmente terminado. s/ detalles planos 005

DENTRO DEL AMBITO

v ial 1 1 5.234,00 5.234,00

v ial 2 (se incluy en aceras) 1 4.630,00 4.630,00

v ial 3 1 495,00 495,00

v ial 4 1 996,00 996,00

parcela b.06 1 151,00 151,00

cámino A

cámino B

FUERA DEL AMBITO

v ial 5 1 2.934,00 2.934,00

v ial 6 1 994,00 994,00

v ial v ecino 1 1.579,00 1.579,00

acceso 1 1 105,00 105,00

17.118,00 32,00 547.776,00

09.17 m2  PAVIMENTO EN HORMIGÓN IMPRESO EN ACERA E ISLETA e=18cm          

Pavimento continuo impreso de hormigón  HA-25/B/25/IIa de 18 cm. de espesor, armado con mallazo
15x15x8 ,encofrados perimetrales y  preparación de la base,extendido, regleado y nivelado del hormi-
gón, adición de mortero aditivado especial coloreado y endurecido en masa,  hasta resistencia al des-
gaste > 500 Kg./cm2. Acabado mediante estampación de moldes de goma, en formato a elegir por la Di-
rección Facultativa, aplicación de aditivos, p/p de sellado de juntas de trabajo y  retracción con masilla de
poliuretano, lavado con agua a presión y  aplicación de resina acrílica de curado. s/ detalles planos 005

DENTRO DEL AMBITO

v ial 1 1 2.058,00 2.058,00

v ial 2 1 57,00 57,00

v ial 3 1 272,00 272,00

v ial 4 1 89,00 89,00

parking junto a STR

parcela b.06

cámino A
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cámino B 1 193,00 193,00

FUERA DEL AMBITO

v ial 5 1 606,00 606,00

v ial 6

v ial v ecino

acceso 1

3.275,00 34,00 111.350,00

09.18 m2  PAVIMENTO EN HORMIGÓN LISO EN BIDEGORRI e=18cm                  

Pavimento continuo liso de hormigón  HA-25/B/25/IIa de 18 cm. de espesor, armado con mallazo
15x15x8 ,encofrados perimetrales y  preparación de la base,extendido, regleado y nivelado del hormi-
gón, adición de mortero aditivado especial coloreado y endurecido en masa,  hasta resistencia al des-
gaste > 500 Kg./cm2. Acabado liso, aplicación de aditivos, p/p de sellado de juntas de trabajo y  retrac-
ción con masilla de poliuretano, lavado con agua a presión y  aplicación de resina acrílica de curado. s/
detalles planos 005

DENTRO DEL AMBITO

v ial 1 1 855,00 855,00

v ial 2

v ial 3

v ial 4 1 339,00 339,00

parking junto a STR

parcela b.06

cámino A

cámino B

FUERA DEL AMBITO

v ial 5

v ial 6

v ial v ecino

acceso 1

1.194,00 25,20 30.088,80

09.19 m2  PAVIMENTO ACERA INVIDENTES                                      

Pavimento de loseta hidráulica color de 25x25 cm., con resaltos cilíndricos tipo botón, incluso soporte
solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., ela-
borado en obra, i/vertido, colocación y  armado con mallazo 15x15x8, p.p. de juntas, aserrado de las
mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.. s/ detalles planos 005

DENTRO DEL AMBITO

v ial 1 1 554,00 554,00

v ial 2 1 49,00 49,00

v ial 3 1 79,00 79,00

v ial 4 1 57,00 57,00

parking junto a STR

parcela b.06

cámino A

cámino B

FUERA DEL AMBITO

v ial 5

v ial 6

v ial v ecino

acceso 1

739,00 38,00 28.082,00
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09.20 m2  PAVIMENTO A BASE DE REJILLAS DE CESPED                          

Formación de superficie transitable por trafico pesado de césped, mediante la ejecución de una capa dre-
nante de grava de 25cm de espesor compactada y una capa de nivelación de arena de 5 cm de espe-
sor, sobre la que se dispone una rejilla alveolar de hormigón armado, color blanco, para la protección del
césped. Relleno con un 50%  de tierra de cultivo de textura arenosa con un contenido mínimo de un 3%
de materia orgánica sembrando después con semillas de césped. Incluso p/p de rasanteo prev io, exten-
dido, humectación, juntas de dilatación entre rejillas cada 30 m² y  limpieza.  s/ detalles planos 005

DENTRO DEL AMBITO

v ial 1

v ial 2

v ial 3

v ial 4

parking junto a STR

parcela b.06

cámino A 1 460,00 460,00

cámino B

FUERA DEL AMBITO

v ial 5

v ial 6

v ial v ecino

acceso 1

460,00 34,06 15.667,60

TOTAL CAPÍTULO CAP.09 PAVIMENTACIÓN................ 1.101.352,79
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CAPÍTULO CAP.10 MEDIDAS DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL                               CAPÍTULO CAP.10 MEDIDAS DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL                               

10.01 ud  BETULA PENDULA 14/16                                            

Suministro y  plantación de Betula pendula de 14/16 cms de perímetro de tronco serv ido en cepellón, in-
cluso sujección mediante colocación de doble tutor de madera tratada en autoclave de 7 cms de diametro
y 2 mts de altura. Se incluye en el precio apertura de hoyo, abonado de fondo, plantación y  primer riego.

14 14,00

14,00 130,99 1.833,86

10.02 ud  PRUNUS AVIUM 14/16                                              

Suministro y  plantación de Prunus av ium de 14/16 cms de perímetro de tronco serv ido en cepellón, in-
cluso sujección mediante colocación de doble tutor de madera tratada en autoclave de 7 cms de diametro
y 2 mts de altura. Se incluye en el precio apertura de hoyo, abonado de fondo, plantación y  primer riego.

10 10,00

10,00 84,16 841,60

10.03 ud  QUERCUS ROBUR 14/16                                             

Suministro y  plantación de Quercus robur de 14/16 cms de perímetro de tronco serv ido en cepellón, in-
cluso sujección mediante colocación de doble tutor de madera tratada en autoclave de 7 cms de diametro
y 2 mts de altura. Se incluye en el precio apertura de hoyo, abonado de fondo, plantación y  primer riego.

30 30,00

30,00 147,79 4.433,70

10.04 ud  BETULA PENDULA 10/12                                            

Suministro y  plantación de Betula pendula de 10/12 cms de perímetro de tronco serv ido en cepellón, in-
cluso sujección mediante colocación de doble tutor de madera tratada en autoclave de 7 cms de diametro
y 2 mts de altura. Se incluye en el precio apertura de hoyo, abonado de fondo, plantación y  primer riego.

25 25,00

25,00 72,96 1.824,00

10.05 ud  ARBUTUS UNEDO 80/100                                            

Suministro y  plantación de Arbutus unedo de 80/100 cms de altura, serv ido en contenedor. Se incluye
en el precio apertura de hoyo, abonado de fondo, plantación y  primer riego.

12 12,00

12,00 10,31 123,72

10.06 ud  CORNUS SANGUINEA 80/100                                         

Suministro y  plantación de cornus sanguinea de 80/100 cms de altura, serv ido en contenedor. Se inclu-
ye en el precio apertura de hoyo, abonado de fondo, plantación y  primer riego.

63 63,00

63,00 9,19 578,97

10.07 ud  CORYLUS AVELLANA 80/100                                         

Suministro y  plantación de cory lus avellana de 80/100 cms de altura, serv ido en contenedor. Se incluye
en el precio apertura de hoyo, abonado de fondo, plantación y  primer riego.

39 39,00

39,00 9,19 358,41

10.08 ud  CRATAEGUS MONOGYMA 80/100                                       

Suministro y  plantación de Crataegus monogyna de 80/100 cms de altura, serv ido en contenedor. Se in-
cluye en el precio apertura de hoyo, abonado de fondo, plantación y  primer riego.

54 54,00

54,00 9,30 502,20

10.09 ud  VIBURNUM TINUS 80/100                                           

Suministro y  plantación de Viburnun tinus de 80/100 cms de altura, serv ido en contenedor. Se incluye
en el precio apertura de hoyo, abonado de fondo, plantación y  primer riego.

79 79,00

Página 36



Proyeco de Urbanización del A.I.U.48- Illaramendi, en Andoain (Gipuzkoa)

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

79,00 10,82 854,78

10.10 ud  PHOTINIA FRASERII RED ROBIM 150/175                             

Suministro y  plantación de Photinia Fraserii Red Robim de 150/175 cms de altura, serv ido en contene-
dor, incluso abonado y primer riego.

25 25,00

25,00 47,23 1.180,75

10.11 ud  ROSAL TAPIZANTE 30/40                                           

Suministro y  plantación de Rosal tapizante de 30/40 cms de altura, serv ido en contenedor, incluso abo-
nado y primer riego.

85 85,00

85,00 8,43 716,55

10.12 ud  LONICERA NITIDA MAIGRUM 30/40                                   

Suministro y  plantación de Lonicera nitida maigrum de 30/40 cms de altura, serv ido en contenedor, inclu-
so abonado y primer riego.

24 24,00

24,00 7,93 190,32

10.13 m2  TIERRA VEGETAL                                                  

Aporte y  extendido de tierra vegetal arenosa, limpia y  cribada, procedente de la obra , por medios ma-
nuales y /o mecánicos, en un espesor medio de 30 cm, incluso perfilado. Medida la unidad realmente
ejecutada.

zonas de cesped 1 10.882,000 =CAP.10      
10.14                 

10.882,00 2,05 22.308,10

10.14 m2  CESPED                                                          

Creación de césped consistente en rotovateado del terreno, rastrillado, semillado, rulado y  primer corte.

f.01 1 6.778,00 6.778,00

f.02 1 2.082,00 2.082,00

f.03 1 308,00 308,00

f.04 1 244,00 244,00

rotondas v ial 1 1 274,00 274,00

jardines v ial 1 1 288,00 288,00

rotondas v ial 2 1 141,00 141,00

jardines v ial 2 1 87,00 87,00

rotondas v ial 5 1 255,00 255,00

jardines v ial 5 1 425,00 425,00

10.882,00 2,03 22.090,46

10.15 m2  PANTALLA ACUSTICA VEGETAL AUTOPORTANTE                          

Suministro y  colocación de estructura autoportante y  modular de acero galvanizado en fábrica consisten-
te en barreras verticales a base de módulos metálicos trapezoidales (0,80 m de anchura en punto más
alto y  1,38 m de anchura en base) de 4 m de altura colocados sobre una base de zahorra, protegidos la-
teralmente con mallazo electrosoldado y manta geotextil y  fibra de coco y  rellenos con material inerte. Di-
señada y ejecutada en la prox imidad de las v ías para reducir la contaminación acústica en su entorno.

v ial 5 1 77,10 4,00 308,40

308,40 152,00 46.876,80

TOTAL CAPÍTULO CAP.10 MEDIDAS DE
RESTAURACIÓN AMBIENTAL........................................

104.714,22
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CAPÍTULO CAP.11 SEÑALIZACIÓN VIARIA Y MOBILIARIO URBANO                         CAPÍTULO CAP.11 SEÑALIZACIÓN VIARIA Y MOBILIARIO URBANO                         

11.01 m   M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA 10 cm                                  

De marca v ial reflex iva continua con pintura de dos componentes, de 10 cm. de  ancho, incluso premar-
cado y limpieza prev ia. s/ plano 017

v ial 1 1 300,00 300,00

v ial 2 1 560,00 560,00

v ial 3 1 330,00 330,00

camico B 1 101,00 101,00

1.291,00 1,58 2.039,78

11.02 m   M.VIAL DISCON. ACRÍLICA 10 cm                                   

De marca v ial reflex iva discontinua con pintura de dos componentes, de 10 cm. de  ancho, incluso pre-
marcado y limpieza prev ia. s/ plano 017

v ial 1 1 865,00 865,00

v ial 2 1 220,00 220,00

v ial 3 1 240,00 240,00

v ial 4 1 41,00 41,00

v ial 5 1 180,00 180,00

camino B 1 101,00 101,00

1.647,00 1,58 2.602,26

11.03 m   M.VIAL DISCON. ACRÍLICA 50 cm                                   

De marca v ial reflex iva discontinua con pintura de dos componentes, de 50 cm. de  ancho, incluso pre-
marcado y limpieza prev ia. s/ plano 017

v ial 1 1 41,00 41,00

v ial 2 1 25,00 25,00

v ial 4 1 5,50 5,50

v ial 5 1 37,00 37,00

108,50 7,18 779,03

11.04 m   M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA 50 cm                                  

De marca v ial reflex iva continua con pintura de dos componentes, de 50 cm. de  ancho, incluso premar-
cado y limpieza prev ia. s/ plano 017

v ial 1 1 78,00 78,00

78,00 7,18 560,04

11.05 m2  PASOS DE PEATÓN                                                 

Pintado de pasos de peatón y  marcas reflex ivas de varias anchuras con pintura de dos componentes. s/
plano 017

v ial 1 1 436,00 436,00

v ial 2 1 78,00 78,00

v ial 3 1 83,00 83,00

v ial 4 1 23,00 23,00

620,00 14,37 8.909,40

11.06 m2  ISLETAS PINTADAS                                                

Pintado de isletas y  marcas reflex ivas de varias anchuras con pintura de dos componentes. s/ plano
017

v ial 1 1 25,00 25,00

v ial 2 1 20,00 20,00

v ial 3 1 128,00 128,00

v ial 4 1 147,00 147,00

320,00 14,38 4.601,60
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11.07 ud  TEXTOS PINTADOS                                                 

Pintura reflex iva blanca acrílica en base disolvente, en textos, realmente pintado, incluso barrido y  pre-
marcaje sobre el pav imento. s/ plano 017

STOP

v ial 1 4 4,00

4,00 34,71 138,84

11.08 ud  SIMBOLOS PINTADOS                                               

Pintura reflex iva blanca acrílica en base disolvente, en símbolos y  flechas, realmente pintado, incluso
barrido y  premarcaje sobre el pav imento. s/ plano 017

CEDA EL PASO

v ial 1 1 7,00 7,00

v ial 2 1 2,00 2,00

v ial 4 1 3,00 3,00

v ial 5 1 4,00 4,00

parking junto a STR 1 2,00 2,00

FLECHA FRENTE

v ial 1 1 11,00 11,00

v ial 2 1 5,00 5,00

v ial 3 1 8,00 8,00

v ial 4 1 1,00 1,00

v ial 5 1 13,00 13,00

v ial 6 1 5,00 5,00

FLECHA 1 GIRO

v ial 1 1 2,00 2,00

v ial 2 1 1,00 1,00

v ial 4 1 2,00 2,00

v ial 5 1 1,00 1,00

FLECHA 1 GIRO Y FRENTE

v ial 1 1 14,00 14,00

v ial 2 1 2,00 2,00

v ial 4 1 5,00 5,00

v ial 5 1 3,00 3,00

v ial 6 1 1,00 1,00

FLECHA 2 GIROS

v ial 2 1 1,00 1,00

FLECHA 2 GIROS Y FRENTE

v ial 3 1 1,00 1,00

FLECHA FRENTE BIDEGORRI

v ial 1 1 24,00 24,00

v ial 4 1 2,00 2,00

v ial 6 1 6,00 6,00

VELOCIDAD MAXIMA

v ial 1 1 6,00 6,00

v ial 2 1 2,00 2,00

APARCAMIENTO MINUSVALIDOS

v ial 1 1 5,00 5,00

v ial 2 1 2,00 2,00

141,00 34,71 4.894,11
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11.09 ud  SEÑALES VERTICALES                                              

Señal circular de diámetro 60 cm., octogonal de 60 cm., cuadrangular de 60 cm. o triangular de 70 cm.
reflex iva, en aluminio anodizado, de cajón cerrado de 35 mm de perfil y  dos chapas rotuladas a una ca-
ra, acabado reflectante, según modelos homologados por los serv icios municipales, incluso pie derecho
de aluminio anodizado estriado y  lacado de poste hasta la señal, collares de  aluminio, Base de cimenta-
ción para poste de 0,50x0,50 x0,50 m. en hormigón HA-25 incluso excavación  encofrado , desencofra-
do, reposición y  transporte de sobrantes a vertedero, completamente terminado. y  colocación s/ plano
017

S-13

v ial 1 1 19,00 19,00

v ial 2 1 3,00 3,00

v ial 4 1 1,00 1,00

v ial 5 1 2,00 2,00

R-1

v ial 1 1 7,00 7,00

v ial 2 1 3,00 3,00

v ial 4 1 1,00 1,00

v ial 5 1 2,00 2,00

v ial 6 1 1,00 1,00

R-101

v ial 2 1 2,00 2,00

R-2

v ial 1 1 2,00 2,00

v ial 3 1 1,00 1,00

R-402

v ial 1 1 8,00 8,00

v ial 2 1 2,00 2,00

v ial 4 1 3,00 3,00

v ial 5 1 2,00 2,00

59,00 325,00 19.175,00

TOTAL CAPÍTULO CAP.11 SEÑALIZACIÓN VIARIA Y
MOBILIARIO URBANO....................................................

43.700,06
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CAPÍTULO CAP.12 SEGURIDAD Y SALUD                                               CAPÍTULO CAP.12 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO 12.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR                                      

12.01.01 ud  CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1000 W.                                  

Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).

8 8,00

8,00 6,55 52,40

12.01.02 ms  ALQUILER CASETA VESTUARIOS 11,36 m2                             

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra de 4,64x2,45x2,63 m.  Estructura y  ce-
rramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  interior con tablero mela-
minado en color. Cubierta de chapa galvanizada, fibra de v idrio de 60 mm., interior con tablex lacado.
Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm. y  poliestireno de 50 mm con apoyo en ba-
se de chapa galvanizada de seccion trapezoidal. Puertad de 0.8x2 de chapa galvanizada de 1 mm refor-
zada y con poliestireno de 20 mm, picaporte y  cerradura. Ventana aluminio anodizado, corredera, contra-
ventana de acero galvanizado. Instalación electrica a 220 V, toma de tierra, automatico, 2 fluorescentes
de 40 W, encufe, punto luz exterior. Con transporte ida y  vuelta. Entrega y recogida del modulo con ca-
mion grua. Según R.D. 486/97.

3 18,00 54,00

54,00 191,57 10.344,78

12.01.03 ms  ALQUILER CASETA ASEO 8,92 m2                                    

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,00x2,23x2,63 m.  Estructura y  cerra-
miento de chapa galvanizada pintada, con aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80
m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y  luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas tur-
cas, dos placas de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de v idrio con terminación de gel-coat
blanco y  pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y  resis-
tente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tubería de polibutileno aislante y  resistente
a incrustaciones, hielo y  corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático.  Con transporte
a 150 km.(ida y  vuelta). Entrega y  recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

1 18,00 18,00

18,00 179,55 3.231,90

12.01.04 ms  ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2                                

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de
19,40 m2. Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido
autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondula-
da reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglome-
rado revestido con PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa gal-
vanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con
poliestireno de 20 mm., picaporte y  cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventa-
na de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de
40 W., enchufes para 1500 W. y  punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y  vuelta). En-
trega y  recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

1 18,00 18,00

18,00 203,59 3.664,62

12.01.05 ms  ALQUILER CASETA OFIC.+ASEO 14,65 m2                             

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para un despacho de oficina y  un aseo con ino-
doro y  lavabo de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pinta-
da, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cu-
bierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm., in-
terior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno de
50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de cha-
pa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y  cerradura.  Ventana alu-
minio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica 220 V., toma de
tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y  punto luz exterior de 60 W. Con
transporte a 150 km.(ida y  vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

1 18,00 18,00
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18,00 182,55 3.285,90

12.01.06 m.  ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                 

Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera
flex ible de 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y  amarillo,
fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

6 6,00

6,00 6,03 36,18

12.01.07 ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                

Acometida prov isional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una lon-
gitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para
10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polieti-
leno y  tapón roscado, incluso derechos y  permisos para la conexión, terminada y funcionando, y  sin in-
cluir la rotura del pav imento.

6 6,00

6,00 90,68 544,08

12.01.08 ud  ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                   

Acometida prov isional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una distancia
máxima de 8 m., formada por: rotura del pav imento con compresor, excavación manual de zanjas de
saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de
campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y  reposi-
ción del pav imento con hormigón en masa de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación, sin incluir forma-
ción del pozo en el punto de acometida y  con p.p. de medios aux iliares.

6 6,00

6,00 436,15 2.616,90

12.01.09 ud  PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                        

Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

15 15,00

15,00 3,74 56,10

12.01.10 ud  PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                   

Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).

3 3,00

3,00 9,18 27,54

12.01.11 ud  ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                       

Espejo para vestuarios y  aseos, colocado.

6 6,00

6,00 25,21 151,26

12.01.12 ud  JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                     

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortiza-
ble en 3 usos).

6 6,00

6,00 6,99 41,94

12.01.13 ud  DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA                                     

Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable en 3 usos.

6 6,00

6,00 13,35 80,10

12.01.14 ud  SECAMANOS ELÉCTRICO                                             

Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).

2 2,00

2,00 35,65 71,30

Página 42



Proyeco de Urbanización del A.I.U.48- Illaramendi, en Andoain (Gipuzkoa)

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

12.01.15 ud  HORNO MICROONDAS                                                

Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).

1 1,00

1,00 27,65 27,65

12.01.16 ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    

Taquilla metálica indiv idual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento
antifosfatante y  anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y  tubo percha, lamas de ven-
tilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

25 25,00

25,00 25,69 642,25

12.01.17 ud  MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                  

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos).

2 2,00

2,00 44,18 88,36

12.01.18 ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).

4 4,00

4,00 46,48 185,92

12.01.19 ud  DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                        

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

5 5,00

5,00 14,67 73,35

12.01.20 ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosi-
vo y  seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

5 5,00

5,00 80,43 402,15

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.01 INSTALACIONES DE
BIENESTAR

25.624,68

SUBCAPÍTULO 12.02 SEÑALIZACION.                                                   

12.02.01 m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y  desmontaje. s/R.D.
485/97.

1 500,00 500,00

500,00 0,49 245,00

12.02.02 ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=50                              

Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). s/R.D.
485/97.

1 20,00 20,00

20,00 3,33 66,60

12.02.03 ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/R.D. 485/97.

1 5,00 5,00

5,00 11,90 59,50

12.02.04 ud  SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. I/SOPORTE                              

Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos,
i/colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

1 5,00 5,00
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5,00 18,83 94,15

12.02.05 ud  SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE                                

Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de
80x40x2 mm. y  2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

5 5,00

5,00 10,83 54,15

12.02.06 ud  SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE                                    

Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2
mm. y  2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, co-
locación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

5 5,00

5,00 19,80 99,00

12.02.07 ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortizable
en 3 usos, incluso colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

6 6,00

6,00 3,03 18,18

12.02.08 ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

25 25,00

25,00 2,39 59,75

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.02 SEÑALIZACION............ 696,33

SUBCAPÍTULO 12.03 PROTECCIONES COLECTIVAS.                                        

12.03.01 ud  TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63                                  

Tapa prov isional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablo-
nes de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).

6 6,00

6,00 5,83 34,98

12.03.02 ud  TAPA PROVISIONAL POZO 100x100                                   

Tapa prov isional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., formada mediante tablones de made-
ra de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fabricación
y colocación, (amortizable en dos usos).

6 6,00

6,00 13,50 81,00

12.03.03 m.  BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS                                

Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm. y
estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso
colocación y  desmontaje.  s/R.D. 486/97.

250 250,00

250,00 5,39 1.347,50

12.03.04 m.  VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA                                

Valla metálica de chapa galvanizada trapezoidal de módulos de 2,00 m. de longitud y  2,00 m. de altura,
de 0,5 mm. de espesor, y  soporte del mismo material de 1,2 mm de espesor y  2,50 m. de altura, sepa-
rados cada 2 m., considerando 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón H-100/40, montaje
y desmontaje.  s/R.D. 486/97.

40 40,00

40,00 8,77 350,80
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12.03.05 m.  VALLA ENREJADO GALVANIZADO                                      

Valla metálica móvil  de módulos prefabricados de 3,00x2,00 m. de altura, enrejados de 330x70 mm. y
D=5 mm. de espesor, batidores horizontales de D=42 mm. y  1,50 mm. de espesor, todo ello galvaniza-
do en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm, separados cada 3,00 m.,
accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y  desmontaje.  s/R.D. 486/97.

1 4.000,00 4.000,00

4.000,00 2,54 10.160,00

12.03.06 ud  EXTINTOR CO2 5 kg.                                              

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, construido en acero, con
soporte y  manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la uni-
dad instalada.

4 4,00

4,00 75,40 301,60

12.03.07 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                  

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/133B, de 6 kg. de agente extintor,
con soporte, manómetro comprobable y  manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR.
Medida la unidad instalada.

4 4,00

4,00 31,88 127,52

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.03 PROTECCIONES
COLECTIVAS

12.403,40

SUBCAPÍTULO 12.04 PROTECCIONES INDIVIDUALES.                                      

12.04.01 ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.  B.O.E. 30-12-74 y  Ordenanza General de
Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 143 MT-1.

25 25,00

25,00 3,71 92,75

12.04.02 ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos).  B.O.E. 17-8-78 y
Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 145-146 MT-16

25 25,00

25,00 3,04 76,00

12.04.03 ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  B.O.E. 1-9-75.  Ordenanza Gene-
ral S. H. de 9-3-71, art. 147 MT-2.

25 25,00

25,00 3,40 85,00

12.04.04 ud  CINTURÓN SEGURIDAD                                              

Cinturón de seguridad de sujección, homologado, (amortizable en 4 usos).  Ordenanza General de Se-
guridad e Higiene del 9-3-71 Art. 151 y  B.O.E. 2-9-77 y  17-3-81. MT-13

25 25,00

25,00 16,50 412,50

12.04.05 ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      

Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).

25 25,00

25,00 5,92 148,00

12.04.06 ud  PAR GUANTES DE USO GENERAL                                      

Par de guantes de uso general de lona y  serraje.

25 25,00

25,00 2,35 58,75
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12.04.07 ud  PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.                                   

Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y  plantillas de acero flex ibles, para riesgos
de perforación, (amortizables en 3 usos).  MT-5.

25 25,00

25,00 22,15 553,75

12.04.08 ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

25 25,00

25,00 3,19 79,75

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.04 PROTECCIONES
INDIVIDUALES

1.506,50

SUBCAPÍTULO 12.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD.                                      

12.05.01 ud  COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                  

Costo mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo, considerando una reunión al mes de
dos horas y  formado por un técnico cualificado en materia de seguridad e higiene, dos trabajadores con
categoria de oficial de 2ª o ayudante y  un v igilante con categoria de oficial de 1ª. Ordenanza General de
Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 8.

18,00 122,41 2.203,38

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.05 MANO DE OBRA DE
SEGURIDAD

2.203,38

TOTAL CAPÍTULO CAP.12 SEGURIDAD Y SALUD....... 42.434,29
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CAPÍTULO CAP.13 CONTROL DE CALIDAD                                              CAPÍTULO CAP.13 CONTROL DE CALIDAD                                              

SUBCAPÍTULO 13.01 TIERRAS                                                         

U19AE020 ud  CLASIFICACIÓN EXPLANADA; S/MOP                                  

Ensayos para clasificación, s/Instrucción 6.1 y  2-I.C. MOPT, de la categoría de una explanada, me-
diante ensayos para determinar la densidad proctor normal, s/UNE 103500, y  el índice C.B.R., s/UNE
103502

1 1,00

1,00 214,00 214,00

U19AE050 ud  PLACA DE CARGA EN EXPLANADAS                                    

Ensayos de placa de carga para clasificación de la categoría de una explanada, s/NLT 357.

1 1,00

1,00 109,00 109,00

U19AT010 ud  CLASIF.SUELOS PARA TERRAPLÉN s/FOM1382                          

Ensayos para clasificación, s/FOM 1382:2002, de suelos para su uso en terraplenes mediante ensayos
de laboratorio para comprobar la granulometría, s/UNE 103101, límites de Atterberg, s/UNE 103103/4,
el contenido en materia orgánica, s/UNE 103204, el contenido en yeso, s/NLT 115, el contenido en otras
sales solubles, s/NLT 114, el asiento de colapso s/NLT 254 y el hinchamiento libre, s/UNE 103601.

1 1,00

1,00 367,00 367,00

U19AT011 ud  CLASIF.SUELOS PARA RELLENOS, s/FOM 1382                         

Ensayos para clasificación s/FOM1382/2002 de suelos procedentes de una excavación, para su uso en
obras de rellenos, mediante ensayos de laboratorio para comprobar la granulometría, s/UNE 103101, los
límites de Atterberg, s/UNE 103103/4, el contenido en materia orgánica, s/UNE 102204, el contenido en
sales solubles s/NLT 114, y  el índice CBR s/103502.

1 1,00

1,00 296,00 296,00

U19AT020 ud  CONFIRM.CALIDAD SUELOS PARA TERRAPLÉN                           

Ensayos para confirmación de la calidad de una muestra de suelo para su uso en terraplenes, mediante
la determinación de su granulometría, s/UNE 103101, de los límites de Atterberg, s/UNE 103103/4 y  del
contenido en materia orgánica s/UNE 103204.

1 1,00

1,00 154,00 154,00

U19AT021 ud  CONFIRM.CALIDAD SUELOS PARA RELLENOS                            

Ensayos para confirmación de la calidad de una muestra de suelo para su uso en rellenos, mediante la
determinación de su granulometría, s/UNE 103101, de los límites de Atterberg, s/UNE 103103/4 y  del
CBR, s/UNE 103502

1 1,00

1,00 220,00 220,00

U19AZ005 ud  CLASIF. ZAHORRAS  NATURALES s/ FOM 891                          

Ensayos para clasificación, s/FOM 891:2004, de zahorras para su uso en obras de urbanización me-
diante la realización de ensayos de laboratorio para determinar la granulometría, s/UNE 103101, la no
plasticidad, s/UNE 103103/4, el contenido total en compuestos de azufre, s/UNE-EN 1744-1, el equiva-
lente de arena, s/UNE-EN 933-8 y  la resistencia a la fragmentación, s/UNE-EN 1097-2.

1 1,00

1,00 284,00 284,00

U19AZ010 ud  TOMA DE MUESTRAS ZAHORRAS EN ACOPIO                             

Toma de muestras de zahorras en acopios, s/NLT 148.

1 1,00

1,00 49,00 49,00
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U19AZ020 ud  GRANULOMETRÍA DE ZAHORRAS                                       

Análisis granulométricos de zahorras por tamizado, s/UNE 103101.

1 1,00

1,00 49,00 49,00

U19AZ095 ud  CONFIRM. CALIDAD DE ZAHORRAS s/ FOM 891                         

Ensayos para confirmación de la calidad de una muestra de zahorras para su uso en sub-bases o capas
de base, mediante la determinación de su granulometría, s/UNE 103101, el equivalente de arena,
s/UNE-EN 933-2 y  el proctor modificado, s/UNE 103501.

1 1,00

1,00 202,00 202,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.01 TIERRAS........................ 1.944,00

SUBCAPÍTULO 13.02 ESTRUCTURAS                                                     

U19EH070 ud  RESIST. A COMPRESIÓN, HORMIGÓN                                  

Comprobación de la resistencia de hormigones para obras de urbanización mediante el ensayo de una
serie de 4 probetas cilíndricas, de D=15 cm. y  30 cm. de altura, incluyendo la fabricación, el curado, el
refrentado y la rotura a comprensión simple, s/UNE EN 12350-1 y  la consistencia, s/UNE EN
12350-2.

1 1,00

1,00 78,00 78,00

U19EH080 ud  RESIST. A FLEXOTRACCIÓN, HORMIGÓN                               

Comprobación de la resistencia a flexotracción de hormigones para obras de urbanización, mediante el
ensayo de una serie de 2 probetas prismáticas, de 15x15x60 cm., incluyendo la fabricación, el curado y
la rotura a flexotracción, s/UNE EN 12350-1 y  la consistencia, s/UNE EN 12350-2.

1 1,00

1,00 78,00 78,00

U19EH110 ud  RESIST. A COMPRESIÓN TESTIGO D=150 mm.                          

Comprobación de la resistencia del hormigón endurecido de obras de urbanización mediante la extrac-
ción de un testigo de D=150 mm. y  el ensayo para determinar su resistencia a compresión simple, in-
cluido tallado y  refrentado, s/UNE-EN 12504-1.

1 1,00

1,00 180,00 180,00

U19EH060 ud  ESTUDIO Y OBTENCIÓN DE FÓRMULA PARA HORM.                       

Ensayos característicos, s/PG-3/75, para confirmación de la calidad del hormigón para obras de urbani-
zación, mediante el estudio teórico de la fórmula de trabajo, y  la fabricación de 6 series de 4 probetas
c.u. del tipo de hormigón estudiado, incluso el curado, refrentado y rotura a compresión simple, s/UNE
EN 12350-1.

2 2,00

2,00 577,00 1.154,00

U19ES010 ud  GEOMETRÍA ACEROS CORRUGADOS EN BARRAS                           

Comprobación de la geometría de las corrugas, las tolerancias dimensionales y  la masa de los aceros
corrugados en barras para su uso en obras de hormigón armado en urbanizaciones, s/UNE 36068 o
36065.

1 1,00

1,00 33,00 33,00

U19ES015 ud  GEOMETRÍA ALAMBRES CORRUGADOS                                   

Comprobación de la geometría de las corrugas, las tolerancias dimensionales y  la masa de los alambre
corrugados para su uso en obras de hormigón armado en urbanizaciones, s/UNE 36099.

1 1,00

1,00 22,00 22,00
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U19ES020 ud  GEOMETRÍA MALLAS DE ACERO CORRUGADO                             

Comprobación de las características dimensionales de las mallas de los aceros corrugados en barras
para su uso en obras de hormigón armado en urbanizaciones, s/UNE 36092.

1 1,00

1,00 49,00 49,00

U19ES030 ud  ENSAYO MECÁNICO ACEROS CORRUGADOS                               

Comprobación de las características mecánicas de los aceros corrugados en barras o alambres, me-
diante la realización de ensayos para determinar la resistencia a tracción, la resistencia en el límite elásti-
co y  el alargamiento de rotura, s/UNE-EN 10002-1.

1 1,00

1,00 55,00 55,00

U19ES040 ud  ENSAYO MECÁNICO MALLAZOS                                        

Comprobación de las características mecánicas de las mallas electrosoldadas de acero corrugado, me-
diante la realización de ensayos para determinar la resistencia a tracción, la resistencia en el límite elásti-
co y  el alargamiento de rotura, de las barras, s/UNE-EN 10002-1, y  la resistencia al arrancamiento del
nudo, s/UNE EN ISO 15630-2.

1 1,00

1,00 88,00 88,00

U19ES050 ud  ENSAYO FÍSICO ACEROS CORRUGADOS                                 

Comprobación de las características físicas de los aceros corrugados en barras o alambres para su uso
en obras de hormigón armado en urbanizaciones, mediante el ensayo de la aptitud al doblado y desdo-
blado, s/UNE 36068 ó 36065 ó 36099.

1 1,00

1,00 11,00 11,00

U19ES060 ud  ENSAYO COMPLETO AC.CORRUGADO EN BARRAS                          

Ensayo completo sobre una muestra de acero corrugado, en barra, mediante la comprobación de la geo-
metría de los resaltos, la ovalidad y  la sección equivalente y  desv iación de la masa, s/UNE 36068 ó
36065, el ensayo de doblado-desdoblado a 90º, s/UNE 36068 ó 36065, y  la determinación de las resis-
tencias de rotura y  elástica, y  el alargamiento de rotura, s/UNE-EN 10002-1.

1 1,00

1,00 99,00 99,00

U19ES070 ud  ENSAYO COMPLETO MALLAZOS                                        

Ensayo completo sobre una muestra de malla electrosoldada de acero corrugado, mediante la comproba-
ción de la geometría y  calibre, s/UNE 36092, la determinación de las características mecánicas de las
barras, s/UNE-EN 10002-1, y  la determinación de la resistencia al arrancamiento del nudo, s/UNE EN
ISO 15630-2.

5 5,00

5,00 137,00 685,00

U19ES080 ud  SOLDABILIDAD ACEROS CORRUGADOS                                  

Ensayo para comprobar la aptitud al soldeo de barras de acero corrugado para obras de hormigón arma-
do en urbanizaciones, s/EHE.

3 3,00

3,00 49,00 147,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.02 ESTRUCTURAS ............ 2.679,00
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SUBCAPÍTULO 13.03 PAVIMENTACIONES                                                 

U19PA010 ud  TOMA MUESTRAS ÁRIDOS PARA M.B.                                  

Toma de muestras de un acopio de áridos, gruesos y /o finos, para fabricación de mezclas bituminosas,
s/UNE-EN 932-1.

4 4,00

4,00 33,00 132,00

U19PA020 ud  GRANULOMETRÍA ÁRIDOS PARA M.B.                                  

Análisis granulométrico de una muestra de áridos, gruesos o finos o de la mezcla total, para fabricación
de mezclas bituminosas, s/UNE-EN 933-1.

4 4,00

4,00 49,00 196,00

U19PA030 ud  GRANULOMETRÍA FILLERS                                           

Análisis granulométrico del filler mineral, para su uso en fabricación de mezclas bituminosas, s/UNE
146300

4 4,00

4,00 55,00 220,00

U19PA210 ud  CALIDAD ARIDOS G. PARA M.B. ABIERTAS                            

Ensayo para establecer, en la planta, la calidad de los áridos gruesos para fabricar mezclas bituminosas
abiertas, con determinación de la granulometría, s/UNE-EN 933-1, el desgaste de los ángeles,
s/UNE-EN 1097-2, la densidad relativa y  la absorción, s/UNE EN 1097-6, el coeficiente de pulido ace-
lerado, s/UNE-EN 1097-8, el índice de lajas, s/UNE-EN 933-3, el porcentaje con elementos con 2 o
más caras fracturadas, s/UNE-EN 933-5, y  la adhesiv idad de los ligantes en presencia de agua, s/NLT
166.

4 4,00

4,00 842,00 3.368,00

U19PA250 ud  CALIDAD FILLERS                                                 

Ensayo para establecer, en la planta, la calidad del filler para fabricación de mezclas bituminosas, me-
diante la determinación de su granulometría, s/UNE-EN 933-1, la densidad aparente en tolueno, s/NLT
176, y  el coeficiente de emulsibilidad, s/NLT 180.

4 4,00

4,00 219,00 876,00

U19PA260 ud  CALIDAD MEZCLA TOTAL ARIDOS PARA M.B.                           

Ensayo para confirmación de la calidad la mezcla de los áridos totales para fabricación de mezclas bitu-
minosas, mediante la determinación de la granulometría, s/UNE-EN 933-1, el equivalente de arena,
s/UNE-EN 933-8, y  la densidad aparente del filler en tolueno, s/NLT 176.

4 4,00

4,00 180,00 720,00

U19PA270 ud  CALIDAD ÁRIDOS PARA RIEGOS DE IMPRIMAC.                         

Comprobación de la calidad de los áridos para su uso como material de cobertura de los riegos de impri-
mación, mediante el ensayo de su granulometría, s/UNE-EN 933-1, y  la determinación del contenido en
humedad, s/UNE-EN 1097-5.

4 4,00

4,00 104,00 416,00

U19PM010 ud  ENSAYO MARSHALL M.B.                                            

Ensayo Marshall para comprobar la estabilidad y  deformación de 3 probetas de un tipo determinado de
mezcla asfáltica, incluyendo la fabricación y  compactación de 3 probetas y  la determinación de la resis-
tencia a la deformación plástica, s/NLT 159.

4 4,00

4,00 196,00 784,00
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U19PM020 ud  ESTUDIO TEÓRICO DOSIFICACIÓN M.B.                               

Estudio teórico de la dosificación de mezclas bituminosas mediante el establecimiento del porcentaje de
cada árido interv iniente y  tanteo para calcular la fórmula de trabajo, s/NLE.

4 4,00

4,00 109,00 436,00

U19PM040 ud  RESIST. A COMPRESIÓN M.B.                                       

Ensayo para determinar la resistencia a la compresión simple de mezclas bituminosas compactadas en
caliente, s/NLT 161.

4 4,00

4,00 50,00 200,00

U19PM050 ud  CNTDº EN LIGANTE M.B.                                           

Comprobación del contenido en ligante de mezclas bituminosas, s/NLT 164.

4 4,00

4,00 99,00 396,00

U19PM180 ud  CONTROL DE FABRICACIÓN M.B.                                     

Ensayos para control de mezclas bituminosas, prev iamente a su extensión y  compactación, mediante la
toma de muestras del camión, la realización de un ensayo Marshall completo con cálculo de la estabili-
dad y  deformación, s/NLT 159, y  cálculo de la densidad relativa y  porcentajes de huecos de la mezcla
y de los áridos, s/NLT 168, la realización de un ensayo para comprobar el contenido en ligante, s/NLT
164, y  la granulometría del árido recuperado, s/NLT 165.

4 4,00

4,00 538,00 2.152,00

U19PM190 ud  CONTROL DE COMPACTACIÓN M.B.                                    

Ensayos para control de espesores y  niveles de compactación de mezclas bituminosas extendidas y
compactadas, mediante la extracción de 8 testigos de 100 mm. de diámetro de todo el espesor de la ca-
pa, s/NLT 314, la medición de los espesores, y  la realización de 4 ensayos para comprobación de las
densidades y  proporciones de huecos de parejas de testigos (cada valor será la media de 2 probe-
tas-testigo), s/NLT 168.

4 4,00

4,00 792,00 3.168,00

U19PT060 ud  PROCTOR NORMAL SUELOS ESTABILIZADOS                             

Ensayo para determinar la densidad máxima y la humedad óptima de un suelo estabilizado mediante
apisonado con maza, s/NLT 301.

2 2,00

2,00 66,00 132,00

U19PT080 ud  C.B.R. SUELOS ESTABILIZADOS                                     

Ensayo para determinar, en laboratorio, el índice C.B.R. de un suelo estabilizado, s/NLT 111.

2 2,00

2,00 99,00 198,00

U19PT090 ud  FABRICACIÓN DE 4 PROBETAS SUELOS ESTAB.                         

fabricación de una serie de 4 probetas de suelo estabilizado con apisonado con maza en moldes de proc-
tor normal, s/NLT 301, incluso curado en cámara húmeda.

2 2,00

2,00 33,00 66,00

U19PT110 ud  CONTROL DE RESIST. SUELOS ESTABILIZADOS                         

Comprobación de la resistencia de una muestra de suelo estabilizado, mediante la fabricación, y  apiso-
nado con maza, de 4 probetas en moldes de proctor normal, s/NLT 301, curado en cámara húmeda, y
ensayo para determinar la resistencia a compresión simple, de 2 probetas a 7 días y  de las 2 restantes a
28 días, s/NLT 305.

2 2,00
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2,00 165,00 330,00

U19PZ030 ud  RESIST. A COMPRESIÓN BORDILLOS                                  

Determinación de la resistencia a compresión de bordillos de piedra u hormigón mediante el ensayo de
un testigo de diámetro 75 mm. extraído del núcleo, s/UNE-EN 12504-1

3 3,00

3,00 82,00 246,00

U19PZ120 ud  COMPROBACIÓN DE CALIDAD BORDILLOS GRANITO                       

Comprobación de la calidad de bordillos de granito para su uso s/PG-3/75, mediante la realización de
ensayos para determinar sus características geométricas y  estructurales, s/UNE EN 1343, el peso es-
pecífico, s/UNE EN 1936, la resistencia a compresión, s/UNE EN 12504-1, la resistencia al desgaste,
s/UNE EN 1342, y  la heladicidad, s/UNE 12371 y 1342.

3 3,00

3,00 660,00 1.980,00

U19PZ210 ud  COMPROBACIÓN DE CALIDAD BALDOSAS CEMENTO                        

Comprobación de la calidad de baldosas de cemento para su uso en pavimentos exteriores, mediante la
realización de ensayos para comprobar las características dimensionales, de aspecto y  textura, la absor-
ción de agua, la permeabilidad por la cara v ista, la heladicidad, la resistencia a flex ión y  la resistencia al
impacto, s/UNE EN 13748-2.

1 1,00

1,00 388,00 388,00

U19PS020 ud  CALIDAD DE ÁRIDOS GRUESOS PARA HORMIGÓN                         

Ensayos para confirmar la calidad de los áridos gruesos para fabricar hormigón de pavimentos, con la
determinación de la granulometría y  el contenido en finos, s/UNE 933-1, el coeficiente de forma, s/UNE
EN 933-4, el contenido en terrones de arcilla, s/UNE 7133, el contenido en partículas blandas, s/UNE
7134, el porcentaje de partículas de bajo peso específico, s/UNE EN 1744-1, de los compuestos de
azufre, s/UNE EN1744-1, de la reactiv idad frente a los álcalis del cemento, s/UNE 146507/8, y  del
desgaste de los ángeles, s/UNE EN1097-2.

2 2,00

2,00 552,00 1.104,00

U19PS030 ud  ENSAYOS PREVIOS PARA DOSIFICACIÓN HORMIGÓN                      

Ensayos prev ios para establecer la dosificación del hormigón de pavimentos, con la fabricación de 4 se-
ries de 4 probetas de 15x15x60 cm., curado de cámara h. y  rotura a flexotracción de 2 probetas de cada
serie a 7 días y  de las 2 restantes de cada serie a 28 días, incluso ensayos de consistencia, s/UNE
EN 12350-1.

2 2,00

2,00 704,00 1.408,00

U19PS040 ud  CONTROL CALIDAD HORMIGÓN PAVIMENTOS                             

Ensayos para controlar la calidad del hormigón fresco para pav imentos, mediante el ensayo de 3 probe-
tas prismáticas de 15x15x60 cm., incluyendo la fabricación de las probetas, el curado, la rotura a flexo-
tracción de 3 probetas a 28 días, y  la consistencia, s/UNE EN 12350-1.

2 2,00

2,00 99,00 198,00

U19PS060 ud  RESIST. A TRACCIÓN INDIRECTA HORMIGÓN                           

Comprobación de la calidad del hormigón endurecido de pavimentos, mediante el ensayo de resistencia
a tracción indirecta, s/UNE EN 12390-6, de un testigo de 100 mm. de diámetro extraído del pav imento,
s/UNE EN 12504-1.

2 2,00

2,00 137,00 274,00

U19PS070 ud  ENSAYOS INFORMATIVOS PAVIMENTOS HORMIGÓN                        

Realización de ensayos de información, s/PG-3/75, de la calidad de un pavimento de hormigón median-
te la extracción de 6 testigos de 100 mm. de diámetro, s/UNE-EN 12504-1, y  la comprobación de su re-
sistencia a tracción indirecta, s/UNE EN 12390-6.
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2 2,00

2,00 528,00 1.056,00

U19PS080 ud  ESPESOR PAVIMENTOS HORMIGÓN (NO DESTRUCTIVO)                    

Realización de ensayo informativo para comprobación del espesor de pav imentos de hormigón endureci-
do, mediante cinco determinaciones realizadas con sondeo sónico.

2 2,00

2,00 109,00 218,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.03 PAVIMENTACIONES..... 20.662,00

SUBCAPÍTULO 13.04 INSTALACIONES                                                   

U19IA010 ud  GEOMETRÍA Y DEFECTOS TUBO HOR.                                  

Ensayo para determinar las características geométricas y  estructurales y  de desv iación de la línea de tu-
bos de hormigón en masa o armado, s/P.P.T.G.T.S.P.

1 1,00

1,00 33,00 33,00

U19IA020 ud  ESTANQUEIDAD TUBO HORMIGÓN                                      

Ensayo para comprobación de la estanqueidad de tubos de hormigón en masa o armado,
s/P.P.T.G.T.S.P.

1 1,00

1,00 99,00 99,00

U19IA060 ud  RES. APLASTAMIENTO,T.HORM. >800                                 

Ensayo para determinar la resistencia al aplastamiento de tubos de hormigón en masa o armado de diá-
metro > 800 mm., s/P.P.T.G.T.S.P.

1 1,00

1,00 546,00 546,00

U19IA100 ud  RES. FLEXIÓN LONGIT.,T.HORM.>800                                

Ensayo para determinar la resistencia a flex ión longitudinal de tubos de hormigón en masa o armado de
diámetro > 800 mm., s/P.P.T.G.T.S.P.

1 1,00

1,00 546,00 546,00

U19IA210 ud  GEOMETRÍA ASPECTO TUBER.PVC                                     

Ensayo para determinación de las características geométricas y  de aspecto de tubos de PVC,
s/EN-ISO 3126.

1 1,00

1,00 38,00 38,00

U19IA220 ud  DENSIDAD RELATIVA TUBER.PVC                                     

Ensayo para determinación de la densidad y la densidad relativa del material constituyente de tuberías
de PVC, s/UNE-EN ISO 1183-3.

1 1,00

1,00 33,00 33,00

U19IA230 ud  TEMP.REBLANDECIMIENTO T. PVC                                    

Ensayo para determinación de la temperatura de reblandecimiento, de Vicat, en tuberías de PVC,
s/UNE-EN 727.

1 1,00

1,00 33,00 33,00

U19IA240 ud  COMPORT.AL CALOR DE T. PVC                                      

Ensayo para determinación de la contracción lineal, después de haber estado sometidos al calor, de tu-
bos de PVC, s/UNE-EN ISO 2505.
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1 1,00

1,00 33,00 33,00

U19IA250 ud  ESTANQUEIDAD DE TUBERÍAS DE PVC                                 

Ensayo para comprobación de la estanqueidad de tuberías de PVC, s/UNE-EN 1053.

1 1,00

1,00 82,00 82,00

U19IA260 ud  RESISTENCIA AL IMPACTO T. PVC                                   

Ensayo para determinación de la resistencia al impacto de tuberías de PVC, s/UNE-EN 1411.

1 1,00

1,00 49,00 49,00

U19IA270 ud  RES.PRES.HIDRÁULICA INTERIOR PVC                                

Ensayo para determinación de la resistencia a la presión hidráulica interior de tuberías de PVC,
s/UNE-EN ISO 1167-1/-2.

1 1,00

1,00 82,00 82,00

U19IA280 ud  FLEX.TRANSVERSAL TUBERÍAS PVC                                   

Ensayo para comprobación de la resistencia a la flex ión transversal de tuberías de PVC,
s/P.P.T.G.T.S.P.

1 1,00

1,00 66,00 66,00

U19IA290 ud  RES.TRACCIÓN ALARG. ROTURA PVC                                  

Ensayo para comprobación de la resistencia a tracción y  el alargamiento de rotura de tuberías de PVC,
s/UNE-EN ISO 6259-1.

1 1,00

1,00 82,00 82,00

U19IA300 ud  ESTANQ.UNIONES JUNTA ELÁSTICA                                   

Ensayo para comprobación de la estanqueidad al aire de las juntas elásticas en las tuberías de PVC
s/UNE-EN 1054.

1 1,00

1,00 82,00 82,00

U19IA310 ud  PRUEBA ESTANQUEIDAD RED SANEAM.                                 

Prueba para comprobar la estanqueidad de un tramo, entre pozos contiguos, de la red de saneamiento,
mediante obturado del pozo aguas abajo y  llenado por el pozo contiguo aguas arriba hasta superar la ge-
neratriz superior del tubo, s/P.P.T.G.T.S.P.

1 1,00

1,00 64,81 64,81

U19IA320 ud  P.FUNCIONAMIENTO RED SANEAMIENTO                                

Realización de prueba para comprobar el funcionamiento de la red de saneamiento mediante descarga de
agua en el último pozo aguas arriba y  comprobación v isual en los pozos sucesivos aguas abajo,
s/P.P.T.G.T.S.P.

1 1,00

1,00 64,81 64,81

TOTAL APARTADO 13.04.01 SANEAMIENTO............... 1.933,62
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U19IF010 ud  GEOMETRÍA DEFECTOS TUB.AB.AGUA                                  

Ensayo para determinar las características geométricas, el aspecto superficial y  los defectos de tubos de
cualquier tipo para su uso en redes de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.

1 1,00

1,00 33,00 33,00

U19IF020 ud  ESTANQUEIDAD TUBO AB. AGUA                                      

Ensayo para comprobar la estanqueidad de tubos de fundición, fibrocemento o materiales plásticos,
s/P.P.T.G.T.A.A.

1 1,00

1,00 99,00 99,00

U19IF030 ud  RES.PRESIÓN HIDRÁULICA INTERIOR                                 

Ensayo para determinar la resistencia a la presión hidráulica interior de tubos de cualquier tipo para su
uso en redes de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.

1 1,00

1,00 64,81 64,81

U19IF040 ud  RES.FLEXO-TRACCIÓN T.FUNDICIÓN                                  

Ensayo para determinar la resistencia a flexo-tracción de tubos de fundición, s/P.P.T.G.T.A.A.

1 1,00

1,00 99,00 99,00

U19IF050 ud  RESIST.TRACCIÓN T.FUNDICIÓN                                     

Ensayo para determinar la resistencia a tracción de tubos de fundición, s/P.P.T.G.T.A.A.

1 1,00

1,00 82,00 82,00

U19IF060 ud  RESILIENCIA TUB.FUNDICIÓN                                       

Ensayo para comprobar la resistencia de tubos de fundición, s/UNE 7475-1.

1 1,00

1,00 65,00 65,00

U19IF310 ud  PRUEBA PRESIÓN INT./RED AB.AGUA                                 

Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior de las tuberías y  las piezas de la red de
abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.

3 3,00

3,00 64,81 194,43

U19IF320 ud  ESTANQUEIDAD/RED AB.AGUA                                        

Prueba para comprobación de estanqueidad de la red de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.

3 3,00

3,00 97,22 291,66

U19IF330 ud  CARGA Y ESTANQUEIDAD/RED AB.AGUA                                

Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior y  la estanqueidad de tramos montados
de la red de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.

3 3,00

3,00 162,03 486,09

TOTAL APARTADO 13.04.02 ABATECIMIENTO AGUA. 1.414,99
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U19IS001 ud  CONSIST.PINTURAS MARCAS VIALES                                  

Ensayo para determinar la consistencia de las pinturas líquidas para su uso en marcas reflex ivas v iales,
s/MELC 12.74.

1 1,00

1,00 44,00 44,00

U19IS020 ud  SECADO PINTURAS MARCAS VIALES                                   

Ensayo para determinar el tiempo de secado de las pinturas para marcas reflex ivas v iales, s/MELC
12.71.

1 1,00

1,00 33,00 33,00

U19IS030 ud  MAT.FIJA PINTURAS MARCAS VIALES                                 

Ensayo para determinar la materia fija en pinturas para marcas reflex ivas v iales, s/MELC 12.05.

1 1,00

1,00 33,00 33,00

U19IS050 ud  ESTABILID.PINTURAS MARCAS VIALES                                

Ensayo para comprobación de la estabilidad de pinturas para marcas reflex ivas v iales, s/MELC 12.77.

1 1,00

1,00 33,00 33,00

TOTAL APARTADO 13.04.03 PINTURA MARAS
VIALES

143,00

E29IEI010 ud  PRUEBA FUNCMTº. C.G.M.P. ELÉCTRICO                              

Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros generales de mando y protección e instalaciones
eléctricas.  Incluso emisión del informe de la prueba.

1 1,00

1,00 64,81 64,81

E29IEI030 ud  PRUEBA CONTINUIDAD CIRCUITO TOMA TIERRA                         

Prueba de comprobación de la continuidad del circuito de puesta a tierra en instalaciones eléctricas.  In-
cluso emisión del informe de la prueba.

1 1,00

1,00 64,81 64,81

E29IEI040 ud  MEDICIÓN RESIST.A TIERRA INST. ELÉCTRICA                        

Prueba de medición de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones eléctricas.  Incluso
emisión del informe de la prueba.

1 1,00

1,00 64,81 64,81

E29IEI070 ud  MEDICIÓN AISLAMIENTO CONDUCTORES                                

Prueba de medición del aislamiento de los conductores de instalaciones eléctricas.  Incluso emisión del
informe de la prueba.

1 1,00

1,00 32,41 32,41

E29IEO010 ud  ENSAYO COMPLETO CONDUCTOS ELÉCTRICOS                            

Ensayo completo sobre conductos cerrados y  huecos para instalaciones eléctricas mediante la determi-
nación de las dimensiones, de la aptitud al curvado, de la resistencia al aplastamiento y  de la resistencia
al choque, s/UNE-EN 50086-1.

1 1,00

1,00 165,00 165,00
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E29IEO020 ud  DIMENSIONES CONDUCTOS ELÉCTRICOS                                

Ensayo para determinación de las dimensiones de los tubos huecos y  cerrados para instalaciones eléc-
tricas, s/UNE-EN 50086-1.

1 1,00

1,00 33,00 33,00

TOTAL APARTADO 13.04.04 ELECTRICIDAD.............. 424,84

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.04 INSTALACIONES.......... 3.916,45

SUBCAPÍTULO 13.05 ESTUDIOS                                                        

13.05.01 UD  ESTUDIO GEOTECNICO                                              

Estudio geotécnico en un terreno, realizado con combinación de penetrómetro y  sondeos, para una pro-
fundidad aprox imada de 15 m., realizando tres perforaciones con el equipo de sondeo, y  tres penetracio-
nes, hasta el rechazo, con el equipo de penetración dinámica, en puntos representativos del terreno, a fin
de poder trazar, con los resultados obtenidos, tres planos del perfil del terreno; incluyendo el levantamien-
to de los niveles del terreno, extracción, tallado y  rotura de dos muestras inalteradas del sondeo, realiza-
ción de dos SPT por sondeo, ensayos de laboratorio para la clasificación del suelo, para determinar su
deformabilidad y  su capacidad portante, y  para determinar el contenido en sulfatos, incluso emisión del
informe. S/CTE-SE-C.

PARCELAS B0.3-B04A-B 1 1,00

PARCELA B05-C.05 1 1,00

2,00 2.500,00 5.000,00

13.05.02 UD  ESTUDIO COMPACTACIÓN Y TERRENOS MURO TIERRAS                    

Estudio de compatactación y  reconocimiento de terreno

1 1,00

1,00 2.000,00 2.000,00

13.05.03 UD  ESTUDIO MURO ARMADO                                             

Estudio completo muto tierras armadas, teniendo en cuenta el replanteo final de obra del trazado de muro,
el plano topográfico del terreno, y  el estudio de compactación y  reconocimiento de terreno realizado, para
definición del perfil definitivo y  estudio completo del muro armado.

1 1,00

1,00 3.000,00 3.000,00

13.05.04 UD  ESTUDIO HIDROLÓGICO                                             

Estudio hidrologíco en la zona de afección del muro armado, para conocer la ex istencia de agua, nivel
freatico,...

1 1,00

1,00 1.500,00 1.500,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.05 ESTUDIOS..................... 11.500,00

TOTAL CAPÍTULO CAP.13 CONTROL DE CALIDAD..... 40.701,45

Página 57



Proyeco de Urbanización del A.I.U.48- Illaramendi, en Andoain (Gipuzkoa)

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO CAP.14 ELECTRICIDAD                                                    CAPÍTULO CAP.14 ELECTRICIDAD                                                    

SUBCAPÍTULO E00 CANALIZACIONES                                                  

EC01.01.01 m   CANALIZACIÓN SUB 4T DIAM 200+4T D40mm                           

Canalización de 2 tubos de 200 mm de diámetro de polietileno (TPC) de doble pared (liso por el interior y
corrugado por el exterior) y  multiconducto de control para lineas de A.T. 4 tubos de diámetro 40 mm, in-
cluso apertura y  cierre de zanja y  refuerzo de hormigón, totalmente terminado. s/ detalles planos electrici-
dad.
Dimensiones de zanja:  anchura 60cm y profundidad 100 cm.

1 6,00 6,00

1 28,00 28,00

1 42,00 42,00

1 45,00 45,00

1 37,00 37,00

1 26,00 26,00

1 38,00 38,00

1 10,00 10,00

232,00 60,00 13.920,00

EC01.01.02 m   CANALIZACIÓN SUB 6T DIAM 200+4T D40mm                           

Canalización de 6 tubos de 200 mm de diámetro de polietileno (TPC) de doble pared (liso por el interior y
corrugado por el exterior) y  multiconducto de control para lineas de A.T. 4 tubos de diámetro 40 mm, in-
cluso apertura y  cierre de zanja y  refuerzo de hormigón, totalmente terminado. s/ detalles planos electrici-
dad.
Dimensiones de zanja:  anchura 95 cm y profundidad 130 cm.

1 43,00 43,00

1 42,00 42,00

85,00 80,00 6.800,00

EC01.01.03 m   CANALIZACIÓN SUB 8T DIAM 200+4T D40mm                           

Canalización de 8 tubos de 200 mm de diámetro de polietileno (TPC) de doble pared (liso por el interior y
corrugado por el exterior) y  multiconducto de control para lineas de A.T. 4 tubos de diámetro 40 mm, in-
cluso apertura y  cierre de zanja y  refuerzo de hormigón, totalmente terminado. s/ detalles planos electrici-
dad.
Dimensiones de zanja:  anchura 95 cm y profundidad 130 cm.

1 8,00 8,00

8,00 110,00 880,00

EC01.01.04 ud  ARQUETA PREFABRICADA TIPO IBERDROLA 1X1                         

Arqueta prefabricada de hormigón con tapa y  marco circular diámetro 65 m tipo M3T3 de fundición con
dimensiones exteriores 600x600mm e inferiores 1000x1000 mm, aptas para calzadas y  homologadas
por Compañia. Dispuesta sobre cama de hormigón de limpieza y  recibido superior de hormigón

6 6,00

6,00 400,00 2.400,00

EC01.01.05 ud  ARQUETA PREFABRICADA TIPO IBERDROLA 1,2X1,2                     

Arqueta prefabricada de hormigón con tapa y  marco circular diámetro 65 m tipo M3T3 de fundición con
dimensiones exteriores 600x600mm e inferiores 1200x1200 mm, aptas para calzadas y  homologadas
por Compañia. Dispuesta sobre cama de hormigón de limpieza y  recibido superior de hormigón

3 3,00

3,00 500,00 1.500,00

EC01.01.06 ud  ARQUETA PREFABRICADA TIPO IBERDROLA 3X1.5X1.5                   

Arqueta prefabricada de hormigón con tapa y  marco de fundición con dimensiones exteriores
600x600mm e inferiores 3000x1500X1500 mm , aptas para calzadas y  homologadas por Compañia.
Dispuesta sobre cama de hormigón de limpieza y  recibido superior de hormigón
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1 1,00

1,00 700,00 700,00

TOTAL APARTADO EC01.01 CANALIZACIÓN 30kV..... 26.200,00

EC01.01.04 ud  ARQUETA PREFABRICADA TIPO IBERDROLA 1X1                         

Arqueta prefabricada de hormigón con tapa y  marco circular diámetro 65 m tipo M3T3 de fundición con
dimensiones exteriores 600x600mm e inferiores 1000x1000 mm, aptas para calzadas y  homologadas
por Compañia. Dispuesta sobre cama de hormigón de limpieza y  recibido superior de hormigón

21 21,00

21,00 400,00 8.400,00

EC01.01.05 ud  ARQUETA PREFABRICADA TIPO IBERDROLA 1,2X1,2                     

Arqueta prefabricada de hormigón con tapa y  marco circular diámetro 65 m tipo M3T3 de fundición con
dimensiones exteriores 600x600mm e inferiores 1200x1200 mm, aptas para calzadas y  homologadas
por Compañia. Dispuesta sobre cama de hormigón de limpieza y  recibido superior de hormigón

6 6,00

6,00 500,00 3.000,00

EC01.01.06 ud  ARQUETA PREFABRICADA TIPO IBERDROLA 3X1.5X1.5                   

Arqueta prefabricada de hormigón con tapa y  marco de fundición con dimensiones exteriores
600x600mm e inferiores 3000x1500X1500 mm , aptas para calzadas y  homologadas por Compañia.
Dispuesta sobre cama de hormigón de limpieza y  recibido superior de hormigón

3 3,00

3,00 700,00 2.100,00

EC01.02.01 m   CANALIZACIÓN SUB 2T DIAM 160+4T D40mm                           

Canalización de 2 tubos de 160 mm de diámetro de polietileno (TPC) de doble pared (liso por el interior y
corrugado por el exterior) y  multiconducto de control para lineas de A.T. 4 tubos de diámetro 40 mm, in-
cluso apertura y  cierre de zanja y  refuerzo de hormigón, totalmente terminado. s/ detalles planos electrici-
dad.
Dimensiones de zanja:  anchura 60cm y profundidad 100 cm.

1 10,00 10,00

4 7,00 28,00

38,00 50,00 1.900,00

EC01.02.02 m   CANALIZACIÓN SUB 3T DIAM 160+4T D40mm                           

Canalización de 3 tubos de 160 mm de diámetro de polietileno (TPC) de doble pared (liso por el interior y
corrugado por el exterior) y  multiconducto de control para lineas de A.T. 4 tubos de diámetro 40 mm, in-
cluso apertura y  cierre de zanja y  refuerzo de hormigón, totalmente terminado. s/ detalles planos electrici-
dad.
Dimensiones de zanja:  anchura 60cm y profundidad 120 cm.

1 50,00 50,00

1 42,00 42,00

1 32,00 32,00

1 3,00 3,00

1 30,00 30,00

1 23,00 23,00

1 14,00 14,00

1 24,00 24,00

1 58,00 58,00

1 34,00 34,00

1 32,00 32,00

1 12,00 12,00

1 16,00 16,00

1 6,00 6,00

1 26,00 26,00

1 58,00 58,00
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1 58,00 58,00

1 39,00 39,00

1 20,00 20,00

1 47,00 47,00

1 5,00 5,00

1 5,00 5,00

1 51,00 51,00

1 5,00 5,00

1 32,00 32,00

1 29,00 29,00

1 20,00 20,00

771,00 55,00 42.405,00

EC01.02.03 m   CANALIZACIÓN SUB 4T DIAM 160+4T D40mm                           

Canalización de 4 tubos de 160 mm de diámetro de polietileno (TPC) de doble pared (liso por el interior y
corrugado por el exterior) y  multiconducto de control para lineas de A.T. 4 tubos de diámetro 40 mm, in-
cluso apertura y  cierre de zanja y  refuerzo de hormigón, totalmente terminado. s/ detalles planos electrici-
dad.
Dimensiones de zanja:  anchura 60cm y profundidad 120 cm.

1 32,00 32,00

1 26,00 26,00

1 17,00 17,00

1 22,00 22,00

97,00 57,00 5.529,00

EC01.02.04 m   CANALIZACIÓN SUB 5T DIAM 160+4T D40mm                           

Canalización de 5 tubos de 160 mm de diámetro de polietileno (TPC) de doble pared (liso por el interior y
corrugado por el exterior) y  multiconducto de control para lineas de A.T. 4 tubos de diámetro 40 mm, in-
cluso apertura y  cierre de zanja y  refuerzo de hormigón, totalmente terminado. s/ detalles planos electrici-
dad.
Dimensiones de zanja:  anchura 80cm y profundidad 120 cm.

1 16,00 16,00

1 46,00 46,00

62,00 65,00 4.030,00

EC01.02.05 m   CANALIZACIÓN SUB 6T DIAM 160+4T D40mm                           

Canalización de 6 tubos de 160 mm de diámetro de polietileno (TPC) de doble pared (liso por el interior y
corrugado por el exterior) y  multiconducto de control para lineas de A.T. 4 tubos de diámetro 40 mm, in-
cluso apertura y  cierre de zanja y  refuerzo de hormigón, totalmente terminado. s/ detalles planos electrici-
dad.
Dimensiones de zanja:  anchura 80cm y profundidad 120 cm.

1 45,00 45,00

1 55,00 55,00

1 13,00 13,00

1 25,00 25,00

138,00 67,00 9.246,00

TOTAL APARTADO EC01.02 CANALIZACIÓN 13,2kV.. 76.610,00
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EC01.03.01 m   CANALIZACIÓN SUB 2T DIAM 160+4T D40mm                           

Canalización de 2 tubos de 160 mm de diámetro de polietileno (TPC) de doble pared (liso por el interior y
corrugado por el exterior) y  multiconducto de control para lineas de A.T. 4 tubos de diámetro 40 mm, in-
cluso apertura y  cierre de zanja y  refuerzo de hormigón, totalmente terminado. s/ detalles planos electrici-
dad.
Dimensiones de zanja:  anchura 60cm y profundidad 100 cm.

1 8,00 8,00

1 100,00 100,00

108,00 50,00 5.400,00

EC01.03.03 ud  ARQUETA PREFABRICADA TIPO IBERDROLA 1X1                         

Arqueta prefabricada de hormigón con tapa y  marco circular diámetro 65 m tipo M3T3 de fundición con
dimensiones exteriores 600x600mm e inferiores 1000x1000 mm, aptas para calzadas y  homologadas
por Compañia. Dispuesta sobre cama de hormigón de limpieza y  recibido superior de hormigón

1 1,00

1,00 400,00 400,00

TOTAL APARTADO EC01.03 CANALIZACIÓN MT - AT 5.800,00

EC01.04.01 m   CANALIZACIÓN SUB 2T DIAM 160                                    

Canalización de 2 tubos de 160 mm de diámetro de polietileno (TPC) de doble pared (liso por el interior y
corrugado por el exterior), incluso apertura y  cierre de zanja y  refuerzo de hormigón, totalmente termina-
do. s/ detalles planos electricidad.
Dimensiones de zanja:  anchura 60cm y profundidad 100 cm.

anillo 1

1 10,00 10,00

1 14,00 14,00

1 12,00 12,00

1 13,00 13,00

1 4,00 4,00

1 6,00 6,00

anillo 2

1 11,00 11,00

1 3,00 3,00

1 3,00 3,00

1 13,00 13,00

1 36,00 36,00

1 12,00 12,00

1 5,00 5,00

142,00 47,00 6.674,00

EC01.04.02 m   CANALIZACIÓN SUB 3T DIAM 160                                    

Canalización de 3 tubos de 160 mm de diámetro de polietileno (TPC) de doble pared (liso por el interior y
corrugado por el exterior), incluso apertura y  cierre de zanja y  refuerzo de hormigón, totalmente termina-
do. s/ detalles planos electricidad.
Dimensiones de zanja:  anchura 60cm y profundidad 120 cm.

anillo 1

1 10,00 10,00

1 29,00 29,00

1 9,00 9,00

1 49,00 49,00

1 23,00 23,00

1 24,00 24,00

1 33,00 33,00

1 5,00 5,00

1 15,00 15,00
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1 4,00 4,00

1 12,00 12,00

1 26,00 26,00

1 15,00 15,00

anillo 2

1 10,00 10,00

1 20,00 20,00

1 12,00 12,00

1 5,00 5,00

1 35,00 35,00

1 12,00 12,00

1 15,00 15,00

1 20,00 20,00

1 35,00 35,00

1 48,00 48,00

1 50,00 50,00

1 26,00 26,00

1 15,00 15,00

1 44,00 44,00

1 26,00 26,00

627,00 52,00 32.604,00

EC01.04.03 m   CANALIZACIÓN SUB 4T DIAM 160                                    

Canalización de 4 tubos de 160 mm de diámetro de polietileno (TPC) de doble pared (liso por el interior y
corrugado por el exterior), incluso apertura y  cierre de zanja y  refuerzo de hormigón, totalmente termina-
do. s/ detalles planos electricidad.
Dimensiones de zanja:  anchura 60cm y profundidad 120 cm.

anillo 1

1 35,00 35,00

1 30,00 30,00

1 17,00 17,00

1 52,00 52,00

1 56,00 56,00

anillo 2

1 22,00 22,00

1 28,00 28,00

1 36,00 36,00

1 50,00 50,00

1 5,00 5,00

1 6,00 6,00

1 38,00 38,00

1 36,00 36,00

1 20,00 20,00

1 9,00 9,00

1 6,00 6,00

1 25,00 25,00

471,00 54,00 25.434,00

EC01.04.04 m   CANALIZACIÓN SUB 5T DIAM 160                                    

Canalización de 5 tubos de 160 mm de diámetro de polietileno (TPC) de doble pared (liso por el interior y
corrugado por el exterior), incluso apertura y  cierre de zanja y  refuerzo de hormigón, totalmente termina-
do. s/ detalles planos electricidad.
Dimensiones de zanja:  anchura 80cm y profundidad 120 cm.

anillo 1

1 15,00 15,00

1 14,00 14,00

1 23,00 23,00

1 13,00 13,00
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1 5,00 5,00

1 5,00 5,00

1 14,00 14,00

1 5,00 5,00

anillo 2

1 33,00 33,00

1 20,00 20,00

1 8,00 8,00

1 5,00 5,00

160,00 59,00 9.440,00

EC01.04.05 m   CANALIZACIÓN SUB 6T DIAM 160                                    

Canalización de 6 tubos de 160 mm de diámetro de polietileno (TPC) de doble pared (liso por el interior y
corrugado por el exterior), incluso apertura y  cierre de zanja y  refuerzo de hormigón, totalmente termina-
do. s/ detalles planos electricidad.
Dimensiones de zanja:  anchura 80cm y profundidad 120 cm.

anillo 1

1 16,00 16,00

1 20,00 20,00

anillo 2

1 19,00 19,00

1 8,00 8,00

63,00 61,00 3.843,00

EC01.04.06 m   CANALIZACIÓN SUB 7T DIAM 160                                    

Canalización de 7 tubos de 160 mm de diámetro de polietileno (TPC) de doble pared (liso por el interior y
corrugado por el exterior), incluso apertura y  cierre de zanja y  refuerzo de hormigón, totalmente termina-
do. s/ detalles planos electricidad.
Dimensiones de zanja:  anchura 80cm y profundidad 140 cm.

anillo 2 1 15,00 15,00

15,00 66,00 990,00

EC01.04.07 m   CANALIZACIÓN SUB 8T DIAM 160                                    

Canalización de 8 tubos de 160 mm de diámetro de polietileno (TPC) de doble pared (liso por el interior y
corrugado por el exterior), incluso apertura y  cierre de zanja y  refuerzo de hormigón, totalmente termina-
do. s/ detalles planos electricidad.
Dimensiones de zanja:  anchura 80cm y profundidad 140 cm.

anillo 2 1 20,00 20,00

20,00 68,00 1.360,00

EC01.04.08 m   CANALIZACIÓN SUB 9T DIAM 160                                    

Canalización de 9 tubos de 160 mm de diámetro de polietileno (TPC) de doble pared (liso por el interior y
corrugado por el exterior), incluso apertura y  cierre de zanja y  refuerzo de hormigón, totalmente termina-
do. s/ detalles planos electricidad.
Dimensiones de zanja:  anchura 80cm y profundidad 140 cm.

anillo 2

1 18,00 18,00

1 20,00 20,00

1 38,00 38,00

76,00 71,00 5.396,00

EC01.04.09 m   CANALIZACIÓN SUB 10T DIAM 160                                   

Canalización de 10 tubos de 160 mm de diámetro de polietileno (TPC) de doble pared (liso por el interior
y  corrugado por el exterior), incluso apertura y  cierre de zanja y  refuerzo de hormigón, totalmente termi-
nado. s/ detalles planos electricidad.
Dimensiones de zanja:  anchura 100cm y profundidad 140 cm.

anillo 2

1 36,00 36,00

1 28,00 28,00
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1 33,00 33,00

97,00 76,00 7.372,00

EC01.04.10 m   CANALIZACIÓN SUB 12T DIAM 160                                   

Canalización de 12 tubos de 160 mm de diámetro de polietileno (TPC) de doble pared (liso por el interior
y  corrugado por el exterior), incluso apertura y  cierre de zanja y  refuerzo de hormigón, totalmente termi-
nado. s/ detalles planos electricidad.
Dimensiones de zanja:  anchura 100cm y profundidad 140 cm.

anillo 1 1 44,00 44,00

44,00 80,00 3.520,00

EC01.01.04 ud  ARQUETA PREFABRICADA TIPO IBERDROLA 1X1                         

Arqueta prefabricada de hormigón con tapa y  marco circular diámetro 65 m tipo M3T3 de fundición con
dimensiones exteriores 600x600mm e inferiores 1000x1000 mm, aptas para calzadas y  homologadas
por Compañia. Dispuesta sobre cama de hormigón de limpieza y  recibido superior de hormigón

anillo 1 19 19,00

anillo 2 27 27,00

46,00 400,00 18.400,00

EC01.01.05 ud  ARQUETA PREFABRICADA TIPO IBERDROLA 1,2X1,2                     

Arqueta prefabricada de hormigón con tapa y  marco circular diámetro 65 m tipo M3T3 de fundición con
dimensiones exteriores 600x600mm e inferiores 1200x1200 mm, aptas para calzadas y  homologadas
por Compañia. Dispuesta sobre cama de hormigón de limpieza y  recibido superior de hormigón

anillo 1 1 1,00

anillo 2 1 1,00

2,00 500,00 1.000,00

EC01.01.06 ud  ARQUETA PREFABRICADA TIPO IBERDROLA 3X1.5X1.5                   

Arqueta prefabricada de hormigón con tapa y  marco de fundición con dimensiones exteriores
600x600mm e inferiores 3000x1500X1500 mm , aptas para calzadas y  homologadas por Compañia.
Dispuesta sobre cama de hormigón de limpieza y  recibido superior de hormigón

anillo 1 4 4,00

anillo 2 3 3,00

7,00 700,00 4.900,00

TOTAL APARTADO EC01.04 CANALIZACIÓN BAJA
TENSIÓN

120.933,00

TOTAL SUBCAPÍTULO E00 CANALIZACIONES.......... 229.543,00
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SUBCAPÍTULO E01 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN                                        

E01.01.01 UD  EDIFICIO CENTRO TRANSFORMACIÓN                                  

Envolvente para Centro transformación prefabricada doble tipo Monobloque 6,08x2,38m x 3,045mts de
altura , para 2 transformadores de 13,2 kV. Suministro, transporte y  emplazamiento.
Totalmente terminado

1 1,00

1,00 9.510,00 9.510,00

E01.01.02 UD  TRANSFORMADOR 400 KVAs                                          

Transformador 400 KVA 13,2KV/400V (Condiciones Iberdrola) cumpliendo la norma UNE 21.538, con
dispositivo de conmutación + 2,5 + 5 + 7,5 + 10%  refrigerado por aceite con llenado integral.
Suministro, transporte y  emplazamiento

2 2,00

2,00 7.120,00 14.240,00

E01.01.03 UD  CONJUNTO APARAMENTA                                             

Conjunto de aparamenta para C.T.  formado por:
Bloque de celdas SF6 (2L+2P) de 24kV.
Suministro, transporte, y  ensamblaje.
Totalmente instalado incluidos fusibles 63A (16/24kV)

1 1,00

1,00 25.408,00 25.408,00

E01.01.04 UD  CUADRO BT                                                       

Cuadro de B.T. tipo CBT8 normalizado por Iberdrola, de 8 salidas de 400 A equipado con 8 bases III
porta fusibles y  cartuchos fusibles de alto poder de ruptura, incluyendo equipo de protección para alum-
brado y  toma de corriente.
 Totalmente montado e instalado

2 2,00

2,00 2.550,00 5.100,00

E01.01.05 UD  INTERCONEXIÓN COMPLETA EN MT                                    

Interconexión completa en M.T. trifásica de cabina de protección a transformador con cable HEPRZ1 24
KV de 3(1x50) mm2 en aluminio, incluyendo  6 terminales TEA 1S/50 24KV, bandejas, sujeciones, etc.

Totalmente instalado

2 2,00

2,00 1.156,00 2.312,00

E01.01.06 UD  INTERCONECIÓN COMPLETA EN BT                                    

Interconexión completa en B.T. trifásica de transformador a cuadro de Baja Tensión compuesta por ca-
bles unipolares de 0,6/1 KV tipo XZ1  (3 circuitos en paralelo para las fases y  2 para el neutro) de
240mm2 de sección en aluminio e incluyendo bandeja, sujeciones, terminales, etc.
Totalmente instalado

2 2,00

2,00 780,00 1.560,00

E01.01.07 UD  TOMA TIERRA PROTECCIÓN                                          

Toma de tierra de protección (herrajes) formada por picas normalizadas, enlazadas entre si y  el C. T.
mediante cable de cobre desnudo de 50 mm2 de sección a 0,5m de profundidad, piezas de conexión,
etc. (Valor de la toma de tierra inferior a 5 ohmios  e independiente de la toma de tierra de serv icio).
Totalmente instalada según Normas Iberdrola

1 1,00

1,00 751,00 751,00
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E01.01.08 UD  TOMA DE SERVICIO                                                

Toma de tierra de serv icio (neutro) formada por  picas normalizadas, enlazadas entre si y  el C. T. me-
diante cable de cobre aislado de 50 mm2 de sección a 0,5m de profundidad, piezas de conexión, etc.
(Valor de la toma de tierra inferior a 5 ohmios  e independiente de la toma de tierra de protección).
Totalmente instalada según Normas Iberdrola.

2 2,00

2,00 676,00 1.352,00

E01.01.09 UD  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN LETREROS                                

Suministro y  colocación de letreros placa primeros aux ilios, banquillos A.T, guantes, herraje defensa de
los  transformadores, …
Totalmente colocados

1 1,00

1,00 112,00 112,00

E01.01.10 UD  INST ALUMBRADO CT                                               

Instalación de alumbrado del centro de transformación con 2 puntos de luz equipados con luminarias es-
tancas PHILIPS mod. TCW-216 de 2x36 w. completas, instalados con cable PYC 1kV bajo tubo Fer-
gondur, interruptores BJC, etc.
Totalmente instalado.

1 1,00

1,00 350,00 350,00

E01.01.11 UD  MEDIDA TENSIÓN PASO Y CONTACTO                                  

Medida de Tensión de Paso y Contacto y  Medida de Resistencia de Puesta a Tierra según Normas
Iberdrola

1 1,00

1,00 375,00 375,00

E01.01.12 UD  EQUIPO TELEGESTIÓN                                              

Equipo de Telegestión y  automatización a instalar según detalles e indicaciones de Iberdrola, que consta
de Armario comunicaciones y  configuración Modem

1 1,00

1,00 3.500,00 3.500,00

TOTAL APARTADO E01.01 CENTRO DE
TRANSFORMACIÓN Nº 1

64.570,00
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E01.02.01 UD  EDIFICIO CENTRO TRANSFORMACIÓN                                  

Envolvente para Centro transformación prefabricada doble tipo Monobloque 6,08x2,38m x 3,045mts de
altura , para 2 transformadores de 13,2 kV. Suministro, transporte y  emplazamiento.
Totalmente terminado

1 1,00

1,00 9.510,00 9.510,00

E01.02.02 UD  TRANSFORMADOR 400 KVAs                                          

Transformador 400 KVA 13,2KV/400V (Condiciones Iberdrola) cumpliendo la norma UNE 21.538, con
dispositivo de conmutación + 2,5 + 5 + 7,5 + 10%  refrigerado por aceite con llenado integral.
Suministro, transporte y  emplazamiento

2 2,00

2,00 7.120,00 14.240,00

E01.02.03 UD  CONJUNTO APARAMENTA                                             

Conjunto de aparamenta para C.T.  formado por:
Bloque de celdas SF6 (2L+2P) de 24kV.
Suministro, transporte, y  ensamblaje.
Totalmente instalado incluidos fusibles 63A (16/24kV)

1 1,00

1,00 14.540,00 14.540,00

E01.02.04 UD  CUADRO BT                                                       

Cuadro de B.T. tipo CBT8 normalizado por Iberdrola, de 8 salidas de 400 A equipado con 8 bases III
porta fusibles y  cartuchos fusibles de alto poder de ruptura, incluyendo equipo de protección para alum-
brado y  toma de corriente.
 Totalmente montado e instalado

2 2,00

2,00 2.550,00 5.100,00

E01.02.05 UD  INTERCONEXIÓN COMPLETA EN MT                                    

Interconexión completa en M.T. trifásica de cabina de protección a transformador con cable HEPRZ1 24
KV de 3(1x50) mm2 en aluminio, incluyendo  6 terminales TEA 1S/50 24KV, bandejas, sujeciones, etc.

Totalmente instalado

2 2,00

2,00 1.156,00 2.312,00

E01.02.06 UD  INTERCONECIÓN COMPLETA EN BT                                    

Interconexión completa en B.T. trifásica de transformador a cuadro de Baja Tensión compuesta por ca-
bles unipolares de 0,6/1 KV tipo XZ1  (3 circuitos en paralelo para las fases y  2 para el neutro) de
240mm2 de sección en aluminio e incluyendo bandeja, sujeciones, terminales, etc.
Totalmente instalado

2 2,00

2,00 780,00 1.560,00

E01.02.07 UD  TOMA TIERRA PROTECCIÓN                                          

Toma de tierra de protección (herrajes) formada por picas normalizadas, enlazadas entre si y  el C. T.
mediante cable de cobre desnudo de 50 mm2 de sección a 0,5m de profundidad, piezas de conexión,
etc. (Valor de la toma de tierra inferior a 5 ohmios  e independiente de la toma de tierra de serv icio).
Totalmente instalada según Normas Iberdrola

1 1,00

1,00 751,00 751,00
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E01.02.08 UD  TOMA DE SERVICIO                                                

Toma de tierra de serv icio (neutro) formada por  picas normalizadas, enlazadas entre si y  el C. T. me-
diante cable de cobre aislado de 50 mm2 de sección a 0,5m de profundidad, piezas de conexión, etc.
(Valor de la toma de tierra inferior a 5 ohmios  e independiente de la toma de tierra de protección).
Totalmente instalada según Normas Iberdrola.

2 2,00

2,00 676,00 1.352,00

E01.02.09 UD  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN LETREROS                                

Suministro y  colocación de letreros placa primeros aux ilios, banquillos A.T, guantes, herraje defensa de
los  transformadores, …
Totalmente colocados

1 1,00

1,00 112,00 112,00

E01.02.10 UD  INST ALUMBRADO CT                                               

Instalación de alumbrado del centro de transformación con 2 puntos de luz equipados con luminarias es-
tancas PHILIPS mod. TCW-216 de 2x36 w. completas, instalados con cable PYC 1kV bajo tubo Fer-
gondur, interruptores BJC, etc.
Totalmente instalado.

1 1,00

1,00 350,00 350,00

E01.02.11 UD  MEDIDA TENSIÓN PASO Y CONTACTO                                  

Medida de Tensión de Paso y Contacto y  Medida de Resistencia de Puesta a Tierra según Normas
Iberdrola

1 1,00

1,00 375,00 375,00

E01.02.12 UD  EQUIPO TELEGESTIÓN                                              

Equipo de Telegestión y  automatización a instalar según detalles e indicaciones de Iberdrola, que consta
de Armario comunicaciones y  configuración Modem

1 1,00

1,00 3.500,00 3.500,00

TOTAL APARTADO E01.02 CENTRO DE
TRANSFORMACIÓN Nº 2

53.702,00
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E01.03.01 UD  EDIFICIO CENTRO TRANSFORMACIÓN                                  

Envolvente para Centro transformación prefabricada doble tipo Monobloque 6,08x2,38m x 3,045mts de
altura , para 2 transformadores de 13,2 kV. Suministro, transporte y  emplazamiento.
Totalmente terminado

1 1,00

1,00 9.510,00 9.510,00

E01.03.02 UD  TRANSFORMADOR 400 KVAs                                          

Transformador 400 KVA 13,2KV/400V (Condiciones Iberdrola) cumpliendo la norma UNE 21.538, con
dispositivo de conmutación + 2,5 + 5 + 7,5 + 10%  refrigerado por aceite con llenado integral.
Suministro, transporte y  emplazamiento

2 2,00

2,00 7.120,00 14.240,00

E01.03.03 UD  CONJUNTO APARAMENTA                                             

Conjunto de aparamenta para C.T.  formado por:
Bloque de celdas SF6 (2L+2P) de 24kV.
Suministro, transporte, y  ensamblaje.
Totalmente instalado incluidos fusibles 63A (16/24kV)

1 1,00

1,00 14.540,00 14.540,00

E01.03.04 UD  CUADRO BT                                                       

Cuadro de B.T. tipo CBT8 normalizado por Iberdrola, de 8 salidas de 400 A equipado con 8 bases III
porta fusibles y  cartuchos fusibles de alto poder de ruptura, incluyendo equipo de protección para alum-
brado y  toma de corriente.
 Totalmente montado e instalado

2 2,00

2,00 2.550,00 5.100,00

E01.03.05 UD  INTERCONEXIÓN COMPLETA EN MT                                    

Interconexión completa en M.T. trifásica de cabina de protección a transformador con cable HEPRZ1 24
KV de 3(1x50) mm2 en aluminio, incluyendo  6 terminales TEA 1S/50 24KV, bandejas, sujeciones, etc.

Totalmente instalado

2 2,00

2,00 1.156,00 2.312,00

E01.03.06 UD  INTERCONECIÓN COMPLETA EN BT                                    

Interconexión completa en B.T. trifásica de transformador a cuadro de Baja Tensión compuesta por ca-
bles unipolares de 0,6/1 KV tipo XZ1  (3 circuitos en paralelo para las fases y  2 para el neutro) de
240mm2 de sección en aluminio e incluyendo bandeja, sujeciones, terminales, etc.
Totalmente instalado

2 2,00

2,00 780,00 1.560,00

E01.03.07 UD  TOMA TIERRA PROTECCIÓN                                          

Toma de tierra de protección (herrajes) formada por picas normalizadas, enlazadas entre si y  el C. T.
mediante cable de cobre desnudo de 50 mm2 de sección a 0,5m de profundidad, piezas de conexión,
etc. (Valor de la toma de tierra inferior a 5 ohmios  e independiente de la toma de tierra de serv icio).
Totalmente instalada según Normas Iberdrola

1 1,00

1,00 751,00 751,00
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E01.03.08 UD  TOMA DE SERVICIO                                                

Toma de tierra de serv icio (neutro) formada por  picas normalizadas, enlazadas entre si y  el C. T. me-
diante cable de cobre aislado de 50 mm2 de sección a 0,5m de profundidad, piezas de conexión, etc.
(Valor de la toma de tierra inferior a 5 ohmios  e independiente de la toma de tierra de protección).
Totalmente instalada según Normas Iberdrola.

2 2,00

2,00 676,00 1.352,00

E01.03.09 UD  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN LETREROS                                

Suministro y  colocación de letreros placa primeros aux ilios, banquillos A.T, guantes, herraje defensa de
los  transformadores, …
Totalmente colocados

1 1,00

1,00 112,00 112,00

E01.03.10 UD  INST ALUMBRADO CT                                               

Instalación de alumbrado del centro de transformación con 2 puntos de luz equipados con luminarias es-
tancas PHILIPS mod. TCW-216 de 2x36 w. completas, instalados con cable PYC 1kV bajo tubo Fer-
gondur, interruptores BJC, etc.
Totalmente instalado.

1 1,00

1,00 350,00 350,00

E01.03.11 UD  MEDIDA TENSIÓN PASO Y CONTACTO                                  

Medida de Tensión de Paso y Contacto y  Medida de Resistencia de Puesta a Tierra según Normas
Iberdrola

1 1,00

1,00 375,00 375,00

E01.03.12 UD  EQUIPO TELEGESTIÓN                                              

Equipo de Telegestión y  automatización a instalar según detalles e indicaciones de Iberdrola, que consta
de Armario comunicaciones y  configuración Modem

1 1,00

1,00 3.500,00 3.500,00

TOTAL APARTADO E01.03 CENTRO DE
TRANSFORMACIÓN Nº 3

53.702,00
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E01.04.01 UD  EDIFICIO CENTRO SECCIONAMIENTO                                  

Envolvente para Centro Seccionamiento prefabricada, tipo Monobloque de superficie y  maniobra exte-
rior, CMS-21, de dimensiones 2,355m x 1,37m x 1,921mts de altura, para 3 celdas (2L1P) de 13,2 kV
y medida, control y  serv icios aux iliares BT. Suministro, transporte y  emplazamiento.
Totalmente terminado

1 1,00

1,00 4.930,00 4.930,00

E01.04.02 UD  CONJUTO APARAMENTA PARA C. SECC.                                

Conjunto de aparamenta para C.Secc.  formado por:
Bloque de celdas SF6 (2L+1P) de 24kV tipo CGMCOSMOS-2LP, homologado por Iberdrola.
Suministro, transporte, y  ensamblaje.
Totalmente instalados incluidos fusibles

1 1,00

1,00 8.240,00 8.240,00

E01.04.03 UD  TOMA TIERRA PROTECCIÓN                                          

Toma de tierra de protección (herrajes) formada por picas normalizadas, enlazadas entre si y  el C. T.
mediante cable de cobre desnudo de 50 mm2 de sección a 0,5m de profundidad, piezas de conexión,
etc. (Valor de la toma de tierra inferior a 5 ohmios  e independiente de la toma de tierra de serv icio).
Totalmente instalada según Normas Iberdrola

1 1,00

1,00 751,00 751,00

E01.04.04 UD  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN LETREROS                                

Suministro y  colocación de letreros placa primeros aux ilios, banquillos A.T, guantes, herraje defensa de
los  transformadores, …
Totalmente colocados

1 1,00

1,00 112,00 112,00

E01.04.05 UD  MEDIDA DE TENSIÓN DE PASO Y CONTACTO                            

Medida de Tensión de Paso y Contacto y  Medida de Resistencia de Puesta a Tierra según Normas
Iberdrola

1 1,00

1,00 375,00 375,00

TOTAL APARTADO E01.04 CENTRO DE
SECCIONAMIENTO C 01

14.408,00

TOTAL SUBCAPÍTULO E01 CENTRO DE
TRANSFORMACIÓN

186.382,00
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SUBCAPÍTULO E02 LINEA SUBTERRANEA 13,2 kV                                       

E02.01.01 ML  CIRCUITO TRIFÁSICO 3x(1X240)mm2 AL +H16                         

Circuito trifásico de 3 conductores unipolares HEPRZ1 12/20 kV 1x240mm² Al + H16. Suministro de
material , tendido del cable (3 fases), señalización  de las líneas y  sellado de tubos.
Totalmente instalado

1750 1.750,00

1.750,00 35,00 61.250,00

E02.01.02 UD  TERMINALE ENCHUFABLE                                            

Terminal enchufable CSA2R/24/240/Sdc 24kV, incluyendo materiales, tomas de tierra y  montaje.
Totalmente instalado.

30 30,00

30,00 209,00 6.270,00

E02.01.03 UD  COMPROBACIÓN AISLAMIENTO                                        

Comprobación de aislamientos y  rigidez dieléctrica de la cubierta según indicaciones de Iberdrola de los
tramos de circuito trifásico de 13,2 kV

9 9,00

9,00 500,00 4.500,00

E02.01.04 UD  TOMA DE DATOS                                                   

Toma de datos de las instalaciones realizadas y  confección de planos.

1 1,00

1,00 1.200,00 1.200,00

TOTAL SUBCAPÍTULO E02 LINEA SUBTERRANEA
13 2 kV

73.220,00

SUBCAPÍTULO E03 LINEA SUBTERRANEA DE BAJA TENSIÓN                               

E03.01.01 ML  CIRCUTO TRIFASICO 3F+N  XZ1(S) 0,6/1kV 3x240/150mm2 AL          

Circuito trifásico con 3 fases + neutro compuesto por cable XZ1 (S) 0,6/1 kV  3x240/150mm2 Al.
Suministro de material, incluidos cables, señalización de líneas, tendido del cable (3 fases + neutro) y
sellado de tubos.
Totalmente instalado

1468 1.468,00

1.468,00 17,00 24.956,00

E03.01.02 ML  CIRCUTO TRIFASICO 3F+N  XZ1(S) 0,6/1kV 4x50mm2 AL               

Circuito trifásico con 3 fases + neutro compuesto por cable XZ1 (S) 0,6/1 kV  4x50 mm2 Al.
Suministro de material, incluidos cables, señalización de líneas, tendido del cable (3 fases + neutro) y
sellado de tubos.
Totalmente instalado

30 30,00

30,00 9,00 270,00

E03.01.03 ud  CONEXIÓN TRIFÁSICA CON NEUTRO 3x240/150mm2 AL EN CT             

Conexión trifásica con neutro de cable XZ1 (S)  0,6/1 kV  3x240/150mm2 Al en centro de transformación
mediante terminales bimetálicos incluyendo material y  mano de obra

10 10,00

10,00 136,00 1.360,00

E03.01.04 ud  CONFECCIÓN DERIVACIÓN TRIFASICA CON NEUTRO                      

Confección derivación trifásica con neutro por compresión y  aislamiento termoretractil XZ1 (S)
3x240/150mm2Al con XZ1 (S) 4x50mm2Al incluyendo material y  mano de obra.
Totalmente terminado.

3 3,00

3,00 125,00 375,00
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E03.01.05 ud  TOMA TIERRA PROTECCIÓN EN CGP                                   

Toma de tierra protección en CGP compuesta por cable aislado de cobre de 50mm2 de sección con una
pica cilíndrica  de acero cobre de 1,5m de longitud tipo PL-14-1.500 de conexión normalizada.
Totalmente instalado.

3 3,00

3,00 50,00 150,00

E03.01.06 ud  CONEXIÓN TRIFÁSICA CON NEUTRO 4x50mm2 AL EN CGP                 

Conexión trifásica con neutro de cable XZ1 (S) 0,6/1 kV  4x50mm2 Al en CGP mediante terminales bi-
metálicos incluyendo material y  mano de obra.
Totalmente terminado

3 3,00

3,00 85,00 255,00

E03.01.07 ud  TOMA DE DATOS                                                   

Toma de datos de las instalaciones realizadas y  confección de planos

1 1,00

1,00 250,00 250,00

TOTAL APARTADO E03.01 SECTOR CT1...................... 27.616,00

E03.02.01 ML  CIRCUTO TRIFASICO 3F+N  XZ1(S) 0,6/1kV 3x240/150mm2 AL          

Circuito trifásico con 3 fases + neutro compuesto por cable XZ1 (S) 0,6/1 kV  3x240/150mm2 Al.
Suministro de material, incluidos cables, señalización de líneas, tendido del cable (3 fases + neutro) y
sellado de tubos.
Totalmente instalado

915 915,00

915,00 17,00 15.555,00

E03.02.02 ML  CIRCUTO TRIFASICO 3F+N  XZ1(S) 0,6/1kV 4x50mm2 AL               

Circuito trifásico con 3 fases + neutro compuesto por cable XZ1 (S) 0,6/1 kV  4x50 mm2 Al.
Suministro de material, incluidos cables, señalización de líneas, tendido del cable (3 fases + neutro) y
sellado de tubos.
Totalmente instalado

15 15,00

15,00 9,00 135,00

E03.02.03 ud  CONEXIÓN TRIFÁSICA CON NEUTRO 3x240/150mm2 AL EN CT             

Conexión trifásica con neutro de cable XZ1 (S)  0,6/1 kV  3x240/150mm2 Al en centro de transformación
mediante terminales bimetálicos incluyendo material y  mano de obra

7 7,00

7,00 136,00 952,00

E03.02.04 ud  CONFECCIÓN DERIVACIÓN TRIFASICA CON NEUTRO                      

Confección derivación trifásica con neutro por compresión y  aislamiento termoretractil XZ1 (S)
3x240/150mm2Al con XZ1 (S) 4x50mm2Al incluyendo material y  mano de obra.
Totalmente terminado.

1 1,00

1,00 125,00 125,00

E03.02.05 ud  TOMA TIERRA PROTECCIÓN EN CGP                                   

Toma de tierra protección en CGP compuesta por cable aislado de cobre de 50mm2 de sección con una
pica cilíndrica  de acero cobre de 1,5m de longitud tipo PL-14-1.500 de conexión normalizada.
Totalmente instalado.

1 1,00

1,00 50,00 50,00
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E03.02.06 ud  CONEXIÓN TRIFÁSICA CON NEUTRO 4x50mm2 AL EN CGP                 

Conexión trifásica con neutro de cable XZ1 (S) 0,6/1 kV  4x50mm2 Al en CGP mediante terminales bi-
metálicos incluyendo material y  mano de obra.
Totalmente terminado

1 1,00

1,00 85,00 85,00

E03.02.07 ud  TOMA DE DATOS                                                   

Toma de datos de las instalaciones realizadas y  confección de planos

1 1,00

1,00 200,00 200,00

TOTAL APARTADO E03.02 SECTOR CT2...................... 17.102,00

E03.03.01 ML  CIRCUTO TRIFASICO 3F+N  XZ1(S) 0,6/1kV 3x240/150mm2 AL          

Circuito trifásico con 3 fases + neutro compuesto por cable XZ1 (S) 0,6/1 kV  3x240/150mm2 Al.
Suministro de material, incluidos cables, señalización de líneas, tendido del cable (3 fases + neutro) y
sellado de tubos.
Totalmente instalado

1518 1.518,00

1.518,00 17,00 25.806,00

E03.03.02 ML  CIRCUTO TRIFASICO 3F+N  XZ1(S) 0,6/1kV 4x50mm2 AL               

Circuito trifásico con 3 fases + neutro compuesto por cable XZ1 (S) 0,6/1 kV  4x50 mm2 Al.
Suministro de material, incluidos cables, señalización de líneas, tendido del cable (3 fases + neutro) y
sellado de tubos.
Totalmente instalado

50 50,00

50,00 9,00 450,00

E03.03.03 ud  CONEXIÓN TRIFÁSICA CON NEUTRO 3x240/150mm2 AL EN CT             

Conexión trifásica con neutro de cable XZ1 (S)  0,6/1 kV  3x240/150mm2 Al en centro de transformación
mediante terminales bimetálicos incluyendo material y  mano de obra

12 12,00

12,00 136,00 1.632,00

E03.03.04 ud  CONFECCIÓN DERIVACIÓN TRIFASICA CON NEUTRO                      

Confección derivación trifásica con neutro por compresión y  aislamiento termoretractil XZ1 (S)
3x240/150mm2Al con XZ1 (S) 4x50mm2Al incluyendo material y  mano de obra.
Totalmente terminado.

2 2,00

2,00 125,00 250,00

E03.03.05 ud  TOMA TIERRA PROTECCIÓN EN CGP                                   

Toma de tierra protección en CGP compuesta por cable aislado de cobre de 50mm2 de sección con una
pica cilíndrica  de acero cobre de 1,5m de longitud tipo PL-14-1.500 de conexión normalizada.
Totalmente instalado.

2 2,00

2,00 50,00 100,00

E03.03.06 ud  CONEXIÓN TRIFÁSICA CON NEUTRO 4x50mm2 AL EN CGP                 

Conexión trifásica con neutro de cable XZ1 (S) 0,6/1 kV  4x50mm2 Al en CGP mediante terminales bi-
metálicos incluyendo material y  mano de obra.
Totalmente terminado

2 2,00

2,00 85,00 170,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

E03.03.07 ud  TOMA DE DATOS                                                   

Toma de datos de las instalaciones realizadas y  confección de planos

1 1,00

1,00 285,00 285,00

TOTAL APARTADO E03.03 SECTOR CT3...................... 28.693,00

TOTAL SUBCAPÍTULO E03 LINEA SUBTERRANEA
DE BAJA TENSIÓN

73.411,00

TOTAL CAPÍTULO CAP.14 ELECTRICIDAD.................. 562.556,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO CAP.15 IBERDROLA INSTALACION                                           CAPÍTULO CAP.15 IBERDROLA INSTALACION                                           

15.01 ud  MODIFICACION LINEA AEREA ANDOAIN  13.2 KV  FASE 1               

1,00 21.346,24 21.346,24

15.02 ud  MODIFICACION LINEA AEREA ANDOAIN 13.2 KV FASE 2                 

1,00 21.346,24 21.346,24

15.03 ud  MODIFICACION LINEA USURBIL-ADUANA 30 KV                         

1,00 201.050,06201.050,06

TOTAL CAPÍTULO CAP.15 IBERDROLA
INSTALACION..................................................................

243.742,54

TOTAL............................................................................... 6.340.903,68
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS

CAP.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y DRENAJE........................................................2.463.302,92

CAP.02 OBRAS DE FABRICA Y CONTENCIÓN DE TIERRAS.....................................................................317.677,30

CAP.03 SANEAMIENTO AGUAS PLUVIALES..................................................................................................703.068,28

CAP.04 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES..............................................................................................156.662,40

CAP.05 DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE.................................................................................................190.197,16

-05.01 -ZANJAS............................................................................................................. 33.088,00

-05.02 -TUBERIA........................................................................................................... 75.674,00

-05.03 -VALVULAS, PIEZAS Y MACIZOS DE ANCLAJE.......................................... 44.159,82

-05.04 -HIDRANTES Y VARIOS.................................................................................. 26.487,34

-05.05 -ARQUETAS....................................................................................................... 10.788,00

CAP.06 RED DE GAS.......................................................................................................................................... 54.548,76

CAP.07 TELECOMUNICACIONES....................................................................................................................108.767,86

CAP.08 ALUMBRADO PÚBLICO.......................................................................................................................207.477,65

CAP.09 PAVIMENTACIÓN...................................................................................................................................1.101.352,79

CAP.10 MEDIDAS DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL...................................................................................104.714,22

CAP.11 SEÑALIZACIÓN VIARIA Y MOBILIARIO URBANO............................................................................ 43.700,06

CAP.12 SEGURIDAD Y SALUD......................................................................................................................... 42.434,29

-12.01 -INSTALACIONES DE BIENESTAR............................................................... 25.624,68

-12.02 -SEÑALIZACION............................................................................................... 696,33

-12.03 -PROTECCIONES COLECTIVAS.................................................................. 12.403,40

-12.04 -PROTECCIONES INDIVIDUALES................................................................ 1.506,50

-12.05 -MANO DE OBRA DE SEGURIDAD............................................................... 2.203,38

CAP.13 CONTROL DE CALIDAD...................................................................................................................... 40.701,45

-13.01 -TIERRAS........................................................................................................... 1.944,00

-13.02 -ESTRUCTURAS.............................................................................................. 2.679,00

-13.03 -PAVIMENTACIONES....................................................................................... 20.662,00

-13.04 -INSTALACIONES............................................................................................. 3.916,45

-13.05 -ESTUDIOS........................................................................................................ 11.500,00

CAP.14 ELECTRICIDAD.....................................................................................................................................562.556,00

-E00 -CANALIZACIONES.......................................................................................... 229.543,00

-E01 -CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.............................................................. 186.382,00

-E02 -LINEA SUBTERRANEA 13,2 kV.................................................................... 73.220,00

-E03 -LINEA SUBTERRANEA DE BAJA TENSIÓN.............................................. 73.411,00

CAP.15 IBERDROLA INSTALACION.................................................................................................................243.742,54

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 6.340.903,68
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS

13,00% Gastos generales................ 824.317,48
6,00% Beneficio industrial.............. 380.454,22

SUMA DE G.G. y B.I. 1.204.771,70

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 7.545.675,38

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

Julio 2.018

                                        

Ingeniero Técnico Industrial
JESUS VICTORIO LACUNZA
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1.- MEMORIA 
1.1.- OBJETO DE ESTE ESTUDIO 

Este plan de Seguridad y Salud establece las medidas de seguridad que deberán tomarse durante las 

obras correspondientes a la realización del "Proyecto de Ejecución”. Estas previsiones están dirigidas a la 

prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los 

trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de 

higiene y bienestar de los trabajadores. Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa 

constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos 

profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real 

Decreto 162711997 del 25.10.97, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Plan de 

Seguridad y Salud en el Trabajo en los Proyectos de edificación y obras públicas. 

1.2.- CARACTERISTICAS DE LA OBRA 

1.2.1.- Descripción de la obra y situación 

1.2.2.- Presupuesto y mano de obra 

- Presupuesto: El presupuesto será el contemplado adjunto a la memoria. 

- Personal previsto: Se prevé un número máximo de 25 personas. 

1.2.3.- Interferencias y servicios afectados 

Los servicios afectados corresponden con distintos tramos de línea eléctrica, línea telefónica y redes 

de abastecimiento de agua y saneamiento. 

1.2.4.- Unidades constructivas que componen la obra 

- Replanteo e instalaciones 

- Despeje y desbroce 

- Reposición de servidumbres 

- Drenaje 

- Explanaciones 

- Sub-base y basé granulares 

- Cimentaciones 

- Estructuras 

- Cerramientos 

- Saneamiento 

- Fontanería 

- Alumbrado 

- Albañilería 

- Pintura 

- Protección contraincendios 

- Urbanización 

1.3.- RIESGOS 

1.3.1.- Riesgos profesionales 

- Replanteo e instalaciones 

Atropellos por maquinaria y vehículos  

Caídas a distinto nivel 

- Despeje y desbroce 

Atropellos por maquinaria y vehículos  
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Atrapamientos por maquinaria y vehículos  

Colisiones y vuelco 

Caídas de objetos 

Desprendimientos Interferencia con líneas eléctricas 

 Polvo y ruido 

- Reposición de servidumbres  

Electrocución  

Desprendimientos Atrapamientos 

Caídas de altura  

Caídas de objetos 

Heridas por manipulación 

- Drenaje  

Desprendimientos  

Golpes 

Caídas de objetos 

Heridas punzantes en pies y manos  

Erosiones y contusiones en manipulación 

Atrapamientos 

Atropellos 

- - Explanaciones 

Atrapamientos por máquina y vehículos  

Colisiones y vuelcos 

Caídas a distinto nivel  

Desprendimientos 

Atropellos por máquina y vehículos 

- Sub-base y base granulares 

Atrapamiento por máquinas y vehículos  

Atropellos por máquinas y vehículos  

Colisiones y vuelcos 

Caídas de objetos  

Cortes y golpes  

Polvo y ruido 

- Cimentaciones 

Caída de personas. 

Cortes en extremidades superiores e inferiores.  

Contacto directo e indirecto con la corriente eléctrica.  

Salpicaduras de hormigón en ojos 

Afecciones cutáneas por contacto con cemento.  

Atrapamientos. 

Proyección de fragmentos y partículas. 

- Estructuras 

Golpes contra objetos  
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Caídas a distinto nivel Caída de objetos  

Desprendimientos Atrapamientos 

Heridas punzantes en pies y manos  

Salpicaduras de hormigón en ojos 

Afecciones cutáneas por contacto con cemento.  

Erosiones y contusiones por manipulación  

Atrapamiento por maquinaria 

Atropello por maquinaria 

Heridas por máquinas cortadoras 

- Cerramientos 

Golpes contra objetos  

Caídas a distinto nivel Caída de objetos  

Desprendimientos  

Atrapamientos 

Heridas punzantes en pies y manos  

Erosiones y contusiones por manipulación  

Atrapamiento por maquinaria 

Atropello por maquinaria 

Heridas por máquinas cortadoras 

- Saneamiento 

Cortes en extremidades superiores.  

Golpes por herramientas. 

Proyección de fragmentos y partículas.  

Contacto directo con la corriente eléctrica.  

Cortes por herramientas portátiles y manuales. 

- Fontanería 

Cortes en extremidades superiores. 

Golpes por herramientas. 

Proyección de fragmentos y partículas.  

Contacto directo con la corriente eléctrica. 

Cortes por herramientas portátiles y manuales. 

- Alumbrado 

Caída de personas a distinto nivel.  

Caída de materiales. 

Cortes en extremidades superiores.  

Golpes por herramientas. 

Proyección de fragmentos y partículas.  

Contacto directo con la corriente eléctrica. 

Contacto indirecto con la corriente eléctrica. 

- Albañilería 

Cortes en extremidades superiores. 

Heridas punzantes en extremidades inferiores. 
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Golpe por objetos y herramientas. 

Afecciones cutáneas por contacto con cemento.  

Contacto directo con la corriente eléctrica. 

Contacto indirecto con la corriente eléctrica.  

Proyección de fragmentos y partículas. 

Golpes y caídas de materiales. 

- Pintura 

Caídas de personas a distinto nivel.  

Contacto directo con la corriente eléctrica.  

Contacto indirecto con la corriente eléctrica.  

Atrapamiento. 

Afecciones cutáneas. 

Pinchazo por materiales punzantes.  

Caída de materiales. 

- Protección contraincendios 

Proyección de fragmentos o partículas. 

Golpes por caída de materiales. 

Contacto directo con la corriente eléctrica.  

Contacto indirecto con la corriente eléctrica. 

- Urbanización 

Atrapamiento por máquina y vehículos 

 Atropellos por máquina y vehículos  

Colisiones y vuelcos 

Por utilización de productos bituminosos 

Polvo y ruido  

Quemaduras 

1.3.2.- Riesgos de daños a terceros 

Por tratarse de zona industrial y comercial habrá que extremar las precauciones en cuanto al peligro 

que supone la circulación de peatones por la zona durante el periodo de construcción. Igualmente la 

circulación de vehículos genera riesgos al tener que realizar desvíos provisionales y pasos alternativos. 

Será preceptivo el uso de señales de tráfico y balizas luminosas durante la noche en los puntos 

donde se interfiera la circulación y en los lugares de acceso a la zona de trabajo. En cuanto a los 

peatones se dispondrán vallas de limitación y protección, balizas luminosas y carteles de prohibición de 

los puntos de acceso a las zonas de trabajo, acopio, maquinaria, instalaciones, etc. 

Se regarán periódicamente las zonas susceptibles de producción de polvo. 

 

1.4.- PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 

1.4.1.- Protecciones individuales 

Los útiles que deben emplearse son: 

- Cascos: De uso obligatorio a todos los trabajadores y visitantes 

- Gafas: Deberán usarse en todas las operaciones en las que puedan desprenderse partículas  

agresivas o polvo, muy especialmente en los trabajos con martillos neumáticos. 

- Mascarillas antipolvo: En los trabajos de cantería y barrenado y en la descarga de material 
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purulento, así como en todos aquellos en los que el nivel de polvo sea apreciable. 

- Pantallas contra protección de partículas: En amolado o corte de materiales metálicos. 

- Cinturones de seguridad: Si hubiera que trabajar a nivel superior al del suelo. 

- Mandil: En los trabajos de soldadura y corte o amolado de metales. 

- Monos: Se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, según Convenio 

Colectivo Provincial. 

- Trajes de agua: Muy especialmente en aquellos trabajos que no pueden suspenderse en 

condiciones meteorológicas adversas. Su color será amarillo vivo. 

- Botas de agua: En las mismas circunstancias que los trajes de agua y cuando haya de 

trabajarse en suelos enfangados o mojados. 

- Botas de seguridad: Para todo el personal que trabaje en conducciones eléctricas. 

De acuerdo con la legislación vigente y cuando las circunstancias lo aconsejen se usarán 

además protectores auditivos, guantes de goma fina, guantes de cuero y guantes dieléctricos. 

1.4.2.- Protecciones colectivas 

- Pórticos protectores de líneas eléctricas 

- Vallas de limitación y protección 

- Señales de tráfico 

- Señales de seguridad 

- Cinta de balizamiento 

- Topes de desplazamiento de vehiculos 

- Jalones de señalización 

- Redes 

- Soportes y anclajes de redes 

- Anclajes para tubo 

- Balizamiento luminoso 

- Extintores 

- Interruptores diferenciales 

- Tomas de tierra 

- Riesgos 

En las zonas conflictivas deben establecerse itinerarios obligatorios para el personal. Deberán 

señalizarse las conducciones eléctricas, las de gas y las de agua. 

Las zanjas, hoyos, desagües, etc. deben protegerse con tapas o barandillas y señalizarse 

efectivamente. Si su profundidad es mayor de 1,5m se deben estudiar las posibles alteraciones del 

terreno antes de comenzar la excavación. En todo caso deben instalarse escaleras de mano cada 

15m como máximo. 

En las cercanías de las líneas eléctricas no se trabajará con maquinaria cuya parte más saliente 

pueda quedar a menos de 2m de la misma, excepto si esta cortada la corriente eléctrica, en cuyo 

caso será necesario poner una toma a tierra de cobre de 25mm2 de sección mínima conectada con una 

pica bien húmeda. Si la línea tiene más de 50kV la aproximación mínima será de 4m. 

En las instalaciones eléctricas de alumbrado se colocaran interruptores diferenciales de 30mA 

de sensibilidad y en las de fuerza de 300mA. 

En los bordes de las obras de fábrica se colocarán barandillas rígidas y plataformas voladas para 

retirar los elementos de encofrado. 

Deben inspeccionarse las zonas donde puedan producirse fisuras, grietas, erosiones, 
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encharcamientos, abultamientos, etc. por si fuera necesario tomar medidas de precaución, 

independientemente de su corrección si procede. 

1.4.3.- Formación 

A la contratación de cada trabajador y periódicamente se le informará de las mediadas de seguridad y 

salud que debe adoptar en el trabajo así como de la obligación que tiene de cumplimentarlas. 

Antes de comenzar el trabajo deberá comprobarse que cada operario conoce perfectamente el uso de 

las herramientas, útiles y maquinaria que se les facilite y que éste las maneja sin peligro para  si mismo y 

para las personas del entorno. En caso contrario debe facilitársele las normas y enseñanza necesarias 

que garanticen dicho fin. 

1.4.4.- Medicina preventiva y primeros auxilios 

- Botiquines 

Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en la Ordenanza 

General de Seguridad e Higiene en el trabajo. 

- Asistencia a accidentados 

Se deberá informar al personal del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos 

(Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc., 

donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 

Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los 

teléfonos y direcciones de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, 

etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los Centros de 

asistencia. 

- Reconocimiento Médico 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá pasar un reconocimiento 

médico previo al trabajo, que será repetido en el periodo de un año. 

Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores garantizar su 

potabilidad, si no proviene de la red abastecimiento de la población. 

1.5.- PREVENCION DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 

Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a 

la misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios. 
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES 
 

2.1.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLlCACION 

Siendo tan variada y amplias las normas aplicables a la Seguridad e Higiene en el Trabajo, en la 

ejecución de la obra se establecerán los principios que siguen. En caso de diferencia o discrepancia, 

predominará la de mayor rango jurídico sobre la de menor. En el mismo caso, a igualdad de rango 

jurídico predominará a más moderna sobre la más antigua. 

Son de obligado cumplimiento todas las disposiciones que siguen: 

- Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980 de 10 Marzo) (B.O.E. 14-3-1980) 

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo(O:M: 9- 3-71) (B.O.E. 16-3-71) 

- Plan Nacional e Higiene en el trabajo(Decreto 432/1971) (B.O.E. 16-3-73) 

- Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Decreto 432/1971 11 Marzo) (B.O.E.16-3-71) 

- Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa(O:M: 21-11- 1959) (B.O.E. 27-11-1959) 

- Homologación de medios de protección personal de los trabajadores{Normas Técnicas 

Reglamentarias MT) (B.O.E. 29-5-1974) 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Decreto 2513/1973 de 20 de Setiembre 

Instrucciones complementarias MU-BT(O.M. 31-10- 1973) 

- Reglamento técnico de líneas eléctricas Aéreas de Alta Tensión (Decreto 3151/1968 de 28 

Noviembre) 

- Reglamento de Aparatos Elevadores para obra (O:K: 23.5.77) (B.O.E. 17-6-77) 

- Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-8-1970) (B.O.E.5,7,8 y 

9-9-1970) 

- Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la Industria de la Construcción y Obras 

Públicas(O.M. 20-5-1952) (B.O.E. 15-6- 1952) 

- Obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad e Hiqiene en el Trabajo en los 

Proyectos de Edificación y Obras Públicas (Real Decreto 555/198621 de Febrero B.O.E. 21-3- 

1986) 

- Normas UNE del Instituto Español de Normalización. 

- Normas sobre Señalización de Seguridad en los centros y locales de trabajo(R.D. 1403/1986 

de 9 de Mayo) (B.O.E. 8-7-1986) 

- Reglamento de Seguridad en las máquinas (R.D. 1.495/1986 de 26 de Mayo) (B.O.E. 21-7- 

1986) 

- Normas para la Señalización de Obras de Carretera (O.M. 14-3- 60) (B.O.E. 23-3-60) 

- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción y Obras Públicas. 

Y todas aquellas Normas o Reglamentos en vigor durante la ejecución de las obras, que pudieran no 

coincidir con las vigentes en la fecha de redacción del estudio. 

 

2.2.- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un 

periodo de vida útil, desechándose a su término. 

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 

determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha 

de entrega. 
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Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un tramo limite, es decir el máximo para el 

que fue concebido (por ejemplo, un accidente) será desechado y repuesto al momento. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el 

fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

El uso de una prenda, o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 

2.2.1.- PROTECCIONES PERSONALES 

Todos elementos de protección personal se ajustarán a las Normas de Homologación del Ministerio 

de Trabajo (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5- 74), siempre que exista en el mercado. 

En los casos en que no exista Norma de Homologación oficial, de calidad adecuada a sus respectivas 

prestaciones. 

2.2.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS 

- Pórticos limitadores de gálibo 

Dispondrán de dintel debidamente señalizado 

- Vallas autónomas de limitación y protección 

Tendrán como mínimo 90cm de altura, estando construidas basándose en tubos 

metálicos 

- Topes de desplazamiento de vehículos 

Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de 

redondo hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 

- Redes 

Serán de poliamida. Sus características generales serán tales que cumplan, con garantía, 

la función protectora para la que están previstas. 

- Cables de sujeción de cinturón de seguridad, sus anclajes, soportes y anclajes de redes. 

Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de 

acuerdo con su función protectora. 

- Interruptores diferenciales y tomas de tierra 

La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 30mA y 

para fuerza de 300mA. La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que 

garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión  de 

contacto indirecto máxima de 24V. 

Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del año. 

- Extintores 

Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y se 

revisarán cada 6 meses como máximo. 

- Medios auxiliares de topografía 

Estos medios tales como cintas, jalones, miras, etc. será dieléctrico, dado el riesgo de 

electrocución por las líneas eléctricas 

2.3.- SERVICIOS DE PREVENCION 

2.3.1.- SERVICIO TECNICO DE SEGURIDAD y SALUD 

La empresa constructora dispondrá de asesoramiento en Seguridad e Higiene. 

2.3.2.- SERVICIO MEDICO 

La empresa dispondrá de un Servicio Médico de Empresa propio o mancomunado. 

2.4.- VIGILANTES DE SEGURIDAD Y COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

La empresa constructora tendrá nombrado o nombrará un vigilante de Seguridad y Salud o un 

monitor de seguridad o socorrista. En todo caso, será persona debidamente preparada en estas 
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materias. El vigilante de Seguridad tendrá a su cargo los siguientes cometidos: 

- Promover el interés y cooperación de los operarios en orden a la Seguridad e Higiene en el 

trabajo. 

- Comunicar por orden jerárquico, o en su caso, directamente al empresario, las situaciones de 

peligro que puedan producirse en cualquier puesto de trabajo, y proponer las medidas que, a su 

juicio, deban adoptarse. 

- Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones, máquinas, 

herramientas y procesos laborales en la empresa, y comunicar al empresario la existencia de 

riesgos que puedan afectar a la vida o salud de los trabajadores, con objeto de que sean puestas 

en práctica las oportunas medidas de prevención. 

- Prestar, como cualquier monitor de seguridad o socorrista, los primeros auxilios a los 

accidentados y proveer cuanto fuera necesario para que reciban la inmediata asistencia sanitaria 

que el estado o situación de los mismos pudiera requerir. 

Las funciones de Vigilante de Seguridad serán compatibles con las que normalmente presta en la 

empresa. 

Si el contratista en cualquier momento cumpliese las condiciones que señala el Decreto 432/11, de 

Marzo de 1971 (trabajo), que regula la constitución, composición y funciones de los Comités de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo, o bien porque los exigiese el Convenio Colectivo Provincial que sea de 

aplicación, se constituirá el correspondiente Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo con sus 

especificas atribuciones. 

2.5.- INSTALACIONES MEDlCAS 

El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el material consumido. 

2.6.- INSTALACIONES DE HIGIENE y BIENESTAR 

Se instalarán casetas vestuario y comedor para el uso de pesrosnal. 

Se estima que el número máximo de operarios será de 25. 

 

 

Pamplona a, enero de 2018  

 

    

 

FDO: Ingeniero Técnico Industrial 

JESÚS VICTORIO LACUNZA 
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1. PRESUPUESTO 

CAP.12         Capítulo     SEGURIDAD Y SALUD  1  42.434,29  42.434,29 

12.01          Capítulo     INSTALACIONES DE BIENESTAR  1,00  25.624,68  25.624,68 

12.01.01       Partida  ud  CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1000 W.  8,00  6,55  52,40 

12.01.02       Partida  ms  ALQUILER CASETA VESTUARIOS 11,36 m2  54,00  191,57  10.344,78 

12.01.03       Partida  ms  ALQUILER CASETA ASEO 8,92 m2  18,00  179,55  3.231,90 

12.01.04       Partida  ms  ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2  18,00  203,59  3.664,62 

12.01.05       Partida  ms  ALQUILER CASETA OFIC.+ASEO 14,65 m2  18,00  182,55  3.285,90 

12.01.06       Partida  m.  ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2  6,00  6,03  36,18 

12.01.07       Partida  ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.  6,00  90,68  544,08 

12.01.08       Partida  ud  ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO  6,00  436,15  2.616,90 

12.01.09       Partida  ud  PERCHA PARA DUCHA O ASEO  15,00  3,74  56,10 

12.01.10       Partida  ud  PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR  3,00  9,18  27,54 

12.01.11       Partida  ud  ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS  6,00  25,21  151,26 

12.01.12       Partida  ud  JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO  6,00  6,99  41,94 

12.01.13       Partida  ud  DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA  6,00  13,35  80,10 

12.01.14       Partida  ud  SECAMANOS ELÉCTRICO  2,00  35,65  71,30 

12.01.15       Partida  ud  HORNO MICROONDAS  1,00  27,65  27,65 

12.01.16       Partida  ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL  25,00  25,69  642,25 

12.01.17       Partida  ud  MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS  2,00  44,18  88,36 

12.01.18       Partida  ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS  4,00  46,48  185,92 

12.01.19       Partida  ud  DEPÓSITO‐CUBO DE BASURAS  5,00  14,67  73,35 

12.01.20       Partida  ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA  5,00  80,43  402,15 

    12.01  1,00  25.624,68  25.624,68 

12.02          Capítulo     SEÑALIZACION.  1,00  696,33  696,33 

12.02.01       Partida  m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.  500,00  0,49  245,00 

12.02.02       Partida  ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=50  20,00  3,33  66,60 

12.02.03       Partida  ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE  5,00  11,90  59,50 

12.02.04       Partida  ud  SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. I/SOPORTE  5,00  18,83  94,15 

12.02.05       Partida  ud  SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE  5,00  10,83  54,15 

12.02.06       Partida  ud  SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE  5,00  19,80  99,00 

12.02.07       Partida  ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO  6,00  3,03  18,18 

12.02.08       Partida  ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE  25,00  2,39  59,75 

    12.02  1,00  696,33  696,33 

12.03          Capítulo     PROTECCIONES COLECTIVAS.  1,00  12.403,40  12.403,40 

12.03.01       Partida  ud  TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63  6,00  5,83  34,98 

12.03.02       Partida  ud  TAPA PROVISIONAL POZO 100x100  6,00  13,50  81,00 

12.03.03       Partida  m.  BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS  250,00  5,39  1.347,50 

12.03.04       Partida  m.  VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA  40,00  8,77  350,80 

12.03.05       Partida  m.  VALLA ENREJADO GALVANIZADO  4.000,00  2,54  10.160,00 

12.03.06       Partida  ud  EXTINTOR CO2 5 kg.  4,00  75,40  301,60 

12.03.07       Partida  ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC  4,00  31,88  127,52 

    12.03  1,00  12.403,40  12.403,40 

12.04          Capítulo     PROTECCIONES INDIVIDUALES.  1,00  1.506,50  1.506,50 

12.04.01       Partida  ud  CASCO DE SEGURIDAD  25,00  3,71  92,75 
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12.04.02       Partida  ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS  25,00  3,04  76,00 

12.04.03       Partida  ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS  25,00  3,40  85,00 

12.04.04       Partida  ud  CINTURÓN SEGURIDAD  25,00  16,50  412,50 

12.04.05       Partida  ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS  25,00  5,92  148,00 

12.04.06       Partida  ud  PAR GUANTES DE USO GENERAL  25,00  2,35  58,75 

12.04.07       Partida  ud  PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.  25,00  22,15  553,75 

12.04.08       Partida  ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE  25,00  3,19  79,75 

    12.04  1,00  1.506,50  1.506,50 

12.05          Capítulo     MANO DE OBRA DE SEGURIDAD.  1,00  2.203,38  2.203,38 

12.05.01       Partida  ud  COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD  18,00  122,41  2.203,38 

    12.05  1,00  2.203,38  2.203,38 

    CAP.12  1  42.434,29  42.434,29 

 

 

 

Pamplona a, julio de 2018  

 

    

 

FDO: Ingeniero Técnico Industrial 

JESÚS VICTORIO LACUNZA 
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1.- MEMORIA 
1.1.-  INTRODUCCIÓN 

El presente Programa de Control de Calidad se desarrolla en base al Proyecto de Urbanización del 

A.I.U. 48 Illarramendi de Andoain. 

La elaboración del Programa de Control se ha llevado a cabo según el Decreto 238/1996 de 22 de 

Octubre por el que se regula el Control de calidad en la construcción y tiene por objeto garantizar la 

verificación y el cumplimiento de la normativa vigente, creando el mecanismo necesario para realizar 

los Ensayos y Pruebas que avalen la idoneidad técnica de los materiales empleados en la ejecución y su 

correcta puesta en obra, conforme a los documentos del proyecto. 

Para ello se ha extraído de la Memoria de proyecto las características y requisitos que deben 

cumplir los materiales así como los datos necesarios para la elaboración del Programa que consta de los 

siguientes apartados: 

1. MEMORIA. 

2. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES. 

3. ENSAYOS, ANÁLISIS Y PRUEBAS A REALIZAR. 

Las características de los materiales definidas en el proyecto así como las mediciones 

correspondientes a los mismos y la composición y número de lotes a ensayar de cada uno de ellos, se 

especifican en las diferentes fichas que componen el presente Programa de Control de Calidad. 

El Programa de Control una vez terminado se visará por el Colegio Oficial correspondiente y formará 

parte del Proyecto. 

Para la realización de los ensayos, análisis y pruebas se contratará, con el conocimiento de la 

Dirección Facultativa, los servicios de un Laboratorio de Ensayos debidamente acreditado y antes del 

comienzo de la obra se dará traslado del “Programa de Control de Calidad” a dicho Laboratorio con el 

fin de coordinar de manera eficaz el control de calidad. 

Una vez comenzada la obra la Dirección Facultativa anotará en el “Libro de Control de 

Calidad” los resultados de cada ensayo y la identificación del laboratorio que los ha realizado, así como 

los certificados de origen, marcas o sellos de calidad de aquellos materiales que los tuvieran. 

Para darse por enterada de los resultados de los ensayos la Dirección Facultativa y el 

Constructor firmará en el “Libro de Control de Calidad” y reflejará en este y en el correspondiente “Libro 

de Ordenes” los criterios a seguir en cuanto a la aceptación o no de materiales o unidades de obra, en el 

caso de resultados discordes con la calidad definida en el Proyecto, y en su caso cualquier cambio con 

respecto a lo recogido en el Programa de Control. 

Finalmente para la expedición del “Certificado Final de Obra” se presentará en el Colegio Oficial 

el “Certificado de Control de Calidad” siendo preceptiva para su visado la aportación del “Libro de 

Control de Calidad”. Este Certificado de Control será el documento oficial garante del control 

realizado. 

1.2.-  DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

La descripción del Proyecto de Urbanización está extensamente descrita y definida en el 

documento “A: MEMORIA” que forma parte de la documentación del Proyecto. 

Las características de los materiales definidas en el Proyecto así como las mediciones 

correspondientes a los mismos y la composición y número de lotes a ensayar de cada uno de ellos, se 

especifican en las diferentes fichas que componen el presente Programa de Control de Calidad. 

1.3.-  ESPECIFICACIONES DE PROYECTO 

Se refiere a la normativa aplicable a cada material según se establece en el Proyecto de 

Ejecución trasladándose los niveles de control y características específicas de los materiales al apartado 2 

“Prescripciones Técnicas de los Materiales”. 
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De acuerdo con el Proyecto de Ejecución la normativa aplicable es la siguiente:  

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE). 

- Ahorro de energía (HE). 

- Protección frente al ruido (HR). 

- Salubridad (HS). 

- Seguridad contra incendio (SI). 

- Seguridad de utilización (SU). 

- Seguridad estructural (SE) 

- acciones 

- cimientos 

- acero 

- fábricas 

- madera 

INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE). 

INSTRUCCIÓN FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGON ESTRUCTURAL CON 

ELEMENTOS PREFABRICADOS (EFHE). 

NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORESISTENTE (NCSE). INSTRUCCIÓN PARA LA 

RECEPCION DE CEMENTOS (RC-03). 

NORMA BÁSICA DE CONDICIONES ACÚSTICAS EN LOS EDIFICIOS (NBE-CA-88). 

REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y 

SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 a 11 (GAS). 

REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN (RAP). 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES DE FRÍO INDUSTRIAL 

(RIF). 

REGLAMENTO DE INSTALACONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE).  

REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN (REBT). 

DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 95/16/CE SOBRE ASCENSORES (RAEM). 

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOSN (RIPCI). 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS 

INDUSTRIALES (RSCIEI). 

CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS POR 

SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO. 

REGLAMENTO GENEREAL DE POLICÍA DE ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 

(RGPEAR). 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y 

PUENTES (PG3/75). 

INSTRUCCIÓN SOBRE SECCIONES DE FIRMES EN AUTOVÍAS (ANEXOS) S/ORDEN 

MINISTERIAL DE 31 DE JULIO DE 1.986. 

ORDEN CIRCULAR 299/89T DE 23 DE FEBRERO DE 1989 SOBRE MEZCLAS BITUMINOSAS EN 

CALIENTE QUE REVISA EL ARTÍCULO 542 DEL PG-3/75. (DIRECCIÓN GENERAL DE 

CARRETERAS). 

NORMAS UNE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA METODOLOGÍA DE LOS ENSAYOS A 

REALIZAR SOBRE LOS DIVERSOS MATERIALES. 
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NORMAS NLT DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS. 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES DEL PROYECTO DE EJECUCION. 

 

2.-  PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES 
2.1.- ADITIVOS 

2.1.1.- NORMATIVA 

Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

Orden del 21 de diciembre de 1995 por la que se establecen los criterios para la realización de 

control de producción de los hormigones fabricados en Central. (Ministerio de Industria y Energía). 

El aditivo se incorporará al hormigón con la proporción sobre el peso del cemento que 

indicará el fabricante, produciendo la función principal de su empleo, sin perturbar las restantes 

características del hormigón ni presentar un peligro para su durabilidad ni para la corrosión de 

armaduras. 

El empleo de aditivos no podrá realizarse en ningún caso sin la expresa autorización de la 

Dirección de la Obra. 

El fabricante deberá suministrar el aditivo correctamente etiquetado y designado con la 

garantía de las características y comportamientos al agregarlo en las y condiciones previstas. 

En el caso de empleo de aditivos se estudiará por el Contratista la formulación más adecuada de 

manera que no produzca efectos secundarios, no admitiéndose por otra parte formulaciones que no 

produzcan un compuesto incoloro, rechazándose aquellos de color pardo o anaranjado. 

2.1.2.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

Sobre el aditivo, las características que deberá cumplir vendrán definidas por el fabricante en 

cuanto a: 

Características identificativas del producto: 

- Características organolépticas. 

- Residuo seco a 105º sobre aditivos líquidos s/UNE 83.205. 

- Residuo Insoluble s/UNE 83.208. 

- Peso específico sobre aditivos líquidos s/UNE 83.225. 

- Densidad aparente sobre aditivos sólidos s/UNE 83.226. 

- Exponente de hidrógeno PH s/UNE 83.227. 

- Contenido de halogenuros s/UNE 83.210. 

- Pérdida de masa a 105º sobre aditivos sólidos s/UNE 83.206. 

- Pérdida por calcinación s/UNE 83.207. 

- Contenido de agua no combinada s/UNE 83.209. 

Características previas sobre el propio hormigón con el aditivo: 

- Resistencia a compresión sobre 4 amasadas de 3 probetas s/UNE 83.304. 

- Retracción del hormigón s/UNE 83.261. 

- Contenido de aire ocluido s/UNE 83.259. 

- Principio y final de fraguado s/UNE 83.311 

2.1.3.-  SUMINISTRO, IDENTIFICACIÓN Y TOMA DE MUESTRAS 

La central deberá disponer para cada partida recibida de los informes de ensayo realizados por el 

laboratorio de control de producción verificando el cumplimiento de las características de los aditivos 

conforme a lo establecido en la Instrucción EHE. 
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La central de hormigón no tendrá que realizar dichos ensayos si el suministrador entrega la 

correspondiente garantía documental del cumplimiento de dichas características y que consistirá, bien 

en una justificación de estar en posesión de un sello o marca de calidad oficialmente reconocido por 

un Estado miembro del Espacio Económico Europeo, o bien, en informes de ensayo realizados por el 

laboratorio propio del suministrador o por un laboratorio externo contratado por éste. 

En todo caso, en los documentos de origen facilitados por el suministrador figurará la designación del 

aditivo de acuerdo con lo indicado en UNE 83.200, así como la garantía del fabricante de que el aditivo, 

agregado en las proporciones y condiciones previstas, produce la función principal deseada sin 

perturbar excesivamente las restantes características de hormigón ni representar peligro para las 

armaduras. 

El fabricante suministrará el aditivo correctamente etiquetado, según UNE 83.275. Asimismo, la 

central deberá tener sus propias instalaciones y recipientes de almacenamiento de los aditivos 

correctamente etiquetados según dicha norma. 

La central, para cada procedencia, deberá conservar una muestra de un litro como mínimo de cada 

partida de aditivo que utilice. 

Las muestras se conservarán en recipientes cerrados que impidan su alteración o contaminación, de 

tal manera que sus propiedades no se vean afectadas por factores físicos o químicos (heladas, altas 

temperaturas, etc.), durante un tiempo mínimo de ocho semanas, a partir de la fecha de consumo de la 

partida a que cada muestra representa. 

Cada muestra será convenientemente etiquetada, con indicación de: 

- Fecha de la muestra. 

- Tiempo máximo que puede conservarse. 

- Marca y fabricante del aditivo. 

- Naturaleza de aditivo. 

- Función principal. 

La toma de muestras se realizará s/UNE 83.254 y consistirá en tomar 1 kg de seis partes si el aditivo 

es sólido ó 0,5 l. de seis bidones si el aditivo es líquido y a partir de esta mezcla previa 

homogeneización, se tomará una muestra de 1 kg o 1 l, que se guardará en un recipiente estable, con 

cierre hermético, evitando el contacto con el aire. 

2.1.4.-  CONTROL DE LOS ADITIVOS 

Antes de comenzar la obra se comprobará el efecto del aditivo sobre las características del hormigón 

mediante los ensayos previos (Resistencia a compresión sobre 4 amasadas de 3 probetas) y se 

justificará la ausencia de compuestos que favorezcan deterioros en el hormigón. 

Durante la ejecución de la obra, por lo general, no se comprobarán los componentes del aditivo 

pero se vigilará que el tipo y la marca del aditivo sean los aceptados al comienzo de la obra. 

2.1.5.- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

El no cumplimiento de alguna de las especificaciones será condición suficiente para calificar el 

aditivo como no apto. 

Cualquier modificación de las características de calidad del producto, respecto a lo aceptado al 

comienzo de la obra, supondrá su no utilización hasta que se realicen nuevos ensayos y se autorice por 

porte de la Dirección de Obra su empleo. 

2.2.-  CEMENTOS 

2.2.1.- NORMATIVA 

Instrucción de Hormigón Estructural EHE. Instrucción para la Recepción de Cementos RC-03 

Orden del 21 de diciembre de 1995 por la que se establecen los criterios para la realización de control 

de producción de los hormigones fabricados en Central. (Ministerio de Industria y Energía). 
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2.2.2.-  CEMENTOS UTILIZABLES 

Los que cumplan la vigente Instrucción para Recepción de Cementos RC-03. Serán de clase 

resistente ≥32,5. 

Cumplirán las limitaciones siguientes: 

Limitaciones de los cementos: 
 

TIPO DE HORMIGÓN TIPO DE CEMENTO (*) 

Hormigón en masa Cementos comunes y para usos especiales 

Hormigón armado Cementos comunes 

Hormigón pretensado Cementos comunes de los tipos CEM I y CEM II/A-D 

 

(*) Los cementos comunes y los cementos para usos especiales se normalizan s/UNE 80301:96 y 

s/UNE 80307:96 respectivamente. 

La utilización permitida a los cementos comunes se debe considerar extensiva a los cementos 

blancos (UNE 80305:96) y a los cementos con características adicionales (resistentes a sulfatos y/o al 

agua de mar s/UNE 83303:96, y de bajo calor de hidratación s/UNE 80306:96). 

El empleo del cemento de aluminato de calcio deberá ser objeto de estudio especial s/Anejo 4. 

El ión cloruro total aportado por los componentes de hormigón no excederá de: 

- Obras de hormigón pretensado: 0,2 % del peso de cemento. 

- Obras de hormigón armado u obras de hormigón en masa que contenga armaduras para 

reducir la fisuración: 0,4% del peso de cemento. 

A efectos de la Instrucción se consideran: 

- Cementos de endurecimiento lento: clase 32,5. 

- Cementos de endurecimiento normal: clases 32,5 R/ 42,5. 

- Cementos de endurecimiento rápido: clases 42,5 R/52,5/ 52,5 R. 

En el anejo 3 de la Instrucción se recogen las Recomendaciones Generales para la utilización de los 

Cementos especificados en la Instrucción para la Recepción de Cementos. 

2.2.3.- SUMINISTRO 

A la entrega del cemento el suministrador acompañará un albarán con lo exigido en la 

Instrucción para la Recepción de Cementos RC-03. 

Si se suministran en sacos se recibirá en los mismos envases cerrados en que fue expedido de 

fábrica, punto de expedición, centro o almacén de distribución. 

El cemento no llegará excesivamente caliente. Si su manipulación se va a realizar por medios 

mecánicos o manuales su temperatura no excederá de 70ºC y 40ºC respectivamente. 

Si se prevé un falso fraguado, se comprobará este mediante su determinación s/UNE 80114:96. 

2.2.4.- ALMACENAMIENTO 

En sacos se almacenará en sitio ventilado defendido de la intemperie y de la humedad de suelo y 

paredes. 

A granel se almacenará en silos o recipientes aislantes a la humedad. 

El almacenamiento máximo aconsejable será de tres meses, dos meses y un mes para las clases 

resistentes 32,5/42,5/52,5 respectivamente. Si el período es superior, dentro de los 

20 días anteriores a su empleo se realizará principio y fin de fraguado y resistencias mecánicas 

sobre una muestra representativa (sin excluir los terrones). 
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2.2.5.-  CONTROL DEL CEMENTO 

Si la central dispone de un Sello, Marca de Calidad, Distintivo reconocido o CC-EHE no se 

realizarán ensayos de recepción. 

La recepción del cemento se realizará de acuerdo con lo establecido en la vigente Instrucción para la 

Recepción de Cementos. 

En cualquier caso el responsable de la recepción del cemento, en central u obra, deberá 

conservar durante un mínimo de 100 días una muestra de cada lote suministrado. 

2.2.6.- ESPECIFICACIONES 

Deberá cumplir las recogidas en el apartado anterior “cementos utilizables”, más los contenidos en el 

P.P.T.P. 

No podrán utilizarse lotes de cemento que no vengan acompañados del Certificado de 

Garantía del fabricante, firmado por persona física. 

2.2.7.- ENSAYOS 

La toma de muestras se realizará según la Instrucción para la Recepción de Cementos. 

Antes de comenzar el hormigonado, o si varían las condiciones de suministro y cuando lo indique 

la Dirección de Obra se realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en la citada 

Instrucción, además de los previstos, en su caso, en el P.P.T.P y el correspondiente a la determinación 

de ión CI-. 

Al menos una vez cada 3 meses de obra, y cuando lo indique la Dirección de Obra se 

comprobarán: componentes del cemento, principio y fin de fraguado, resistencia a compresión y 

estabilidad de volumen. 

Cuando al cemento se le exima de los ensayos de recepción según lo indicado en la 

Instrucción para la Recepción de Cementos y en la EHE, la Dirección de Obra podrá eximirle, mediante 

comunicación escrita, de las exigencias comentadas, siendo sustituidas por la documentación de 

identificación y los resultados del autocontrol, además  de conservar muestras preventivas durante 100 

días. 

2.2.8.- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

El incumplimiento de alguna de las especificaciones salvo demostración de no afectar a las 

resistencias mecánicas y a la durabilidad será condición suficiente para el rechazo de la partida de 

cemento. 

2.3.-  AGUAS 

2.3.1.- NORMATIVA 

Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

Orden del 21 de diciembre de 1995 por la que se establecen los criterios para la realización de 

control de producción de los hormigones fabricados en Central. (Ministerio de Industria y Energía). 

2.3.2.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

El agua cumplirá con las especificaciones de la Instrucción EHE y las del Proyecto de Ejecución. 

Se podrán utilizar tanto para el amasado como para el curado todas las aguas sancionadas como 

aceptables por la práctica. En caso de duda o cuando no se tengan referencias se analizará el agua 

debiéndose cumplir cada una de las siguientes condiciones: 

 

PARÁMETRO ESPECIFICACIÓN 

- Exponente de hidrógeno Ph s/UNE 7234:71 ≥5 

- Sustancias disueltas s/UNE 7130:58 ≤15 g/l (15.000 p.p.m.) 
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- Sulfatos expresados en SO4= s/UNE 7131:58 

 Para el cemento SR 

≤1 g/l (1.000 p.p.m.) 

≤5 g/l (5.000 p.p.m.) 

- Ión Cloruro Cl- s/UNE 7178:60 

 Para hormigón pretensado 

Para hormigón armado o en masa que contenga armaduras 

para reducir fisuración 

 

≤1 g/l (1.000 p.p.m.) 

 

≤3 g/l (3.000 p.p.m.) 

- Hidratos de Carbono s/UNE 7132:58 0 

- Sustancias orgánicas solubles en éter s/UNE 7235:71 ≤15 g/l (15.000 p.p.m.) 

 

2.3.3.- CONTROL 

Se realizarán los ensayos especificados en el apartado anterior, si no se tienen antecedentes 

del agua, si varían las condiciones del suministro o si así lo indica la Dirección de la Obra. 

La toma de muestras destinada al análisis químico se realizará s/UNE 7.236 en envases de vidrio o 

polietileno de unos 5 l. de capacidad siempre que no contaminen la muestra. Los envases antes de 

ser utilizados se lavarán con agua destilada o disolución de hidróxido sódico. 

Todo envase irá provisto de una etiqueta donde consten: 

- Identificación de la muestra. 

- Lugar de la toma con detalles suficientes para poder repetirla si es preciso. 

- Origen de la muestra: mar, río, fuente, acequia, depósito, etc. 

Se extremará el control en la etapa de transición del estiaje y durante éste, ya que pueden variar 

sustancialmente los contenidos de sulfatos, cloro, sustancias orgánicas, etc., así como modificaciones 

incluso de su pH. 

2.3.3.1.-  CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

El no cumplimiento de las especificaciones será razón suficiente para considerar el agua como 

no apta para amasar hormigón, salvo justificación especial de que no altera perjudicialmente las 

propiedades exigibles al mismo, ni a corto ni a largo plazo. 

2.3.3.2.-   CONDICIONES DE RECEPCIÓN Y CONTROL 

En la obra que nos ocupa estimamos que las aguas que pueden ser empleadas en la 

fabricación de morteros y hormigones ofrecen las suficientes garantías para su amasado y curado, por 

lo que no se procederá a su análisis. 

Únicamente en el caso de cambio del origen del suministro o cualquier otra causa que pueda 

ocasionar dudas sobre su calidad, a juicio de la Dirección de Obra, serían analizadas las aguas. 

2.4.-  ÁRIDOS 

2.4.1.- NORMATIVA 

Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

Orden del 21 de diciembre de 1995 por la que se establecen los criterios para la realización de 

control de producción de los hormigones fabricados en Central. (Ministerio de Industria y Energía). 

2.4.2.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

Podrán utilizarse arenas y gravas de machaqueo, así como otros productos cuyo empleo se 

encuentre sancionado por la práctica. 

Se entiende por arena o árido fino, el árido o fracción del mismo que pasa por el tamiz de luz de malla 

4mm y por grava o árido grueso el que resulta retenido en dicho tamiz. El tamaño máximo será de 20 

cm. 
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Los áridos no deben ser activos frente al cemento, ni deben descomponerse por la unión de los 

agentes exteriores a que estarán sometidos en obra. 

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 

Además de éstas, los áridos deberán cumplir las siguientes condiciones s/EHE:  

Condiciones físico – mecánicas: 

 

(1) Este ensayo sólo se realizará cuando lo indique el P.P.T.P.  

Granulometría y forma del árido: 

 

 

(1) El árido grueso deberá cumplir al menos uno de ellos. En caso de incumplir ambos 

límites, su empleo estará supeditado a la realización de ensayos previos. 

Condiciones físico – químicas: 
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(1) Para las arenas procedentes del machaqueo de rocas calizas que no cumplan con el 

Equivalente de arena, podrán ser aceptadas siempre que el valor del azul de metileno (UNE EN 933-

9:99) sea ≤0,60 gr/100 gr. de finos para obras sometidas a clases generales de exposición I, IIa ó IIb 

y que no estén sometidas a ninguna clase específica, o bien ≤0,30 gr/100 gr. de finos para los 

restantes casos. 

Huso granulométrico del árido fino: 

 

LIMITES 

MATERIAL QUE PASA ACUMULADO, % EN PESO, EN LOS TAMICES 

4 mm 2 mm 1 mm 0,5 mm 0,25 mm 0,125 mm 0,063 mm 

SUPERIOR 100 96 84 60 30 18 (1) 

INFERIOR 80 62 40 18 6 0 0 

(1) Límite correspondiente al valor de contenido de finos de la tabla anterior. 

2.4.3.- CONTROL 

Se realizarán los ensayos especificados en el apartado anterior, si no se tienen antecedentes del 

árido, si varían las condiciones del suministro o así lo indica la Dirección de la Obra s/EHE. 

La toma de muestras se realizará s/UNE 83.109 en tres zonas del montón desechando los áridos 

superficiales, comprobando la temperatura y el grado de humedad antes de su utilización, evitando la 

segregación durante el transporte y almacenamiento y el contacto directo con el terreno. 

2.4.4.- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

El no cumplimiento de las limitaciones de tamaño máximo hace que el árido no sea apto para las 

piezas en cuestión. 

El no cumplimiento de las restantes características, será suficiente para calificar el árido como 

no apto para fabricar hormigón, salvo justificación especial de que no altera perjudicialmente las 

propiedades exigibles al mismo ni a corto ni a largo plazo. 

2.5.-  ACEROS 

2.5.1.- NORMATIVA 

Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

2.5.2.- GENERALIDADES 

Las armaduras pasivas para hormigón serán de acero y comprenden los siguientes grupos: 

- Barras corrugadas. 

- Mallas electrosoldadas. 

Los diámetros nominales para barras corrugadas se ajustarán a la serie: 

6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 20 - 25 - 32 y 40 mm. 

Los diámetros nominales de los alambres corrugados en mallas electrosoldadas se ajustará a la 

serie: 

5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10 - 10,5 - 11 - 11,5 - 12 y 14 mm. 

Para reparto y control de fisuración superficial podrán utilizarse alambras corrugadas de Ø4 ó 4,5 

mm. A efectos de comprobación de Estados Límites Últimos se podrán emplear mallas con alambre de Ø 

4 ó 4,5 hasta el 31 de diciembre del año 2.000. 

Las barras y alambres no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. La sección 

equivalente no será inferior al 95,5% de su sección nominal. 

El límite elástico del acero y se considera como el valor de la tensión que produce una 

deformación remanente del 0,2%. 

Los alambres corrugados se pueden utilizar en mallas, prohibiéndose toda otra utilización como 

armaduras pasivas. 
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2.5.3.- BARRAS CORRUGADAS 

Las barras corrugadas cumplirán los requisitos técnicos establecidos en la norma UNE 

36068:94 y entre ellas se destacan las siguientes: 

- Adherencia de las barras y alambres de acero para hormigón armado s/UNE 36740:98. 

Tensión de adherencia media Ʈbm y tensión de rotura Ʈbu: 

DIÁMETRO Ʈbm (N/mm2) Ʈbu (N/mm2) 

Ø< 8 mm ≥6,88 ≥11,22 

8 ≤Ø≤32 mm ≥7,84 - 0,12 Ø (1) ≥12,74 - 0,19 Ø (1) 

Ø> 32 mm ≥4,00 ≥6,66 

(1) Øexpresado en mm. 

Las características de adherencia serán objeto de certificación por organismo autorizado (Art. 1º) 

para otorgar el CC-EHE en el que se consignarán obligatoriamente las características geométricas de los 

resaltos. 

A efectos de control se comprobará que el acero posee el certificado de adherencia y se 

realizará una verificación geométrica de los resaltos para ver si está dentro de los límites de dicho 

certificado. 

Las características mecánicas s/UNE 7474-1:92 cumplirán con lo recogido en la siguiente tabla: 

Características mecánicas de barras corrugadas: 

DESIGNACIÓN LÍMITE 

ELÁSTICO 

 fy (N/mm2) 

TENSIÓN 

ROTURA 

fs (N/mm2) 

ALARGAMIENTO 

s/5 Ø (%) 

RELACIÓN 

fs/fy 

fy real /fy 

nominal 

ALARGAMIENT 

O BAJO CARGA 

MÁXIMA Ɛmáx 

(%) 

B 400 S (1) ≥400 ≥440 ≥14 ≥1,05 --- --- 

B 500 S (1) ≥500 ≥550 ≥12 ≥1,05 --- --- 

B 400 SD (2) ≥400 ≥480 ≥20 ≥1,20 

≤1,35 

≤1,20 ≥9 

(1) Barras soldables s/UNE 36068:94. 

(2) Barras soldables con características especiales de ductilidad s/UNE 36065:99 EX. 

Después del ensayo de doblado - desdoblado s/UNE 36068:94 no aparecerán grietas en la zona de 

ensayo. 

 

Diámetro para los mandriles de doblado – desdoblado: 

DESIGNACIÓN DOBLADO - DESDOBLADO (α= 90º / β= 20º) 

d≤12 12 < d ≤16 16 < d ≤25 d > 25 

B 400 S/SD 5 d 6 d 8 d 10 d 

B 500 S 6 d 8 d 10 d 12 d 

 

Las barras estarán identificadas con el tipo de acero y país de fabricación s/UNE 36068:94, s/UNE 

36065:99 y marca del fabricante s/UNE 36811:98. 

2.5.4.- MALLAS ELECTROSOLDADAS 

Mallas electrosoldadas son aquellas que cumplen con los requisitos técnicos s/UNE 36092:96. 

Si la malla esta fabricada con barras corrugadas cumplirá con lo especificado para ellas en el 

apartado anterior. 
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Si la malla está fabricada con alambres corrugados cumplirá con las condiciones de adherencia de 

las barras corrugadas y además con lo especificado en la tabla siguiente: 

Características mecánicas de los alambres corrugados: 

 

 

 

 

DESIGNAC

IÓN 

ENSAYO DE TRACCIÓN  

ENSAYO DE 

DOBLADO - 

DESDOBLADO 

α = (90º )  β = (20) 

Ø de mandril 

 

LÍMITE 

ELÁSTICO 

fy (N/mm2) 

 

TENSIÓN 

ROTURA 

fs (N/mm2) 

 

ALARGAMIE

NTO 

s/5 Ø (%) 

 

RELACI

ÓN 

fs/fy 

B500T ≥500 ≥550 ≥8 (1) ≥1,03 (2) 8 d (3) 

 

Además se cumplirá: 

 

Al suministro (obra, taller o almacén) todo paquete llegará con etiqueta de identificación s/UNE 

36092-1:96 y las barras o alambres deberán llevar grabadas sus marcas de identificación s/UNE 

36811:98 y UNE 36812:96 respectivamente. 

Las mallas electrosoldadas se designarán s/UNE 36092:96 de la forma siguiente:  

ME sl x st  A Ø dl - dt B500X l x b UNE 36092:96 

Sl, st:  Separaciones entre alambres longitudinales y transversales (cm). 

A:        Ahorro estándar (A), con ahorro no estándar o especial (E), sin ahorro (sin símbolo). 

dl, dt:  Diámetros de los alambres longitudinales y transversales (mm). 

X:        Barra corrugada (S) o alambre corrugado (T). 

l, b:     Longitud y anchura del panel (m). 

ejemplo: ME 15x30 A Ø 10-6,5 B500T 5x2 UNE 36092:96 

 

2.5.5.- SUMINISTRO DE ARMADURAS PASIVAS 

En el suministro se distinguen dos casos: 

- Productos certificados: aceros que poseen un distintivo reconocido o un CC-EHE: 

Cada partida irá acompañada del certificado de posesión del distintivo de calidad, certificado de 

adherencia y certificado de garantía del fabricante. Si se solicita acompañará copia de los 

resultados de ensayos de control de producción. 

- Productos no certificados: aceros que no poseen un distintivo reconocido o un CC- EHE: 

Cada partida irá acompañada de resultados de ensayos de composición química, características 

mecánicas y geométricas, realizados por un organismo acreditado para otorgar CC-EHE y además del 

certificado de adherencia para barras o alambres corrugados. 

2.5.6.- ALMACENAMIENTO DE ARMADURAS PASIVAS 

Durante el transporte y almacenamiento se protegerá de la lluvia, humedad del suelo y 

agresividad ambiental. Hasta su empleo se clasificarán según tipo, calidades, Ø y procedencia. 

Antes de su utilización puede presentar una ligera capa de óxido en la superficie de las barras 
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que no representará una pérdida superior al 1% del peso inicial una vez que se limpien con cepillo 

de alambre. 

Las armaduras pasivas estarán exentas de grasa, aceite, pintura, polvo, tierra, etc. 

2.5.7.-  ELABORACIÓN DE FERRALLA Y COLOCACIÓN DE LAS ARMADURAS PASIVAS 

2.5.7.1.-  GENERALIDADES 

Para la elaboración y colocación de las armaduras pasivas se seguirán las indicaciones de la norma 

UNE 36831:97. 

Las armaduras estarán exentas de pintura, grasa, etc y podrán presentar cierto grado de 

oxidación, cumpliendo con las características del corrugado y no perdiendo más de 1% de peso al 

cepillarlas. 

Se autoriza la técnica de soldadura s/UNE 36832:97 para el acero soldable que se efectúe en taller 

o instalación industrial fija. En obra sólo si lo admite el proyecto o lo autoriza la Dirección de Obra. 

Los estribos no se fijarán mediante soldadura una vez situada la ferralla en los encofrados. 

No se mezclarán aceros de distinto límite elástico (sí para la armadura principal por un lado y para 

estribos por otro); si no es posible evitarlo se comprobará que cumple con la resistencia de cálculo. 

2.5.7.2.-   DISPOSICIÓN DE SEPARADORES 

La disposición de separadores cumplirán las prescripciones de la siguiente tabla: Disposición de 

separadores: 

 

Elemento Distancia máxima 

Elementos superficiales horizontales 

(losas, forjados, zapatas y losas de 

cimentación, etc.) 

Emparrillado inferior 50 Ø ó 100 cm 

Emparrillado superior 50 Ø ó 50 cm 

Muros Cada emparrillado 50 Ø ó 50 cm 

Separación entre emparrillados 100 cm 

Vigas(1)  100 cm 

Soportes(1)  100 Ø ó 200 cm 

(1) Se dispondrán, al menos, tres planos de separadores por vano, en el caso de las vigas, y por 

tramo, en el caso de los soportes, acoplados a los cercos o estribos. 

Ø: Diámetro de la armadura a la que se acopla el separador 

Doblado de armaduras pasivas 

El doblado se ajustará a los planos e instrucciones del proyecto, realizándose en frío mediante 

métodos mecánicos, con velocidad constante y con la ayuda de mandriles. 

Se vigilará especialmente las operaciones de doblado y desdoblado en obra por posibles efectos 

de fisuración y concentración de tensiones. 

El diámetro mínimo de los mandriles serán los siguientes: Diámetro mínimo de los mandriles: 

 

Barras corrugadas 

Ganchos, patillas y gancho en U Barras dobladas y otras barras 

curvadas
Diámetro de la barra en mm Diámetro de la barra en mm 

Ø < 20 Ø ≥20 Ø ≤25 Ø > 25 

B 400 S 

B 500 S 

4 Ø 

4 Ø 

4 Ø 

7 Ø 

10 Ø 

12 Ø 

12 Ø 

14 Ø 
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Los estribos de Ø < 12 mm. podrán doblarse con Ø inferior al cuadro y Ø ≥3d o 3 cm. 

En el caso de mallas el doblado se efectuará a una distancia ≥4 Ø contados a partir del nudo 

más próximo. En caso contrario el Ø mínimo de doblado será ≥20d. 

Distancias entre barras: 

Barras aisladas: La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas será 

igual o superior al mayor de los valores siguientes: 2 cm, Ø de la barra mayor ó 1,25 veces el tamaño 

máximo del árido. 

Grupos de barras: Para determinar recubrimientos y distancias libres se considerará como Ø del 

grupo el de la sección circular de área equivalente a la suma de las barras que lo constituyen. 

El Ø equivalente será ≤50 mm, excepto en piezas comprimidas hormigonadas en  posición vertical 

que podrá ser ≤70 mm. 

2.5.8.- CONTROL DE CALIDAD DE LAS ARMADURAS PASIVAS 

Se establecen los siguientes niveles para controlar la calidad del acero: 

- Control a nivel reducido. 

- Control a nivel normal. 

En obras de hormigón pretensado se empleará únicamente el nivel normal. 

A efectos de control se denomina partida al material de la misma designación (aunque de varios 

diámetros) suministrado de una vez. Lote es la subdivisión de una partida, o del material existente 

en obra o taller que se somete a control. 

No se utilizarán partidas de acero que no lleguen acompañados del Certificado de Garantía del 

fabricante, firmado por persona física. 

El control de las armaduras se realizará previamente al hormigonado para el acero no 

certificado, y antes de la puesta en servicio para aceros certificados. 

2.5.8.1.- CONTROL A NIVEL REDUCIDO 

Este nivel de control será de aplicación a las armaduras pasivas cuando: 

- El consumo de acero de la obra es muy reducido. 

- Existen dificultades para realizar ensayos completos sobre el material. 

En estos casos el acero estará certificado y se utilizará como resistencia de cálculo: fyd = 0,75 fyk 

/ Ɣs. 

El control consistirá en comprobar sobre cada diámetro: 

- Sección equivalente sobre dos probetas por cada partida. 

- Ausencia de grietas o fisuras en las zonas de doblado y ganchos de anclaje, mediante 

inspección en obra. 

2.5.8.2.-   CONTROL A NIVEL NORMAL 

Productos Certificados: 

A efectos de control, las armaduras se dividirán en lotes, correspondiente cada uno a un mismo 

suministrador, designación y serie, y siendo su cantidad máxima 40 t. o fracción para realizar sobre ellos: 

- Sección equivalente sobre 2 probetas. 

- Características geométricas de sus resaltos sobre 2 probetas. 

- Doblado - desdoblado sobre 2 probetas. 

- Límite elástico, carga de rotura y alargamiento sobre 5 s/UNE 7474-1:92 (además bajo 

carga máxima para el Acero B400SD) sobre 1 probeta, al menos en dos ocasiones durante la obra por 

cada diámetro, tipo de acero y suministrador. En el caso de mallas se realizará, como mínimo, dos 

ensayos por cada Ø principal en cada una de las dos ocasiones, incluyendo la resistencia al 
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arrancamiento del nudo s/UNE 36462:80. 

- Caso de existir empalmes por soldadura se comprobará según el apartado siguiente. 

Productos no certificados: 

A efectos de control, las armaduras se dividirán en lotes, correspondiendo cada uno de ellos a un 

mismo suministrador, designación y serie, y siendo su cantidad máxima 20 t. o fracción, para realizar 

sobre ellos: 

- Sección equivalente sobre 2 probetas. 

- Características geométricas de sus resaltos sobre 2 probetas. 

- Doblado - desdoblado sobre 2 probetas. 

- Límite elástico, carga de rotura y alargamiento sobre 5 Ø s/UNE 7474-1:92 (además bajo 

carga máxima para el Acero B400SD en estructuras sometidas a acciones sísmicas) sobre 1 

probeta, al menos en dos ocasiones durante la obra por cada diámetro, tipo de acero y 

suministrador. En el caso de mallas se realizará, como mínimo, dos ensayos por cada Ø principal en 

cada una de las dos ocasiones, incluyendo la resistencia al arrancamiento del nudo s/UNE 36462:80. 

- Caso de existir empalmes por soldadura se comprobará según el apartado de soldabilidad. 

2.5.8.3.-  COMPROBACIÓN DE LA SOLDABILIDAD 

En caso de existir empalmes por soldadura se comprobará: 

1. Composición química apta para la soldabilidad s/UNE 36068:94. 

2. Aptitud del procedimiento de soldeo según: 

a) Soldadura a tope 

El ensayo se realizará sobre el diámetro máximo y mínimo que se vaya a soldar. De cada Ø se 

tomarán 6 probetas consecutivas de una misma barra para realizar: 

- Ensayo de tracción sobre 3 probetas (la central soldada y las otras sin soldadura) 

determinando su carga total de rotura. 

El valor obtenido sobre la probeta soldada será ≥95% de la carga de rotura media de las 

otras dos probetas, y la fuerza correspondiente a la barra soldada para cualquier alargamiento 

(comprobando en el diagrama fuerza - alargamiento) será ≥95% del valor obtenido de la barra 

testigo. 

- Ensayo de doblado - desdoblado sobre 3 probetas soldadas en la zona de afección del 

calor. 

b) Soldadura por solapo 

El ensayo se realizará sobre la combinación de los Ø más gruesos y sobre el Ø más fino y más 

grueso. 

Se prepararán en cada caso tres uniones para realizar: 

- -  Ensayo de tracción sobre las 3 probetas. 

El resultado se considerará satisfactorio si en todos los casos la rotura ocurre fuera de la zona de 

solapo o en caso contrario no presenta una baja del 10% en la carga de rotura con respecto a la 

media determinada sobre 3 probetas del Ø más fino procedente la misma barra y en ningún caso 

por debajo del valor nominal. 

c) Soldadura en cruz 

Se utilizarán tres probetas, resultantes de la combinación del Ø más grueso y el Ø más fino, 

ensayando a tracción los Ø finos. El resultado será satisfactorio si no presenta una baja del 10% 

en la carga de rotura con respecto a las 3 probetas de ese Ø procedentes de la misma barra, y 

en ningún caso por debajo del valor nominal. 
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Así mismo y sobre otras 3 probetas se comprobará la aptitud frente al arrancamiento realizando 

la tracción sobre el Ø más fino. 

d) Otro tipo de soldaduras 

En este caso la Dirección de Obra exigirá realizar ensayos antes de admitir su utilización en 

obra. 

2.5.9.- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

2.5.9.1.-   CONTROL A NIVEL REDUCIDO 

Sección equivalente: 

- Si las dos comprobaciones son satisfactorias se acepta la partida. 

- Si las dos comprobaciones no son satisfactorias se rechaza la partida. 

- Si una no es satisfactoria se comprueban 4 nuevas probetas. Si las cuatro cumplen se acepta y 

si una falla se rechaza la partida. 

Zonas dobladas y ganchos: 

- La aparición de grietas o fisuras en las zonas dobladas o ganchos obligará a rechazar la 

partida. 

2.5.9.2.-   CONTROL A NIVEL NORMAL 

Sección equivalente: 

- Si las dos comprobaciones son satisfactorias se acepta el lote. 

- Si las dos comprobaciones no son satisfactorias se rechaza el lote. 

- Si una no es satisfactoria se comprueban 4 nuevas probetas. Si las cuatro cumplen se acepta y 

si una falla se rechaza el lote. 

Características geométricas: 

- El incumplimiento de los límites establecidos en el Certificado de adherencia será condición 

suficiente para rechazar el lote. 

Doblado – Desdoblado: 

- Si se produce un fallo se ensayarán 4 nuevas probetas. Cualquier fallo obligará a rechazar el 

lote. 

Ensayo de tracción: 

- Si los resultados son satisfactorios se aceptarán las barras del Ø, tipo y suministrador 

correspondiente. 

- Si se registra un fallo, todas las armaduras de ese Ø (existentes en obra y posteriormente 

enviadas) se clasifican en lotes de 20 t., ensayando de nuevo 2 probetas. Si los resultados son 

satisfactorios el lote se acepta. Si los dos resultados no son satisfactorios el lote se rechaza. Si 

uno falla se ensayarán 16 probetas y solo se aceptará el lote cuando la media aritmética de los 

dos valores inferiores supere el garantizado y todos los valores superen el 95 % de dicho valor. 

Ensayo de soldeo: 

- Si se registra un fallo, se interrumpen las operaciones de soldeo y se procederá a una revisión 

completa del proceso. 

2.6.-  HORMIGONES 

2.6.1.- NORMATIVA 

Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

Orden del 21 de diciembre de 1995 por la que se establecen los criterios para la realización de 

control de producción de los hormigones fabricados en Central. (Ministerio de Industria y Energía). 
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2.6.2.- COMPOSICIÓN 

La composición elegida para la preparación de la mezcla se estudiará previamente para 

asegurar que es capaz de proporcionar al hormigón unas características en cuanto a: 

- Resistencias mecánicas, Características reológicas y Durabilidad. 

Sus componentes cumplirán las prescripciones particulares de cada uno de los materiales y el 

Ión cloruro aportado por ellos no excederá de: 

- Obras de hormigón pretensado: 0,2% del peso de cemento. 

- Obras de hormigón armado u obras de hormigón en masa con armaduras para reducir 

la fisuración: 0,4% del peso de cemento. 

2.6.3.-  CONDICIONES DE CALIDAD 

Las condiciones que deberá cumplir la unidad de producto o amasada se especificarán en el P.P.T.P. 

indicándose lo referente a: 

- Resistencia a compresión. 

- Aditivos y adiciones. 

- Consistencia. 

- Resistencia a tracción. 

- Tamaño máximo del árido. 

- Absorción y peso específico. 

- Tipo de ambiente. 

- Compacidad. 

- Desgaste. 

- Permeabilidad. 

- Aspecto externo. 

Cualquiera de estas calidades se expresará por el valor medio de un nº de determinaciones (N ≥2) 

realizadas sobre partes o porciones de la amasada. 

2.6.4.- CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 

Las características mecánicas de los hormigones empleados en estructuras cumplirán las 

siguientes condiciones: 

- Resistencia de proyecto (fck): valor que se adopta en proyecto para la resistencia a 

compresión, como base de cálculos. 

- Resistencia de cálculo a compresión (fcd): valor de la resistencia característica de proyecto (fck) 

correspondiente, dividida por un coeficiente parcial de seguridad Ɣc. 

- Resistencia característica real (fcreal): valor que corresponde al cuantil del 5% en la distribución 

de resistencia a compresión del hormigón colocado en obra. 

- Resistencia característica estimada (fcest): valor que estima o cuantifica la resistencia 

característica real de obra a partir de un nº finito de resultados. 

La resistencia a compresión se refiere a la resistencia de una amasada que incluye: 

- Toma de muestras s/UNE 83300:84. 

- Fabricación y conservación de probetas cilíndricas de 15 x 30 cm. s/UNE 83301:91. 

- Refrentado de probetas s/UNE 83303:84. 

- Rotura a compresión de un nº de probetas n ≥2 a 28 días s/UNE 83304:84. 

Si la estructura de hormigón no va a estar sometida a solicitaciones los tres primeros meses, se podrá 
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referir la resistencia a compresión a la edad de 90 días. 

Si el P.P.T.P. así lo exige se podrá pedir la determinación de la resistencia a tracción s/UNE 

83306:85 y la resistencia a flexotracción s/UNE 83305:86. 

En función del endurecimiento los hormigones se consideran: 

- De endurecimiento rápido: los fabricados con cemento de clase 42,5 R, 52,5 y 52,5 R con una 

relación a/c ≤0,60, los fabricados con cemento de clase 32,5 R ó 42,5 con una relación a/c ≤0,50 y los 

fabricados con un acelerante de fraguado. 

- De endurecimiento normal: el resto de los casos. 

2.6.5.-  COEFICIENTES DE CONVERSIÓN 

Los coeficientes de variación cambian de unos hormigones a otros, teniendo carácter informativo, y 

relacionan resultados de ensayos sobre probetas no normalizadas (15 x 30) y edad del hormigón. 

Ensayos de compresión sobre probetas de distinto tipo y misma edad: 

 

 

TIPO DE 

PROBETA 

 

DIMENSIONES (cm) 

COEF. DE CONVERSIÓN A PROBETA CILÍNDRICA 15x30 

LIMITES DE VARIACIÓN VALORES MEDIOS 

 

CILINDRO 

15x30 --- 1,00 

10x20 0,94 - 1,00 0,97 

25x50 1,00 - 1,10 1,05 

 

CUBO 

10 0,70 - 0,90 0,80 

15 0,70 - 0,90 0,80 

20 0,75 - 0,90 0,83 

30 0,80 - 1,00 0,90 

PRISMA 15x15x45 0,90 - 1,20 1,05 

20x20x60 0,90 - 1,20 1,05 

 

Resistencia a compresión sobre probetas del mismo tipo: 

EDAD DEL HORMIGÓN EN DÍAS 3 7 28 90 360 

Hormigón de endurecimiento normal 0,40 0,65 1,00 1,20 1,35 

Hormigón de endurecimiento rápido 0,55 0,75 1,00 1,15 1,20 

 

Resistencia a tracción sobre probetas del mismo tipo: 

EDAD DEL HORMIGÓN EN DÍAS 3 7 28 90 360 

Hormigón endurecimiento normal 0,40 0,70 1,00 1,05 1,10 

 

2.6.6.-  VALOR MÍNIMO DE LA RESISTENCIA 

- Hormigón en masa: fck ≥20 N/mm2. 
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- Hormigones armados o pretensados: fck ≥25 N/mm2. 

2.6.7.-  DOCILIDAD DEL HORMIGÓN 

La docilidad del hormigón se valorará determinando su consistencia s/UNE 83.313:90 y se mide 

por su asiento en el cono de Abrams (expresado en un nº entero de cm). 

La docilidad será necesaria para que con los métodos de puesta en obra y compactación cumpla: 

- Que el hormigón rodee las armaduras. 

- Rellene completamente los encofrados. 

En edificación se recomienda que el asiento en cono de Abrams sea ≥6 cm. 

El valor de la consistencia se especificará en el P.P.T.P., definiéndola por su tipo, o por el valor 

numérico A en cm de su asiento. 

Tipos de consistencia para el hormigón y sus tolerancias: 

CONSISTENCIA DEFINIDA POR SU TIPO 

TIPO DE CONSISTENCIA ASIENTO (cm) TOLERANCIA 

SECA 0-2 0 

PLÁSTICA 3-5 ±1 

BLANDA 6-9 ±1 

FLUIDA (1) 10-15 ±2 

CONSISTENCIA DEFINIDA POR SU ASIENTO 

TIPO DE CONSISTENCIA ASIENTO (cm) TOLERANCIA 

ENTRE 0-2 0 - 2 ±1 

ENTRE 3-7 3 - 7 ±2 

ENTRE 8-12 8 - 12 ±3 

 

(1) El límite superior de asiento para la consistencia fluida (15 cm) podrá sobrepasar si se 

emplean aditivos superfluidificante. 

2.6.8.-  TIPIFICACIÓN DE HORMIGÓN 

La tipificación del hormigón figurará en planos y P.P.T.P. de acuerdo a lo siguiente: 

T - R / C / TM / A 

T:  Hormigón en masa (HM), hormigón armado (HA) y hormigón pretensado (HP). 

R:  Resistencia característica especificada (fck): 20- 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 (> 50 según  anejo 

1). 

C:  Letra inicial del tipo de consistencia: S - P - B - F. 

A:  Designación del ambiente. 

2.6.9.-  DOSIFICACIÓN DEL HORMIGÓN 

El hormigón se dosificará respetando las limitaciones siguientes: 

- Cantidad mínima de cemento en función de la clase de exposición. 

- Cantidad máxima de cemento por m3 ≤400 kg salvo excepciones, previa experimentación 

y autorización de la Dirección de Obra. 

- Máxima relación agua cemento en función de la clase de exposición. 

En la dosificación se tendrá en cuenta la resistencia mecánica, la consistencia y el ambiente. 
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Para establecer la dosificación se recurrirá a los ensayos previos en Laboratorio con objeto de 

conseguir que el hormigón resultante cumpla con los requisitos de resistencia, docilidad y durabilidad. 

En el caso de que el constructor justifique documentalmente estos requisitos se podrá prescindir de 

los ensayos previos. 

2.6.10.-  FABRICACIÓN Y TRANSPORTE A OBRA DE HORMIGÓN 

2.6.10.1.- HORMIGÓN FABRICADO EN CENTRAL 

Se entiende como Central de fabricación de hormigón aquella que cumple con los requisitos sobre 

almacenamiento de materias primas, instalaciones de dosificación, equipos de amasado, equipos de 

transporte, en su caso, y control de producción. 

En cada central habrá una persona responsable de fabricación, distinta del responsable de control de 

producción. 

Las centrales pueden pertenecer o no a las instalaciones de la obra, entendiéndose que el 

hormigón preparado es el perteneciente a una central, no de la obra, que está inscrita en el Registro 

Industrial (inscripción a disposición del peticionario y Administraciones). 

2.6.10.1.1.-  Almacenamiento de materias primas 

Los componentes o materias primas empleadas en la fabricación de hormigón se almacenarán 

cumpliendo los requisitos establecidos por cada uno de ellos. 

Las instalaciones para almacenamiento de agua o aditivos, serán tales que eviten su contaminación. 

Los aditivos en polvo se almacenarán de igual forma que los cementos. 

Los aditivos líquidos o pulverulentos diluidos en agua se almacenarán en depósitos protegidos de la 

helada y dispondrán de elementos agitadores. 

2.6.10.1.2.-  Instalaciones de dosificación 

Se dispondrán silos con compartimentos separados para cada una de las fracciones granulométricas. 

Los medios de control permitirán cortar con precisión la alimentación a la tolva de la báscula de las 

cantidades deseadas. 

Las tolvas permitirán descargar todo el material. 

Los instrumentos indicadores estarán visibles para el operador y los instrumentos de control deberán 

tener un fácil acceso para el mismo. 

Bajo cargas estáticas las básculas tendrán una precisión de 0,5% de su capacidad total. Se 

mantendrán limpios los puntos de apoyo y articulaciones de las básculas. 

El medidor de agua tendrá una precisión tal que no rebase la tolerancia de ±1%. 

El dosificador de aditivo deberá tener capacidad para una cantidad correspondiente a 50 kg de 

cemento. 

2.6.10.1.3.-  Dosificación de materias primas 

Cemento: Se dosificará en peso utilizando básculas y escalas distintas de los áridos con una 

tolerancia del ±3%. 

Áridos: Se dosificará en peso, teniendo en cuenta la humedad. La central dispondrá de 

elementos que aporten la humedad superficial de forma automática. 

El árido se compondrá de al menos 2 fracciones granulométricas para tamaños 

máximos ≤20 mm y de 3 fracciones para tamaños > 20 mm. La tolerancia en peso de 

los áridos, sea de forma separada o acumulada será del ±3%. 

Agua: El agua de amasado será suma de la añadida a la amasada, la procedente de la 

humedad de los áridos y, en su caso, la aportada por aditivos líquidos. 

El agua añadida directamente a la amasada se medirá en peso o volumen con una 

tolerancia del ±1% y el agua total se determinará con una tolerancia del ± 3%. (Se 

tendrá en cuenta al agua de lavado en camiones hormigonera). 
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Aditivos: Los aditivos en polvo se medirán en peso y los líquidos en peso o en volumen con 

una tolerancia del ±5%. 

Adiciones:  Se dosificarán en peso utilizando básculas y escalas distintas de los áridos con una 

tolerancia del  ±3%. 

2.6.10.1.4.-  Equipos de amasado 

Podrán ser amasadoras fijas o móviles, capaces en cualquier caso de obtener una mezcla 

homogénea. 

Se vigilarán los residuos, desperfectos o desgastes de las paletas. Las amasadoras llevarán una 

placa metálica en la que se especifique: 

- Para las fijas: velocidad de amasado, capacidad máxima del tambor (volumen de 

hormigón amasado). 

- Para las móviles: volumen total del tambor, capacidad máxima de volumen de hormigón 

amasado y velocidad máxima y mínimo de rotación. 

Los amasadores serán capaces de producir una mezcla homogénea debiéndose cumplir con los 

requisitos del grupo A y al menos dos del grupo B según la siguiente tabla. 

Comprobación de la Homogeneidad del hormigón: 

 

 

 

ENSAYOS 

Diferencia máxima tolerada entre los 

resultados de los ensayos de dos 

muestras tomadas de la descarga 

del hormigón (1/4 y 3/4 de la 

descarga) 

 

Grupo A 

Consistencia (UNE 83313:90) 

Si el asiento medio es igual o inferior a 9 cm Si el 

asiento medio es superior a 9 cm 

 

3 cm 

4 cm 

 

 2. Resistencia (UNE 83304:84) (*) En porcentajes 

respecto a la media 

 

7,5 % 

 

 

 

 

Grupo B 

 

3. Densidad del hormigón (UNE 8331 7:91) 
16 kg/m3 

En kg/m3  

4. Contenido de aire (UNE 8331 5:96) 1 % 

En porcentaje respecto al volumen del hormigón  

5. Contenido de árido grueso (UNE 7295:76)  

En porcentaje respecto al peso de la muestra 

tomada 

6 % 

6. Módulo granulométrico del árido (UNE 7295:76) 0,5 
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(*)Por cada muestra se romperán a compresión, a 7 días y según el método de ensayo UNE 

83304:84, dos probetas cilíndricas de 15 cm de diámetro y30 cm de altura. Estas probetas serán 

confeccionadas y conservadas según el método de ensayo UNE 83301:91. Se determinará la medida de 

cada una de las dos muestras como porcentaje de la media total. 

2.6.10.1.5.-  Amasado 

El amasado se realizará por uno de los procedimientos siguientes: 

- Totalmente en amasadora fija. 

- Iniciado en amasadora fija y terminado en amasadora móvil, antes de su transporte. 

- En amasadora móvil, antes de su transporte. 

2.6.10.1.6.-  Transporte 

El transporte procurará que la masa llegue sin experimentar variaciones sensibles en las 

características que poseía recién amasada. 

El tiempo transcurrido entre la adición del agua y la puesta en obra será ≤1,5 horas, reduciéndose 

este período con tiempo caluroso o en condiciones de un rápido fraguado, a menos que no se tomen 

medidas. 

Para un hormigón amasado en central y transporte en amasadora móvil, el volumen transportado no 

excederá del 80% del volumen del tambor. Si el hormigón se amasa o termina de amasar en amasadora 

móvil, el volumen transportado no excederá de los 2/3 del volumen del tambor. 

El transporte podrá realizarse en amasadora móvil a velocidad de agitación, o en equipos con o 

sin agitación siempre que tengan superficies lisas y redondeadas. 

2.6.10.1.7.-  Designación y características 

El hormigón se designará por propiedades o por dosificación especificándose en ambos casos 

la consistencia, tamaño máximo, tipo de ambiente, resistencia característica a compresión (hormigones 

designados por propiedades), contenido de cemento (hormigón designado por dosificación), e 

indicación de si el hormigón es en masa, armado o pretensado. 

En un hormigón designado por propiedades, el suministrador establece la composición garantizando 

al peticionario sus características. 

En un hormigón designado por dosificación, el peticionario es responsable de establecer el tamaño 

máximo, consistencia, contenido de cemento, y será el suministrador el que lo garantice indicando 

la relación a/c. 

Otras características especiales las solicitará el peticionario, mientras que el suministrador las 

garantizará antes del suministro. 

Antes del suministro el peticionario podrá pedir al suministrador garantía de cumplimiento de los 

requisitos de los materiales componentes. 

En ningún caso se emplearán adiciones ni aditivos sin el conocimiento del peticionario y sin la 

autorización de la Dirección de Obra. 

2.6.10.1.8.-  Entrega y documentación 

Documentación: 

Cada carga irá acompañada de una hoja de suministro, que estará a disposición de la 

Dirección de Obra y en la que deberán figurar los siguientes datos: 

1. Nombre de la central de fabricación. 

2. Número de serie de la hoja de suministro. 

3. Fecha de entrega. 

4. Nombre del Peticionario y del responsable de la recepción. 



Proyecto de Urbanización del A.I.U. 48. – ILLARRAMENDI, en Andoain (Gipuzkoa) 
PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD 

25 

5. Especificación del hormigón: 

a) Hormigón por propiedades. 

- Designación del hormigón (T-R / C / TM / A). 

- Contenido de cemento (kg/m3) con una tolerancia de 15 kg. 

- Relación a/c con una tolerancia de ±0,02. 

b) Hormigón por dosificación. 

- Contenido de cemento por m3 de hormigón. 

- Relación a/c con una tolerancia de ±0,02. 

- Tipo de ambiente. 

c) Tipo, clase y marca del cemento. 

d) Consistencia. 

e) Tamaño máximo del árido. 

f) Tipo de aditivo s/UNE EN 934-2:98 si lo hubiese y, en caso contrario, indicación 

expresa de que no contiene. 

g) Procedencia y cantidad de adición si la hubiese y, en caso contrario, indicación expresa 

de que no contiene. 

6. Designación específica del lugar del suministro. 

7. Cantidad de hormigón que compone la carga (m3 de hormigón fresco). 

8. Identificación del camión hormigonera y de la persona que procede a la descarga. 

9. Hora límite de uso para el hormigón. 

Recepción: 

El comienzo de la descarga en el lugar de entrega marca el principio del tiempo de entrega y 

recepción del hormigón, que durará hasta la finalización de la descarga. 

La Dirección de Obra, o persona en quien delegue, es el responsable del Control de recepción. 

Cualquier rechazo de hormigón basado en la consistencia (o aire ocluido en su caso) se 

realizará durante la entrega. No se rechazará por estos conceptos sin la realización de los ensayos 

oportunos. 

Se prohíbe adicionar agua al hormigón, no obstante si no se alcanza el cono de Abrams el 

suministrador podrá añadir fluidificante sin rebasar las tolerancias. Para ello el camión dispondrá de 

equipo dosificador y se reamasará el hormigón al menos 1 min/m3, sin ser en ningún caso inferior a 5 

minutos. 

La actuación del suministrador termina una vez finalizada la entrega y siendo satisfactorios los 

ensayos de recepción. 

Entre el peticionario y el suministrador se establecerá el tiempo de uso del hormigón. 

2.6.10.2.- HORMIGÓN NO FABRICADO EN CENTRAL 

Los medios de fabricación comprenden: almacenamiento de materias primas, instalaciones de 

dosificación y equipos de amasado. 

El almacenamiento de materias primas cumplirá los requisitos establecidos para cada uno de ellos. 

El cemento se dosificará en peso y los áridos en peso o volumen (no recomendado en 

volumen). 

El amasado se realizará a velocidad de régimen con un período de batido superior a 90 

segundos. 

El fabricante documentará la dosificación para la aceptación por parte de la Dirección de Obra. 
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En obra existirá a disposición de la Dirección de Obra un libro custodiado por el fabricante que 

contendrá la dosificación, cualquier corrección realizada, relación de proveedores de materias primas, 

descripción de equipos, calibración de la balanza de cemento, registro  de nº de amasadas, facha de 

hormigonado y resultados de ensayos, en su caso. 

2.6.11.-  PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN 

2.6.11.1.- COLOCACIÓN 

No se colocarán masas que acusen principio de fraguado. 

Cuando se empleen conducciones se evitarán la disgregación de la mezcla. 

Las tongadas permitirán una compactación completa de la masa (entre 30 y 60 cm). 

No se hormigonará sin la conformidad de la Dirección de Obra, una vez revisadas las 

armaduras. 

El hormigonado se realizará de acuerdo a un plan previamente establecido, teniendo en cuenta 

deformaciones de encofrados y cimbras. 

2.6.11.2.- COMPACTACIÓN 

Se realizará mediante procedimientos adecuados a la consistencia de la mezcla, eliminando huecos 

y evitando la segregación. 

La compactación terminará cuando refluya la pasta a la superficie y deje de salir aire. Cuando se 

utilicen vibradores de superficie el espesor de la capa compactada será 20 cm. 

Los vibradores de molde serán objeto de estudio, de forma que la vibración evite huecos y capas 

de menor resistencia. 

El vibrado del hormigón será objeto de aprobación por parte de la Dirección de Obra. 

A título informativo el método de compactación se indica en la siguiente tabla. Método de 

compactación: 

CONSISTENCIA TIPO DE COMPACTACIÓN 

Seca Vibrado enérgico 

Plástica Vibrado normal 

Blanda Vibrado normal o picado con barra 

Fluida Picado con barra 

2.6.11.3.- JUNTAS DE HORMIGONADO 

Las juntas estarán previstas en proyecto y se situarán en dirección normal a las tensiones de 

compresión y alejándolas de zonas con armadura sometida a fuertes tracciones. Si no están previstas 

en proyecto se dispondrán donde lo apruebe la Dirección de Obra y preferentemente sobre los puntales 

de la cimbra. Previamente al hormigonado serán examinadas y aprobados por la Dirección de Obra. 

Antes del hormigonado se retirará la capa superficial de mortero dejando los áridos al 

descubierto, no empleando productos corrosivos para ello. 

Se prohíbe hormigonar contra la superficie de hormigón que haya sufrido heladas, eliminándose 

previamente estas zonas. 

El P.P.T.P. podrá autorizar otras técnicas previa justificación mediante ensayos. 

2.6.11.4.- HORMIGONADO EN TIEMPO FRÍO 

La temperatura de la masa al verterla será superior o igual a 5º C. 

Se prohíbe hormigonar sobre elementos cuya temperatura sea inferior a 0º C. 

Se suspenderá el hormigonado cuando se prevea que dentro de las 48 h. siguientes puede 

descender la temperatura por debajo de 0º C. En caso contrario se tomarán medidas especiales para 

evitar deterioros. Si estos se producen se realizarán ensayos informativos para estimar la resistencia. 



Proyecto de Urbanización del A.I.U. 48. – ILLARRAMENDI, en Andoain (Gipuzkoa) 
PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD 

27 

Los aditivos anticongelantes serán autorizados expresamente por la Dirección de Obra. 

Se entiende por tiempo frío cuando durante más de tres días la Mª media del aire es < 5º C y la Mª del 

aire no supera los 10º C durante más de la mitad del día. 

2.6.11.5.- HORMIGONADO EN TIEMPO CALUROSO 

Se evitará la evaporación del agua de amasado, principalmente durante el transporte y para reducir 

la Mª de la masa. 

Las materias primas y los encofrados deberán estar protegidos del soleamiento previamente al 

hormigonado y después del vertido se protegerá al hormigón del sol y especialmente del viento. 

Se suspenderá el hormigonado si la Mª ambiente es superior a 40º C o hay viento excesivo, salvo 

que por autorización expresa de la Dirección de Obra se adopten medidas especiales. 

Se tratará de asegurar que la Mª del hormigón esté por debajo de 35º C para estructuras 

normales y debajo de 15º C para grandes masas de hormigón. 

2.6.11.6.- CURADO DEL HORMIGÓN 

Durante el fraguado y primer endurecimiento se asegurará el mantenimiento de la humedad mediante 

un curado correcto. Este se prolongará durante un plazo que dependerá del tipo y clase de cemento, de 

la temperatura, grado de humedad ambiente, etc. 

El curado se podrá realizar mediante riego directo, sin deslavar el hormigón y empleando agua 

cuyas características sean las mismas que para las aguas de amasado. 

La aportación de agua para el curado se podrá sustituir por la protección de las superficies con 

recubrimientos plásticos u otros materiales que garanticen la retención de la humedad inicial de la 

masa. 

Si se utilizan otras técnicas (curado al vapor) se procederá con arreglo a normas de buena práctica, 

previa autorización de la Dirección de Obra. 

Para una estimación del plazo de curado se puede aplicar la siguiente fórmula: 

D = K L D0 + D1 

D: Duración mínima en días del curado.  

K: Coeficiente de ponderación ambiental. L: Coeficiente de ponderación térmica. 

D0:   Parámetro básico de curado. 

D1: Parámetro función del tipo de cemento. Parámetro básico de curado D0: 

 

Condiciones ambientales durante el curado 

Velocidad de desarrollo de la resistencia del 

hormigón 

Muy 

rápida 

Rápida Media Lenta 

—A— 

— No expuesta al sol 

— No expuesta al viento 

— Humedad relativa superior al 80% 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

—B— 

— Expuesta al sol con intensidad media 

—Velocidad de viento media 

— Humedad relativa entre el 50% y 80% 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

—C— 

— Soleamiento fuerte 
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— Velocidad de viento alta 

— Humedad relativa inferior al 50% 

3 4 6 8 

 

Velocidad de desarrollo de la resistencia del hormigón: 

 

Clase del cemento 

Relación agua/cemento 

A/C < 0,50 0,50 ≤ A/C ≤ 0,60 A/C > 0,60 

52,5 R, 52,5 y 42,5 R Muy rápida Rápida Lenta 

42,5 y 32,5 R Rápida Media Lenta 

32,5 Media Lenta Lenta 

22,5 Lenta Lenta Lenta 

 

Parámetro D1 en función del tipo de cemento: 

Tipo de cemento Valores de D1 

Pórtland: CEM 1 0 

Con  adiciones:  CEM II (S-D-P-V-L)  

De horno alto: 

CEM III/A

 

3
Puzolánico: CEM IV 2 

Compuesto: CEM V 4 

Especial: 

ESP VI-1 

 ESP VI-2 

 

4 

4 

De aluminato de calcio: 

CAC/R 

 

(*) 

Si se utilizan cenizas volantes como adición 

F ≤28% 

28 < F  ≤35% 

F > 35% 

F: cenizas volantes sobre peso de cemento 

 

1 

2 

4 

 

(*)Cuando se empleen cementos de aluminato de calcio, cada caso deberá ser objeto de un estudio 

especial. 

Coeficiente de ponderación ambiental k: 

Clase de Exposición Valor de K 

I — No agresiva 1,00 

II — Normal 1,00 

III — Marina 

IV — Con cloruros de origen diferente al medio marino 

 H — Heladas sin sales fundentes 

 

1,15 
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Q  — Químicamente agresivo 

 F — Heladas y sales fundentes 

1,30 

 

Coeficiente de ponderación térmica L: 

Temperatura Tmedia  durante el curado (en ºC) Coeficiente L 

Tmedia < 6 ºC 1,7 

6 ºC ≤Tmedia < 12 ºC 1,3 

Tmedia  ≥12 ºC 1,0 

 

2.6.11.7.- ACABADO DE SUPERFICIES 

Las superficies vistas una vez desencofrados no presentarán coqueras o irregularidades. 

Cuando se requiera un particular grado o tipo de acabado se especificarán los requisitos 

directamente o sobre patrones. 

En el caso de recubrimiento o relleno de cabezas de anclaje, orificios, cajetines, etc., que se ejecuten 

una vez terminadas las piezas, se utilizarán morteros con masas análogas a las empleadas en el 

hormigón con tamaño de árido inferior a 4 mm. 

2.6.11.8.- UNIONES DE CONTINUIDAD ENTRE ELEMENTOS PREFABRICADOS 

En las uniones entre distintas piezas prefabricadas o entre estas y elementos construidos “in situ” se 

asegurará la transmisión de esfuerzos entre ellos. 

Se ejecutarán de tal forma que no originen solicitaciones suplementarias o concentración de 

esfuerzos. 

Las testas de los elementos en contacto no presentarán irregularidades tales que impidan que las 

compresiones se transmitan uniformemente. 

En uniones por soldadura deberá cuidarse que el calor desprendido no produzca daños en el 

hormigón o en armaduras. 

Las uniones con armaduras postesas exigen adoptar precauciones si son de pequeña longitud, 

siendo su empleo recomendable para rigidizar nudos y especialmente indicadas para estructuras en 

zonas sísmicas. 

2.6.11.9.- CONTROL DEL HORMIGÓN 

Los hormigones fabricados en central, ya sea de hormigón preparado o central de obra, cuando 

disponga de un Control de Producción deberá cumplir la Orden del Ministerio de Industria y Energía 

de 21/12/95 y Disposiciones que lo desarrollan. Dicho Control estará documentado a disposición de 

la Dirección de Obra y de los Laboratorios externos en su caso. 

El control de los componentes no será necesario en los siguientes casos: 

a) Si la central dispone de un Control de Producción y esta en posesión de un Sello o Marca de 

Calidad. 

b) Si el hormigón, fabricado en central, está en posesión de un Distintivo reconocido o un CC-

EHE. 

c) En otros casos no contemplados en a) y b) se estará a lo dispuesto en lo recogido para 

cada material componente. 

El control de calidad del hormigón comprenderá normalmente: 

- Resistencia. 

- Consistencia. 
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- Durabilidad. 

La toma de muestras se realizará s/UNE 83300:84. 

Para el caso de hormigón fabricado en central, cada amasada irá acompañada de una hoja de 

suministro que serán archivadas por el Constructor a disposición de la Dirección de Obra hasta la 

entrega de la documentación final de control. 

2.6.11.9.1.-  Control de la consistencia del hormigón 

La consistencia será la especificada en el P.P.T.P., o por la Dirección de Obra en su 

momento pudiéndola pedir por su tipo o por asiento en cono de Abrams. 

2.6.11.9.2.-  Ensayos 

Se determinará el valor de la consistencia s/UNE 83313:90: 

- Siempre que se fabriquen probetas para controlar resistencia. 

- En los ensayos de control a nivel reducido. 

- Cuando lo indique la Dirección de Obra. 

2.6.11.9.3.-  Criterios de aceptación o rechazo 

Si la consistencia se define por su tipo, la media de los dos valores estará comprendida dentro 

del intervalo correspondiente, y si se ha definido por su asiento estará dentro de las tolerancias. 

El incumplimiento de lo anterior implicará el rechazo de la amasada y la corrección de la 

dosificación. 

2.6.11.9.4.-  Control de la resistencia del hormigón 

La resistencia del hormigón se comprobará con carácter preceptivo mediante los Ensayos de 

Control. 

Antes del comienzo del hormigonado se puede realizar en su caso los Ensayos Previos o 

Ensayos Característicos. Otros tipos de ensayos son las llamadas de Información Complementaria. 

Estos ensayos para comprobar la resistencia del hormigón se resumen en la siguiente tabla: 

Control de la resistencia de hormigón: 

 

Tipos de 

ensayos 

Previos Característico s De control De información complementaria 

Tipo a Tipo b Tipo c 

Ejecución de 

probetas 

 

En laboratorio 

 

En obra 

 

En obra 

 

En obra 

Extraídas del 

hormigón 

endurecido 

 

 

 

Ensayos no 

destructivos 

(Métodos muy 

diversos) 

Conservación 

de probetas 

En cámara 

húmeda 

En agua o 

cámara 

húmeda 

En agua o 

cámara 

húmeda 

En 

condiciones 

análogas a las 

de la obra 

En agua o 

ambiente 

según proceda 

Tipo de 

probetas 

Cilíndricas de 

15x30 

Cilíndricas de 

15x30 

Cilíndricas de 

15x30 

Cilíndricas 

de 15x30 

Cilíndricas de 

esbeltez 

superior a uno 

Edad de las 

probetas 

28 días 28 días 28 días Variables 

Número 

mínimo de 

probetas

 

4 x 2 = 8 

 

6 x 2 = 12 

Véase 

Artículo 88º 

 

A establecer 
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Obligatoriedad 

Preceptivos 

salvo 

experiencia 

previa 

Preceptivos 

salvo 

experiencia 

previa 

 

Siempre 

preceptivos 

 

En general no preceptivos 

 

 

 

Observaciones 

 

Están 

destinados a 

establecer la 

dosificación 

inicial 

Están 

destinados a 

sancionar la 

dosificación 

definitiva con 

los medios de 

fabricación a 

emplear 

A veces, deben 

completarse 

con ensayos de 

información 

tipo “b” o tipo 

“c” 

 

 

Están destinados a estimar la resistencia 

real del hormigón a una cierta edad y en unas 

condiciones determinadas 

2.6.11.9.5.-  Control de las especificaciones relativas a la durabilidad 

Especificaciones y ensayos: 

A efectos de cumplir con los requisitos de durabilidad en cuanto a máxima relación a/c y mínimo 

contenido de cemento se realizarán los siguientes controles: 

a) Control documental de las hojas de suministro. 

En todos los casos con el hormigón suministrado se adjuntará la hoja de suministro o albarán 

con la máxima relación a/c y mínimo contenido de cemento para el caso de hormigón fabricado en 

central. 

Para el caso de hormigón no fabricado en central, el fabricante aportará a la Dirección de Obra 

registros análogos, firmados por persona física. 

b) Control de profundidad de penetración de agua. (s/UNE 83309:90 EX). 

Se realizará para cada tipo de hormigón (de distinta resistencia y consistencia) que se coloque en 

obra para las clases de exposición III y IV y cualquier clase específica, además de cuando lo 

disponga el P.P.T.P. o cuando lo ordene la Dirección de Obra. 

Este control se efectuará previamente al inicio de la obra utilizándose 3 probetas por cada 

dosificación a emplear en obra sobre una muestra tomada en la instalación de fabricación. Tanto 

esta operación como la selección del laboratorio, se acordará previamente por la Dirección de Obra, el 

suministrador y el usuario. 

En el caso de hormigones fabricados en central, la Dirección de Obra podrá eximir de estos 

ensayos cuando el suministrador presente, previo al inicio de la obra, una documentación con la 

idoneidad de la dosificación a emplear que incluirá lo siguiente: 

- Composición de las dosificaciones a emplear en obra. 

- Identificación de las materias primas. 

- Copia del informe de resultados por un Laboratorio acreditado (6 meses de antigüedad). 

- Materias primas y dosificación empleada en las probetas. 

Cuando el hormigón se fabrique en central con posesión de Sello o Marca de Calidad y se incluya 

este ensayo en su sistema de calidad, se le exime de realizar los ensayos, debiéndose previamente al 

inicio de la obra, presentar a la Dirección de Obra los documentos en los mismos términos indicados 

anteriormente. 

Criterios de valoración: 

Los resultados de las tres probetas se ordenarán con el siguiente criterio: 

- Profundidad máxima de penetración: Z1 ≤Z2 ≤Z3. 

- Profundidad media de penetración: T1 ≤T2 ≤T3 El hormigón ensayado deberá cumplir lo 

siguiente: 
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Ensayos previos: 

Se realizarán en Laboratorio antes del hormigonado en obra para establecer la dosificación. 

Se prescindirá de ellos cuando el hormigón sea fabricado en central o cuando el contratista lo 

justifique documentalmente. 

Se fabricarán 4 series de 2 probetas de 4 amasadas distintas por dosificación para romperlas a 

compresión a los 28 días. 

De los valores obtenidos se deducirá el valor de la resistencia media (fcm) que superará el valor de 

la resistencia de proyecto (fck) con margen suficiente para que posteriormente en obra se supere dicha 

resistencia de proyecto (fcm = fck + 8 N/mm2). 

Ensayos característicos: 

Salvo que el hormigón sea de central o se posea experiencia previa serán preceptivos en todos 

los casos y tienen por objeto comprobar antes del hormigonado que la resistencia característica real del 

hormigón (fcreal) es mayor que la de proyecto (fck). 

Los ensayos se realizarán en obra fabricando 6 series de 2 probetas de 6 amasadas distintas por 

dosificación para romperlas a compresión a 28 días. 

Con los resultados de las roturas se calculará el valor medio de cada amasada: 

X1  ≤X2  ≤...... ≤X6 

El ensayo característico se considerará favorable si se verifica: 

X1  + X2  - X3 ≥fck 

Ensayos de control: 

Estos ensayos son perceptivos en todos los casos y tienen por objeto comprobar a lo largo de la 

obra, que la resistencia característica (fc) es igual o superior a la de proyecto (fck). 

Los ensayos se realizan fabricando series de 2 probetas para romper a compresión a 28 días o 90 

días según el caso, siempre por Laboratorios acreditados para obras de edificación y preferentemente por 

estos en el resto de las obras. 

El control podrá realizarse según las siguientes modalidades: 

a) Control a nivel reducido: 

Se realiza midiendo la consistencia del hormigón con la frecuencia que  indique el 

P.P.T.P. o la Dirección de Obra, y no menos de 4 ensayos por día. La aplicación de esta 

modalidad de control será para: 

- Obras de ingeniería de pequeña importancia. 

- Edificio de viviendas de 1 o 2 plantas con luces menores de 6m. 

- Elementos a flexión de edificios de viviendas de hasta 4 plantas con luces menores de 6 m. 

- Se adoptará un valor de la resistencia de cálculo a compresión (fcd) no superior a 10 

N/mm2. 

No se permite su aplicación a hormigones sometidos a clases de exposición III y IV. 

b) Control al cien por cien: 

Esta modalidad es de aplicación a cualquier obra determinando la resistencia de todas las 
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amasadas componentes de la parte de obra sometida a control. 

A partir de sus resultados se calculará el valor de la resistencia  característica real (fc,real) que se 

corresponde al cuantil del 5% en la función de distribución de valores y se verificará que: 

fc,real  = fest > fck 

c) Control estadístico del hormigón: 

Esta modalidad de control es de aplicación general a las obras de hormigón en masa, armado y 

pretensado. 

A efectos de control se dividirá la obra en lotes, inferiores cada uno de ellos al menor de los límites 

señalados en la siguiente tabla: 

Límites máximos para el establecimiento de lotes de control: 

 Tipo de elementos estructurales 

 

Límite superior 

Estructuras que tienen 

elementos 

comprimidos (pilares, 

pilas, muros portantes, 

pilotes, etc.) 

Estructuras que tienen 

únicamente elementos sometidos 

a flexión (forjados de hormigón 

con pilares metálicos, tableros, 

muros de contención, etc.) 

Macizos (zapatas, estribos 

de puente, bloques, etc.) 

Volumen de hormigón 100 m3 100 m3 100 m3 

Número de amasadas (1) 50 50 100 

Tiempo de hormigonado 2 semanas 2 semanas 1 semana 

Superficie construida 500 m2 1.000 m2 -- 

Número de plantas 2 2 -- 

 

(1) Este límite no es obligatorio en obras de edificación. 

Cuando el lote abarque dos plantas, se realizará al menos una determinación por cada planta. 

No se mezclarán en un mismo lote elementos de tipología estructural distinta y las amasadas de un 

lote procederán del mismo suministrador (mismas materias primas y dosificación). 

En el caso de hormigón fabricado en Central en posesión de Sello o Marca de Calidad se podrán 

aumentar los límites de la tabla anterior al doble siempre que se den las siguientes condiciones: 

- Los resultados del Control de producción están a disposición del Peticionario y serán 

satisfactorios. La Dirección de Obra revisará este aspecto y lo recogerá en la documentación final de la 

obra. 

- El nº mínimo de lotes será de 3 (relativos a los 3 tipos de elementos estructurales). 

- Si en un lote la fest < fck no se reducirá la intensidad hasta que en cuatro lotes 

consecutivos se obtengan resultados satisfactorios. 

El control se realizará determinando la resistencia a compresión de N amasadas siendo su nº: 

- N ≥2 para fck ≤25 N/mm2. 

- N ≥4 para 25 N/mm2 < fck ≤35 N/mm2. 

- N ≥6 para fck > 35 N/mm2. 

Ordenados los resultados de las determinaciones de resistencia de las N amasadas en la forma: 
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x1 ≤x2 ≤.............≤xm ≤.......... ≤xN 

Se define resistencia característica estimada (fest) la que cumple las siguientes expresiones:  

 

x1: Resistencia de la amasada de menor resistencia. 

m: N/2 si N es par. 

m: (N-1)/2 si es impar. 

KN: Coeficiente según la tabla siguiente en función de N y clase de instalación. Valores de KN: 

N 

Hormigones fabricados en central  

Otros casos 
CLASE A CLASE B CLASE C 

Recorrido 

relativo 

máximo, r 

KN Recorrido 

relativo 

máximo, r 

KN Recorrido 

relativo 

máximo, r 

KN 

Con sello de 

calidad 

Sin sello de 

calidad 

2 0,29 0,93 0,90 0,40 0,85 0,50 0,8 0,75
3 0,31 0,95 0,92 0,46 0,88 0,57 0,8 0,80 
4 0,34 0,97 0,94 0,49 0,90 0,61 0,8 0,84 
5 0,36 0,98 0,95 0,53 0,92 0,66 0,9 0,87 
6 0,38 0,99 0,96 0,55 0,94 0,68 0,9 0,89 
7 0,39 1,00 0,97 0,57 0,95 0,71 0,9 0,91 
8 0,40 1,00 0,97 0,59 0,96 0,73 0,9 0,93 
La clasificación de la instalación de fabricación del hormigón se realiza en función del coeficiente de 

variación de la producción, el cual se define a partir del valor del recorrido relativo (r) de los valores 

de resistencia de las amasadas de cada lote. 

 

xmáx: Resistencia de la amasada de mayor resistencia. 

xmín: Resistencia de la amasada de menor resistencia.  

xm:     Resistencia media de las amasadas del lote. 

Las plantas se clasifican de acuerdo a lo siguiente: 

- Clase A: coeficiente de variación δentre 0,08 y 0,13. 

- Clase B: coeficiente de variación δ entre 0,13 y 0,16. 

- Clase C: coeficiente de variación δ entre 0,16 y 0,20. 

- Otros casos: hormigones con un coeficiente de variación δ entre 0,20 y 0,25. 

Conocidos estos dos aspectos para el cálculo de KN se operará de la forma siguiente: 

- Al comienzo de la obra se acepta la clasificación (A,B, o C) que proponga el suministrador 

en función de su control de producción. 

- Se calcula el recorrido relativo (r) a partir de las resistencias de las N amasadas. Si es 

menor al máximo establecido para la clasificación de la planta se aplica el correspondiente KN. 

- Si en un lote el recorrido relativo (r) es superior al establecido se pasa a la clasificación 

correspondiente aplicando el nuevo KN para este lote y los siguientes. Si en los sucesivos lotes 

ocurre lo mismo se opera de igual manera. 

- Para aplicar el KN del nivel inmediatamente anterior se obtendrá en 5 lotes consecutivos un 
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recorrido relativo (r) inferior o igual al máximo de la tabla, pudiéndose aplicar al quinto resultado y 

a los siguientes el nuevo KN. 

Decisiones derivadas del control de resistencia: 

- Si en un lote la resistencia estimada fest ≥fck el lote se acepta. 

- Si resultase fest < fck se procederá como sigue: 

- Si fest ≥0,9 fck el lote se acepta. 

Si fest < 0,9 fck se realizará, por decisión de la Dirección de Obra o a petición de cualquiera de las 

partes: 

- Estudio de seguridad de los elementos del lote para estimar la variación del coeficiente de 

seguridad. 

- Ensayos de información complementaria para estimar la resistencia del hormigón. 

- Ensayos de puesta en carga, que podrá exceder del valor característico tenido en cuenta 

en el cálculo. 

En función de estos estudios, la Dirección de Obra decidirá sobre los elementos que componen el 

lote si se aceptan, refuerzan o demuelen pudiendo consultar con anterioridad con el proyectista u 

Organismos especializados. 

2.6.11.9.6.-  Ensayos de información complementaria del hormigón 

Estos ensayos serán preceptivos cuando: 

- Se produzca algún daño en hormigonados en tiempo de heladas. 

- Se pretende fijar el momento de desencofrado, desmoldeo o descimbrado. 

- La resistencia estimada fest < 0,9 fck. 

Los ensayos de información del hormigón pueden consistir en: 

a) Fabricación de probetas conservadas de forma análoga a las condiciones de obra. 

b) Rotura de probetas testigo extraídas de hormigón endurecido (s/UNE 

83302:84/83303:84/83304:84). 

c) Empleo de métodos no destructivos como complemento de los anteriores y debidamente 

correlacionados con los mismos. 

La Dirección de Obra juzgará los resultados, estando a cargo de personal especializando la 

realización de los mismos. 

2.7.-  TERRAPLENES 

2.7.1.- NORMATIVA 

Pliego de Prescripciones. Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG- 3/75). 

2.7.2.- ESPECIFICACIONES 

2.7.2.1.-  DEFINICIÓN 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de las excavaciones 

realizadas en obra, o de préstamos que se definan en Proyecto, o  se autoricen por la Dirección de Obra. 

Los materiales objeto de control en esta unidad de obra serán: 

- Materiales que la constituyen. 

- Extensión. 

- Compactación. 

2.7.2.2.-  ZONAS 

En los terraplenes se distinguirán tres zonas: 

Cimiento:  Parte del terraplén por debajo de la superficie original del terreno. 
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Núcleo:  Parte del terraplén comprendida entre el cimiento y la coronación. 

Coronación:  Formada por la parte superior del terraplén o relleno sobre fondos de 

desmonte para la formación de la explanada. 

2.7.2.3.-  MATERIALES 

Para su empleo en terraplenes los suelos se clasificarán en los tipos siguientes: 

Suelos Inadecuados:  Son aquellos que no cumplan las exigencias mínimas de los suelos 

tolerables. 

Suelos Tolerables:  No contendrán más de un 25% en peso de piedras > 15 cm. 

Su límite líquido será LL < 40 o simultáneamente LL < 60 e Índice de 

Plasticidad IP> (0,6LL - 9). 

La Densidad máxima Próctor Normal será ≥1,45 g/cm3. El Índice C.B.R. 

será > 3. 

El contenido de Materia Orgánica será < 2%. 

Suelos Adecuados: Carecerán de elementos de tamaño > 10 cm. y su cernido por el tamiz 

0,080 UNE será < 35% en peso. 

Su límite líquido será LL < 40. 

La Densidad máxima Próctor Normal será ≥1,75 g/cm3. El Índice C.B.R. 

será > 5 y el Hinchamiento < 2%. 

El Contenido de Materia Orgánica será < 1%. 

Suelos seleccionados:  Carecerán de elementos de tamaño > 8 cm. y su cernido por el 

tamiz 0,080 UNE será < 25% en peso. 

Simultáneamente su límite líquido será LL < 30 y su Índice de 

Plasticidad IP < 10. 

El Índice C.B.R. será > 10 y no presentará hinchamiento. Estarán exentos 

de Materia Orgánica. 

2.7.2.4.-  EMPLEO 

En coronación de terraplenes deberán utilizarse suelos Adecuados o Seleccionados. También se 

podrán utilizar suelos Tolerables estabilizados con cal o cemento. 

En núcleos y cimientos deberán emplearse suelos Tolerables, Adecuados o Seleccionados. Cuando 

el núcleo pueda estar sujeto a inundación solo se utilizarán suelos Adecuados o Seleccionados. 

Los suelos Inadecuados no se utilizarán en ninguna zona del terraplén. 

2.7.2.5.-  COMPACTACIÓN 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de cada 

tongada que conforma el terraplén. 

En la coronación de los terraplenes la Densidad que se alcance será 100% de la Densidad Próctor 

Normal. En los cimientos y núcleos la Densidad que se alcance será 95 de la Densidad Próctor 

Normal. 

2.7.2.6.-  EJECUCIÓN 

Los Terraplenes se ejecutarán cuando la temperatura ambiente a la sombra sea superior a 2ºC. 

Sobre las tongadas en ejecución se prohibirá el tráfico rodado hasta que finalice la compactación. Si 

no es posible, el tráfico se distribuirá de forma que no se concentren huellas rodadas en la 

superficie. 

2.7.2.7.-  CONTROL 

Para el control de los Terraplenes se tendrán en cuenta las “Recomendaciones para el Control de 

Calidad en Obras de Carreteras” promulgadas por el antiguo MOPU, distinguiéndose dos tipos de 

Control: Control de los Materiales y Control de la Compactación. 
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2.7.2.7.1.-Control de Materiales 

Su objeto será comprobar que el material a utilizar cumple lo establecido en el PG-3/75 y los Pliegos 

de Prescripciones Técnicas y será lo siguiente: 

Por cada 1.000 m3 de material:    Próctor Normal s/NLT 107:91. 

Por cada 5.000 m3 de material:    Ensayo granulométrico s/NLT 104:91. 

Determinación de Límites de Atteberg s/NLT 105/106:91. 

Por cada 10.000 m3 de material:  Índice de C.B.R. en Laboratorio s/NLT 111:87. 

Determinación de Materia Orgánica s/NLT 118:91. 

2.7.2.7.2.-Control de compactación 

Su objeto será comprobar que la compactación de cada tongada cumple las condiciones del PG - 

3/75 y las establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto. 

Lote:  Material que entra en 5.000 m2 de tongada o fracción diaria compactada si esta es 

menor. 

Si la fracción diaria es superior a 5.000 m2 y menor del doble se formarán dos lotes 

aproximadamente iguales. 

Muestra:  Conjunto de 5 unidades o puntos de muestreo tomados de forma aleatoria en su superficie 

definida como lote para realizar el ensayo de Densidad/Humedad “in situ” por el método 

de isótopos radioactivos. 

2.7.2.7.3.-Criterios de aceptación y rechazo 

Los resultados de los ensayos de los materiales, serán siempre valores que cumplirán las 

limitaciones establecidas en el PG-3/75 y en los Pliegos de Prescripciones Técnicas. 

Las densidades secas obtenidas en la capa compactada deberán ser iguales o mayores a las 

especificadas en el PG-3/75 y en los Pliegos de Prescripciones Técnicas del Proyecto en cada uno de 

los puntos ensayados. No obstante dentro de una MUESTRA, se admitirán resultados individuales de 

hasta un 2% menores que los exigidos en Proyecto, siempre que la media aritmética del conjunto de la 

MUESTRA resulte igual o mayor que el valor fijado en el Pliego. 

El contenido de humedad de las capas compactadas no será causa de rechazo salvo cuando, por 

causa justificada, se utilicen suelos con características expansivas. 

2.8.-  ZAHORRA ARTIFICIAL Y TODO UNO 

2.8.1.- NORMATIVA 

Instrucción sobre secciones de firmes en autovías (anexos) s/Orden ministerial de 31 de julio de 1986. 

2.8.2.- ESPECIFICACIONES 

2.8.2.1.-  DEFINICIÓN 

Se define zahorra artificial al material granular formado por áridos machacados, total o parcialmente, 

cuya granulometría es de tipo continuo. 

Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

- Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 

- Aportación del material. 

- Extensión, humectación si procede, y compactación de cada tongada. 

- Refino de la superficie de la última tongada. 

2.8.2.2.-  MATERIALES 

El rechazo por el tamiz 5 UNE deberá contener un mínimo del 75% para tráfico T0 y T1, o del 

50%, para los demás casos, de elementos triturados que presenten no menos de 2 caras de fractura. 

El cernido por el tamiz 80 µm. UNE será < 2/3 del cernido por el tamiz 400 µm UNE. 

La curva granulométrica estará comprendida dentro de los husos reseñados en la siguiente tabla: 
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TAMIZ 

UNE 

CERNIDO PONDERAL ACUMULADO (%) 

ZA (40) ZA (25) 

40 100 ---
25 75-100 100 
20 50-90 75-100 
10 45-70 50-80 
5 30-50 35-60 
2 15-32 20-40 

400 6-12 8-22 
80 0-10 0-10 

El Índice de lajas será <35. 

El coeficiente de desgaste Los Ángeles será <30 para tráfico T0 y T1, y <35 en los demás casos 

(el ensayo se realizará con la granulometría del tipo B). 

El coeficiente de limpieza será 2. 

El equivalente de arena será >35 para tráfico T0 y T1, y >30 en los demás casos. El material será no 

plástico. 

2.8.2.3.-  EJECUCIÓN 

La zahorra se preparará en central y no “in situ”. Salvo que el P.P.T.P. o la Dirección de obra lo 

autorice el agua se podrá añadir en obra para tráfico que no sea T0 y T1. 

Los materiales se extenderán en tongadas con espesores comprendidos entre 10 y 30 cm. 

Antes del empleo de un tipo de material será preceptiva la realización de un tramo de prueba 

para fijar la composición y forma de actuación del equipo compactador, además de determinar la 

humedad. 

Las zahorras se podrán emplear siempre que la climatología no haya alterado la humedad en más 

del 2% la humedad óptima. 

Se prohibirá el tráfico sobre las capas recién ejecutadas, mientras no se construya la siguiente (caso 

de ser necesario se distribuirán las rodadas sin concentrarse en una sola zona). 

2.8.2.4.-  COMPACTACIÓN 

La compactación de una zahorra artificial se comprobará bajo dos aspectos: 

Densidad:  La compactación se continuará hasta alcanzar una densidad ≥100%  de la 

máxima obtenida en el ensayo Próctor Modificado. Cuando la zahorra se 

emplee en calzadas para tráficos T3 ó T4, o en arcenes, se admitirá una 

densidad ≥97% de la máxima referida. 

Carga con placa:  En las capas de zahorra artificial, los valores del módulo E2 obtenidos en el 

ensayo de carga con placa serán mayores o iguales a los indicados en la 

siguiente tabla: 

SITUACIÓN E2 (MPa) 

T0 - T1 T2 - T3 T4 - arcén 

SUB - BASE 100 80 40 

BASE 120 100 60 

 

2.8.3.- CONTROL 

Para el Control de Calidad de las zahorras artificiales se distinguirá entre el control de los 

materiales y el control de la compactación. 

2.8.3.1.- CONTROL DE MATERIALES 

Por cada 1.000 m3 de material:  Próctor Modificado s/NLT 108:91. 

Equivalente de arena s/NLT 113:87. Granulometría por 
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tamizado s/NLT 104:91. Humedad Natural s/NLT 102:91. 

Índice C.B.R. modificado s/NLT 111. 

Por cada 5.000 m3 de material: Índice de lajas s/NLT 354:91. 

Límites de Atterberg s/NLT 105/106:91.  

Coeficiente de Limpieza s/NLT 172:86. 

 Por cada 15.000 m3 de material:  Desgaste de los Ángeles s/NLT 149:91. 

2.8.3.2.-  CONTROL DE LA COMPACTACIÓN 

Lote:  Se considera a la cantidad de material, que se aceptará o rechazará, que entra en 

250 metros de calzada o arcén, o alternativamente a 3.000 m2 de capa. 

Muestra:   Conjunto de una unidad o unidades tomadas del tamaño del lote para determinar: 

 ensayos de Densidad/Humedad “in situ” mediante isótopos radioactivos. 

 1 ensayo de carga con placa s/NLT 357:86. 

2.8.4.- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

Antes del uso de una zahorra artificial se verificarán los requisitos establecidos mediante la 

comprobación de las especificaciones exigibles al material como tal. 

Las densidades medias obtenidas en la tongada no serán inferiores a las especificadas; no más de 

dos valores de la muestra de 6 unidades estarán por debajo en un 2% de la densidad exigida. 

La humedad tendrá carácter indicativo no constituyendo por sí sola como base  de aceptación o 

rechazo. 

Los módulos E2 obtenidos en el ensayo de carga con placa no serán inferiores a los 

especificados. 

2.9.-  MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

2.9.1.- NORMATIVA 

Orden circular 299/89T de la Dirección de Carreteras. 

2.9.2.- ESPECIFICACIONES. 

2.9.2.1.-  DEFINICIÓN 

Se define como mezcla bituminosa en caliente, la combinación de un  ligante hidrocarbonado, áridos 

(incluso polvo mineral) y eventualmente aditivos, de manera que todas las partículas de árido queden 

recubiertas por una película homogénea de ligante. 

2.9.2.2.-  MATERIALES 

Las prescripciones técnicas de los materiales componentes serán las recogidas en la propia Orden. 

En cuanto a las prescripciones de la mezcla se cumplirá lo siguiente: 

- La temperatura de la mezcla en el momento de descargarla no será inferior a la especificada 

en la fórmula de trabajo. 

La curva granulométrica de la mezcla se ajustará a uno de los husos siguientes: 

HUSO 

GRANULOMETRICO 

TAMIZ 

40 25 20 12,5 10 5 2,5 0,63 0,32 0,16 0,08 

DENSA 

D 8     100 70-90 45-70 18-34 12-25 8-17 5-10 

D 12   100 80-95 72-87 50-65 35-50 18-30 13-23 7-15 5-8 

D 20  100 80-95 65-80 60-75 47-62 35-50 18-30 13-23 7-15 5-8 

 

SEMIDENS 

A 

S 12   100 80-95 71-86 47-62 30-45 15-25 10-18 6-13 4-8 

S 20  100 80-95 65-80 60-75 43-58 30-45 15-25 10-18 6-13 4-8 

S 25 100 80-95 75-88 60-75 55-70 40-55 30-45 15-25 10-18 6-13 4-8 
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GRUESA 

G 20  100 75-95 55-75 47-67 28-46 20-35 8-20 5-14 3-9 2-6 

G 25 100 75-95 65-85 47-67 40-60 26-44 20-35 8-20 5-14 3-9 2-5 

 

ABIERTA 

A 12   100 65-90 50-75 20-40 5-20    2-4 

A 20  100 65-90 45-70 35-60 15-35 5-20    2-4 

 

DRENANTE 

P 12   100 75-100 60-90 32-50 10-18 6-12   3-6 

PA 12   100 70-100 50-80 15-30 10-22 6-13   3.6 

 

Mezcla a utilizar en función del tipo y espesor de la capa: 

CAPA ESPESOR (cm) TIPO DE MEZCLA 

 

RODADURA 

≤3 D 8 

3 - 5 D 12 - S 12 - A 12 - P 12 - PA 12 

> 5 D 20 - S 20 

INTERMEDIA 6 - 9 D 20 - S 20 - S 25 - G 20 

BASE 9 - 15 S 25 - G 20 - G 25 - A 20 

ARCENES (*) 4 - 6 D 12 

 

(*) En caso de no emplearse la misma mezcla que en capa de rodadura en calzada. 

En mezclas densas, semidensas y gruesas el análisis de huecos y resistencia a la deformación 

según ensayo marshall cumplirá lo siguiente: 

Criterios de dosificación empleando el aparato marshall: 

CARACTERISTICA CATEGORIA DE TRAFICO PESADO 

T0 T1 T2 T3 T4 

Nº de golpes por capa 75 

Estabilidad (kN) > 10 7,5 - 12,5 

Deformación (mm) 2 - 3,5 

Huecos en mezcla (%) 

Capa de rodadura 4 - 6 3 - 5 

Capa intermedia Capa de base 4 - 8 3 - 8 

4 - 9 3 - 9 

Huecos en árido (%)  

≥16 
Mezclas 8 

Mezclas 12 ≥15 

Mezclas 20 ≥14 

Mezclas 25 ≥13 

En mezclas abiertas y drenantes los criterios de dosificación serán: 

- Los huecos en mezcla no serán inferiores al 20%. 

- La pérdida por desgaste a 25º C no deberá rebasar el 25 % de la misma (ensayo 

cántabro) 

2.9.3.- EJECUCION 

La ejecución de la mezcla no deberá iniciarse hasta que la Dirección de Obra haya aprobado la 
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fórmula de trabajo estudiada en laboratorio y verificado en la central. 

En el momento de la descarga de la mezcla, su temperatura no deberá ser inferior a la 

especificada en la fórmula de trabajo. 

Antes de iniciarse le puesta en obra de cada tipo de mezcla se realizará el preceptivo tramo de 

prueba para comprobar la fórmula de trabajo, la actuación del equipo y especialmente el plan de 

compactación. 

No se permitirá la puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente cuando: 

- La Tª ambiente a la sombra sea < 5ºC, salvo para capas de espesor < 5 cm, en cuyo caso el 

límite será de 8ºC. 

- Se produzcan precipitaciones atmosféricas intensas. 

2.9.4.- CONTROL 

El control de las mezclas se refiere a su puesta en obra, y posteriormente a la compactación. 

2.9.4.1.- CONTROL DE PUESTA EN OBRA DE MEZCLAS DENSAS, SEMIDENSAS Y GRUESAS. 

Por cada 500 m. / 3.500 m2/día:    

Ensayo  marshall  (estabilidad,  deformación  y    huecos) s/NLT 159:86. 

Dosificación de ligante s/NLT 164:90. 

Granulometría de los áridos extraídos s/NLT 165:90. Control de temperatura 

(camión). 

2.9.4.2.-  CONTROL DE PUESTA EN OBRA DE MEZCLAS ABIERTAS Y DRENANTES. 

Por cada 500 m. / 3.500 m2/día:   

Ensayo marshall (huecos) s/NLT 159:86 

Pérdida por desgaste (ensayo cántabro) s/NLT 352:86 

2.9.4.3.-   CONTROL DE LA COMPACTACIÓN 

Por cada 500 m. / 3.500m2 /día:  

Extracción de 5 testigos para determinar: 

Densidad y espesor s/NLT 168:90 en mezclas densas, semidensas y gruesas. 

Huecos s/NLT 168:90 en mezclas abiertas y drenantes. 

Para el caso de los ligantes hidrocarbonados y los áridos se podrá solicitar al fabricante un 

certificado de garantía y de ensayos para verificar su cumplimiento. 

2.9.5.- CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 

Las tolerancias admisibles respecto a la granulometría de la fórmula de trabajo referidas a la masa 

total de áridos serán las siguientes: 

- Tamiz superior al UNE 2,5 mm: ±4%. 

- Tamices comprendidos entre UNE 2,5 mm y UNE 0,08 mm : ±3%. 

- Tamiz UNE 0,08 mm: ±1%. 

Las tolerancias admisibles respecto a la dosificación de ligante de la fórmula de trabajo serán 

de ±0,3 % en masa del total de los áridos. 

En mezclas densas, semidensas y gruesas la relación entre la densidad “in situ” sobre testigo 

y la densidad marshall será ≥98 % para capas de espesor > 6 cm, y ≥97 % para capas ≤6 cm (no más 

de tres valores con resultados por debajo del 2% de lo prescrito). 

En mezclas abiertas y drenantes, los huecos de la mezcla compactada no deberán diferir en más del 

2% de la obtenida en el ensayo marshall (no más de tres valores con resultados que difieran de lo 

prescrito en un ±3%). 

El espesor de una capa será ≥80% del previsto para ella, excepto en la capa de rodadura que será 
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≥100%. Si no se llega a cumplir esta tolerancia se podrá aceptarla siempre que la capa superior 

compense la merma. Si el espesor total es inferior a la sección - tipo se podrá exigir la colocación de una 

capa adicional. No más de tres valores bajarán de lo especificado en un 10%. 

Finalmente en cuanto a la mezcla en sí se cumplirá con lo recogido en las prescripciones del apartado 

de materiales. 

2.10.-BORDILLOS DE HORMIGÓN 

2.10.1.- ESPECIFICACIONES. 

Los bordillos serán prefabricados de hormigón, Lurgain tipo C-5 para su colocación en 

calzada y de Lurgain tipo A-3 para su colocación como remate de zonas verdes. 

2.10.1.1.- MATERIALES 

Los bordillos prefabricados de hormigón tipo C-5 serán de alta densidad y resistencia y 

tendrán una capa antidesgaste. 

Los bordillos tipo A-3 serán de hormigón prefabricado con bordes decorativos esculpidos. 

2.10.2.- EJECUCION 

Para la colocación de los bordillos se señalará previamente con cordel la  alineación y rasante que 

deben llevar, abriendo a continuación la caja que corresponda que se rellenará de hormigón, colocando 

sobre ella los bordillos y apisonándolos y retocando las desigualdades de la parte inferior. 

Las juntas se rellenarán con mortero de cemento, quitando posteriormente el mortero sobrante de 

forma que quede visible la totalidad de la cara del bordillo. 

La colocación de bordillos se hará antes de la ejecución de la capa de base de pavimento. 

Deberá tenerse en cuenta en la colocación que dos bordillos contiguos no diferirán en su longitud 

en más de 20 cm. Las piezas se colocarán a tope, admitiéndose una tolerancia de ancho de llaga en la 

cara vista de 2 cm. 

2.10.3.- CONTROL 

Por cada 1.000 unidades de bordillo y tipo, se realizarán los ensayos indicados a continuación: 

- Determinación de las características geométricas s/UNE 127.026:91. 

- Determinación de la resistencia a compresión f 75 (3P s/UNE 83.304:84. 

- Determinación de la heladicidad s/UNE 127.004:90. 

- Determinación de la absorción de agua s/UNE 127.025:99. 

- Determinación de la densidad aparente y real s/UNE 83.312:90. 

- Determinación de la resistencia a flexión (3P) s/UNE 127.025:99. 

- Determinación de la resistencia al desgaste s/UNE 127.025:99. 

2.11.-TUBERÍAS DE SANEAMIENTO DE PLUVIALES 

Se realizarán tre ensayos de estanqueidad por cada diámetro de tubería. Si alguno de estos ensayos 

no diera un resultado satisfactorio se realizará una prueba de estanqueidad de toda la conducción, 

siendo en este caso todos los ensayos por cuenta de la empresa Constructora. 

Igualmente, al finalizar la instalación y una vez limpias las tuberías, se realizará una inspección de 

toda ella mediante un sistema robotizado de televisión y vídeo, realizado por una empresa homologada 

por los servicios técnicos del Ayuntamiento de Donostia. 

2.12.-TUBERÍAS DE SANEAMIENTO DE FECALES 

Se realizarán tres ensayos de estanqueidad. Si alguno de estos ensayos no diera un resultado 

satisfactorio se realizará una prueba de estanqueidad de toda la conducción, siendo en este caso 

todos los ensayos por cuenta de la empresa Constructora. 

Igualmente, al finalizar la instalación y una vez limpias las tuberías, se realizará una inspección de 

toda ella mediante un sistema robotizado de televisión y vídeo, realizado por una empresa homologada 
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por los servicios técnicos del Ayuntamiento de Andoain. 

2.13.-TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Se realizará un ensayo de estanqueidad y presión de toda la instalación. Si el ensayo da 

resultado satisfactorio, deberá realizarse una desinfección de toda la conducción por una empresa 

homologada por los servicios técnicos del Ayuntamiento de Andoiain. 

2.14.-CONDUCCIONES DE TELEFONÍA 

Una vez finalizada la obra se pasará el mandril por todas las tuberías en presencia de personal 

responsable de la compañía suministradora del servicio. Si la prueba es satisfactoria dicha compañía 

extenderá un certificado dando por bueno el ensayo y aceptando la instalación. 

2.15.-CONDUCCIONES DE ENERGIA 

Una vez finalizada la obra se pasará el mandril por todas las tuberías en presencia de personal 

responsable de la compañía suministradora del servicio. Si la prueba es satisfactoria dicha compañía 

extenderá un certificado dando por bueno el ensayo y aceptando la instalación. 

 

 

Pamplona a, julio de 2018 

 

 

    

 

FDO: Ingeniero Técnico Industrial 

      JESÚS VICTORIO LACUNZA 
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS  
 

Fase de Proyecto PROYECTO URBANIZACIÓN  
 

Titulo DEL A.I.U. 48 - ILLARRAMENDI 

 
Emplazamiento ANDOAIN (GIPUZKOA) 

CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

El presente estudio de gestión de residuos de construcción y demolición está redactado para el 

cumplimiento de la ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País 

Vasco. TÍTULO III. Ordenación de las actividades con incidencia en el medio ambiente. Capítulo IV. 

Residuos, la ley 22/2011 de Residuos de construcción y demolición y sus modificaciones posteriores y en 

general toda la normativa vigente en la actualidad sobre residuos.  

Respecto a residuos de construcción y demolición se deberá cumplir el Real Decreto 112/2012, de 26 

de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Respecto a residuos peligrosos, se deberá cumplir el Real Decreto 105/2008, de 20 de julio, por el 

que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos 

Tóxicos y Peligrosos, y sus modificaciones, entre las obligaciones que hay que cumplir, entre otras, están: 

-Identificación de residuos peligrosos. -Obligaciones de los productores de residuos peligrosos 

(desarrolladas en el R.D. 833/1988 y su modificación del R.D. 952/1997): -Segregación. -Envasado. -

Almacenado. -Registro (Libro de Registro, Documento de Aceptación y D.C.S.). -Declaración anual. -

Estudio de minimización de residuos peligrosos. -Entrega a gestor autorizado o autogestión.  

Sus autores y promotor son los mismos del proyecto al que acompaña este estudio 

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El presente documente tiene por objeto establecer la definición, cantidad, valoración y gestión de los 

residuos generados en la obra de referencia, para asegurar, a través del R.D. 105/2008 y Decreto 

112/2012, el destino y tratamiento adecuado de esos residuos descritos para contribuir a un 

DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN.  

Según el Artículo 3.1.a, el ámbito del R.D. abarca los residuos generados en la obra a excepción de 

las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la propia obra, en otra 

distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno siempre y cuando pueda 

acreditarse de forma fehaciente su destino o reutilización.  

El ámbito de aplicación del Decreto viene recogido en el Art. 3.  

PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

DEFINICIÓN: 

De acuerdo con el artículo 2.e del R.D. 105/2008, se considera como PRODUCTOR DE RESIDUOS 

DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN de la presente obra al titular de la licencia de la misma, 

Comunidad de Propietarios, que además actúa de promotor y titular de la misma.  

El Art. 2 del Decreto 112/2012 amplía esta responsabilidad, además de al propietario de la licencia, a 

quien realice operaciones de cualquier tipo con los residuos. 

OBLIGACIONES: 

De acuerdo con el artículo 4, del Decreto 112/2012, el productor de residuos tiene la obligación de 

incluir en el proyecto de ejecución la presente documentación y un  Estudio de Gestión de Residuos 

(EGR), según se describe en el INDICE, además de otras obligaciones exigidas por otras legislaciones de 

residuos en cada caso. El Decreto establece por su parte la obligación de presentar Estudio de Gestión 
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de Residuos y Materiales de Construcción y Demolición (EGRM) según los criterios expresados en el 

Anejo I.  

Por otra parte, deberá hacerse cargo de la pertinente fianza o garantía equivalente que asegure el 

cumplimiento de los requisitos recogidos en el R.D. y Decreto 112/2012.  

En el caso de demolición de instalación o edificación que haya soportado actividad potencialmente 

contaminante del suelo, se acompañará estudio adicional al EGRM según el Anejo II del Decreto. 

POSEEDOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

DEFINICIÓN  

De acuerdo con el artículo 5.1 del R.D. 105/2008 y el Art. 2.h del Decreto 112/2012, se considera 

como POSEEDOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN de la presente obra al titular 

físico o jurídico de la contrata que la ejecute 

OBLIGACIONES: 

De acuerdo con el artículo 5 del R.D. y el Art. 7 del Decreto, el poseedor de residuos tiene la 

obligación de presentar a la dirección facultativa de la obra PLAN que refleje cómo llevará acabo las 

obligaciones recogidas en el presente documento en cuanto a los residuos a producir.  

Este PLAN debe ser aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad. Ese 

documento pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

 Por otra parte, si no va a gestionar los residuos por sí mismo, deberá entregarlos a un GESTOR DE 

RESIDUOS o participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. La entrega 

de los residuos a gestor se hará constar en documento fehaciente que incluya, como mínimo: 

+ identidad del POSEEDOR 

+ identidad del GESTOR 

+ identidad del PRODUCTOR 

+ Obra de procedencia 

+ Nº de licencia de obra 

+ Cantidad de Tm o m3 de residuos entregados, codificados según lista incluida en MAM/304/2002 

+ Identidad GESTOR DE LAS OPREACIONES DE DESTINO 

Por otra parte, deberá mantener en condiciones de higiene y seguridad los residuos, evitará las 

mezclas de fracciones ya seleccionadas o realizar (o no impedir) labores que dificulten posteriores 

valorizaciones, tratamientos y/o eliminación de los residuos.  

Además, sufragará los costes de gestión, entregará al productor los pertinentes certificados y 

documentación acreditativa y mantendrá esa documentación durante 5 años además del año natural. 

GESTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION 

DEFINICIÓN  

De acuerdo con el R.D. 105/2008 y el Decreto 112/2012, se considera como GESTOR DE 

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN de la presente obra al titular físico o jurídico de la 

entidad que proceda al almacenamiento, tratamiento y gestión de los residuos, una vez entregados por el 

poseedor 
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OBLIGACIONES: 

De acuerdo con el artículo 7 del R.D. y del Decreto, el gestor de residuos tiene la obligación de llevar 

registro de los residuos en documento fehaciente que incluya, como mínimo: Identidad del POSEEDOR 

Identidad del PRODUCTOR Obra de procedencia Nº de licencia de obra Cantidad por Tm ó m3 de 

residuos entregados, codificados según lista incluida en MAM/304/2002 Destino de los productos y 

residuos resultantes de la actividad Por otra parte, deberá mantener esa documentación durante 5 años 

además del año natural y la tendrá a disposición de las administraciones.  

Además, entregará al poseedor los pertinentes certificados y documentación acreditativa de recogida, 

almacenamiento, transferencia o transporte así como de valorización y/o eliminación 

1.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION 

1.1.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR, CODIFICADOS CON ARREGLO A LA 

LISTA EUROPEA DE RESIDUOS PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002 DE 8 DE FEBRERO O 

SUS MODIFICACIONES POSTERIORES.  

Clasificación y descripción de los residuos 

A este efecto de la orden 2690/2006 de la CAM se identifican dos categorías de Residuos de 

Construcción y Demolición (RCD): 

 RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de 

ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o 

planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de 

los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las 

tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 

 RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 

construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas 

significativas.  

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de 

ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las 

que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o 

perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de 

construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación 

domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 

Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida 

en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general los materiales que no 

superen 1m³ de aporte y no sean considerandos peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 

 

1.2. ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUO  

FRACCIONAMIENTO DE RESIDUOS:  

En los artículos 5.5. del R.D. y 7 del Decreto, se recoge la obligatoriedad de separar los residuos en 

obra a partir de unas cantidades generadas y con unos plazos paulatinos de prescripción.  

Según se recoge en el art. 8 del D112/2012, apartado 1.– Los residuos de construcción y demolición 

procedentes de obra mayor deberán separarse en las siguientes fracciones cuando de forma 

individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la 

obra supere las siguientes cantidades, de acuerdo con la codificación de la lista europea de residuos 
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Estimación de residuos:  

      

Tn tonelada 
de residuo 

d densidad 
tipo entre 1,5 
y 0,5 tn/M3 

V m3 
volumen 
residuos 

(Tn/d) 
A.1.: RCDs Nivel I       

            

  1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN       

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

424.432,79 1,50 282.955,19 

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

      

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

      

    TOTAL ESTIMACIÓN 424.432,79   282.955,19 

            

A.2.: RCDs Nivel II       

            

  RCD: Naturaleza no pétrea       
            

  1. Asfalto         

X 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 162,50 1,30 125,00 

  2. Madera         

x 17 02 01  Madera 135,00 0,60 225,00 

  3. Metales         

  17 04 01 Cobre, bronce, latón       

  17 04 02 Aluminio       

  17 04 03 Plomo       

  17 04 04 Zinc       

x 17 04 05 Hierro y Acero 82,50 1,50 55,00 

  17 04 06 Estaño       

  17 04 06 Metales mezclados       

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

  4. Papel         

x 20 01 01 Papel 9,00 0,90 10,00 

  5. Plástico         

x 17 02 03 Plástico 49,50 0,90 55,00 

  6. Vidrio         

x 17 02 02 Vidrio 15,30 1,50 10,20 

  7. Yeso         

x 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los 
del código 17 08 01 

7,80 1,20 6,50 

    TOTAL ESTIMACIÓN 461,60   486,70 

            

  RCD: Naturaleza pétrea       

            

  1. Arena Grava y otros 
áridos 

        

  01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 
mencionados en el código 01 04 07 

      

x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla 142,50 1,50 95,00 

            

  2. Hormigón         

x 17 01 01 Hormigón 412,50 1,50 275,00 

            

  3. Ladrillos , azulejos y 
otros cerámicos 

        

  17 01 02 Ladrillos       

  17 01 03 Tejas y materiales cerámicos       

x 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
distintas de las especificadas en el código 1 7 01 06. 

1.725,00 1,50 1.150,00 
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  4. Piedra         

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

      

    TOTAL ESTIMACIÓN 2.280,00   1.520,00 

            

  RCD: Potencialmente peligrosos y otros       

            

  1. Basuras         

x 20 02 01 Residuos biodegradables 76,50 0,90 85,00 

x 20 03 01 Mezcla de residuos municipales 121,50 0,90 135,00 

            
  2. Potencialmente 

peligrosos y otros 
        

x 17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos 
con sustancias peligrosas (SP's) 

1,18 0,50 2,35 

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

      

x 17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla 4,88 0,50 9,75 

x 17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 1,88 0,50 3,75 

  17 04 09 
Residuos metálicos contaminados con sustancias 
peligrosas       

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

  17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto       

  17 06 03 
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias 
peligrosas       

  17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto       

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

  17 09 01 
Residuos de construcción y demolición que contienen 
mercúrio       

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

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

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

x  17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's 1.858,95 1,50 1.239,30 

  17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas       

  17 05 07 
Balastro de vías férreas que contienen sustancias 
peligrosas       

  15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…)       

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

  16 01 07 Filtros de aceite       

  20 01 21 Tubos fluorescentes       

x 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 1,13 0,50 2,25 

x 16 06 03 Pilas botón 1,13 0,50 2,25 

x 15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado 67,50 0,50 135,00 

x 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 26,00 0,50 52,00 

x 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 1,88 0,50 3,75 

x 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 9,38 0,50 18,75 

x 15 01 11 Aerosoles vacios 6,63 0,50 13,25 

  16 06 01 Baterías de plomo       

x 13 07 03 Hidrocarburos con agua 6,63 0,50 13,25 

  17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03       
    TOTAL ESTIMACIÓN 2.185,13   1.715,65 

    TOTAL 429.359,51   286.677,54 
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Los residuos que tengan la consideración de peligrosos (tales como amianto, PCBs o alquitranes de 

hulla), deberán ser segregados del resto de residuos para proceder a su correcto tratamiento por una 

persona gestora autorizada de residuos peligrosos (en este caso no procede). 

 

Está pendiente la caracterización analítica de los materiales provenientes de los emplazamientos 

potencialmente contaminados, para determinar, en función de dicha caracterización, la vía de gestión 

adecuada para los mismos. 

No obstante, a falta de dicha caracterización, se ha estimado preliminarmente que un 10% podrá 

gestionarse en un relleno de tierras (207 T), un 40 % se conducirá a vertedero de inertes (826 T), otro 40 

% a vertedero de residuos no peligrosos (826 T) y el 10 % restante a vertedero de residuos peligrosos 

(207 T). 

1.3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS A ADOPTAR  

Se tendrán en cuenta una serie de medidas mínimas durante la ejecución de la obra:  

Realización de demolición selectiva. Estudio de racionalización y planificación de compra y 

almacenamiento de materiales.  

Se reutilizarán todas las tierras de excavación y el hormigón del pavimento existente que sean 

adecuadas para rellenos en la propia obra, si cumplen con las prescripciones del proyecto y del PG3.  

La tierra vegetal y las plantas obtenidas en desbroces se acopiarán junto a la excavación para 

revegetaciones de la propia obra. 

Se utilizarán materiales “no peligrosos” (Ej. pinturas al agua, material de aislamiento sin fibras 

irritantes o CFC.). 

Control de entrada en obra de camiones hormigoneras. Se comprobarán los tiempos de hormigonado 

desde planta para evitar vertidos de productos que deban desestimarse. 

Control de descarga de materiales defectuosos evitando que entren en obra y se conviertan en 

residuos. Se exigirán elementos auxiliares de ejecución de obra reutilizables (p.ej. encofrados, puntales, 

etc…)  

Se reducirán los residuos de envases mediante prácticas como solicitud de materiales con envases 

retornables al proveedor o reutilización de envases contaminados o recepción de materiales con 

elementos de gran volumen o a granel normalmente servidos con envases. 

Se exigirán suministros de productos en palets reutilizables, en lugar de desechables. Igualmente se 

intentará limitar la entrada de productos en embalajes desechables, como bolsas y bidones, empleando 

en su lugar contenedores o dosificadores reutilizables  

 
Medidas empleadas para la segregación in situ  

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos  

 
Derribo separativo / segregación en obra nueva (pétreos, madera, metales, plásticos+cartón+envases, 
orgánicos, peligrosos...).  

 
X Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en 

planta..  

1.4. PREVISION DE OPERACIONES DE REUTILIZACION 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia 

obra o externo): 
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Operación prevista  Destino inicial  

Tierras y pétreos procedentes de la excavación: 
hay previsión de reutilización en la misma obra 
para el relleno de zanjas si el material cumple con 
las especificaciones del PG3 o en emplazamientos 
externos si esto no es posible, simplemente serán 
transportados a vertedero autorizado  

Externo (o interno en el relleno de las propias 
zanjas si el material es válido).  

Hormigón procedentes de la excavación: hay 
previsión de reutilización en la misma obra para el 
relleno de zanjas si el material cumple  con las 
especificaciones de PG3 y es disgregado 
adecuadamente (se valorará precio fuera de 
presupuesto) o en emplazamientos externos si 
esto no es posible, simplemente serán 
transportados a vertedero autorizado para su 
valoración 

Externo (o interno en el relleno de las propias 
zanjas si el material es válido, se valorará precio 
fuera de  presupuesto. 

1.5. PREVISION DE OPERACIONES DE VALORIZACION “IN SITU” DE LOS RESIDUOS 
GENERADOS  

Terminología: 

RCD: Residuos de la Construcción y la Demolición 

RSU: Residuos Sólidos Urbanos 

RNP: Residuos No peligrosos 

RP: Residuos Peligrosos  

A continuación se detalla el tratamiento y el destino de cada tipo de residuo: 

17.01 Hormigón, ladrillos, tejas 
y materiales cerámicos  

Tratamiento  Destino  T  % estimado  

1. Hormigón      

17 01 01  Hormigón  Reciclado en la  Propia    Total  

  
propia obra como relleno de 
zanjas o reciclado material 
de relleno en otra obra  

obra o 
vertedero 
autorizado  

  

17.02 Madera, vidrio y plástico  
Tratamiento  Destino  T  % estimado  

1. Madera  

17 02 01  Madera  Segregación in situ 
mediante contenedores 
estancos en la obra  

vertedero 
autorizado  

 Total  

3. Plástico  

17 02 03  Plástico  Segregación in situ 
mediante contenedores 
estancos en la obra  

vertedero 
autorizado  

  Total  

17.03 Mezclas bituminosas  
Tratamiento  Destino  T  % estimado  

2. Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17.03.01  
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17 03 02  Mezclas 
bituminosas  

Los restos de la mezcla 
bituminosa que se ejecutará 
en obra, se verterá en sitio 
autorizado y se recogerá 
posteriormente para su 
traslado a planta de 
fabricación.  

Planta de 
fabricación  

  Total  

17.04 Metales  Tratamiento  Destino  T  % estimado  

5. Hierro y acero  

17 04 05  Hierro y acero  Segregación in situ 
mediante contenedores 
estancos en la obra  

vertedero 
autorizado  

  Total  

17.04 Metales  Tratamiento  Destino  T  % estimado  

9. Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas   

17 04 09  
Residuos 
metálicos  

Segregación in situ 
mediante  

gestor 
autorizado  

 Total  

 
 

contenedores estancos en 
la obra en punto limpio en 
obra  

 
  

11. Cables  

17 04 11  Cables  Los restos de cableado de 
obra se recogerán para su 
traslado a vertedero 
autorizado  

gestor 
autorizado  

  Total  

17.05 Tierra  Tratamiento  Destino  T  % estimado  

3. Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas  

17 05 03  Tierra con 
sustancias 
peligrosas  

Segregación in situ 
mediante contenedores 
estancos en la obra en 
punto limpio en obra  

gestor 
autorizado  

 Total  

4. Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17.05.03  

17 05 04  Tierra  Reciclado en la propia obra 
como relleno de zanjas o 
reciclado material de relleno 
en otra obra  

Propia obra o 
vertedero 
autorizado  

  Total  

 

UTILIZACIÓN DE RESIDUOS INERTES EN OBRAS DE RESTAURACIÓN, ACONDICIONAMIENTO 

O RELLENO 

1- La utilización de residuos inertes procedentes de actividades de construcción o demolición en la 

restauración de un espacio ambientalmente degradado, en obras de acondicionamiento o relleno, podrá 

ser considerada una operación de valorización, y no una operación de eliminación de residuos en 

vertedero, cuando se cumplan los siguientes requisitos:  

a) Que el órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma así lo haya 

declarado antes del inicio de las operaciones de gestión de los residuos.  

b) Que la operación se realice por un gestor de residuos sometido a autorización administrativa de 

valorización de residuos. No se exigirá autorización de gestor de residuos para el uso de aquellos 

materiales obtenidos en una operación de valorización de residuos de construcción y demolición que no 

posean la calificación jurídica de residuo y cumplan los requisitos técnicos y legales para el uso al que se 

destinen.  
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c) Que el resultado de la operación sea la sustitución de recursos naturales que, en caso contrario, 

deberían haberse utilizado para cumplir el fin buscado con la obra de restauración, acondicionamiento o 

relleno.  

2-  Los requisitos establecidos en el apartado 1 se exigirán sin perjuicio de la aplicación, en su caso, 

del Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre restauración de espacios naturales afectados por 

actividades extractivas.  

3-  Las administraciones públicas fomentarán la utilización de materiales y residuos inertes 

procedentes de actividades de construcción o demolición en la restauración de espacios ambientalmente 

degradados, obras de acondicionamiento o relleno, cuando se cumplan los requisitos establecidos en el 

apartado 1. En particular, promoverán acuerdos voluntarios entre los responsables de la correcta gestión 

de los residuos y los responsables de la restauración de los espacios ambientalmente degradados, o con 

los titulares de obras de acondicionamiento  

1.6. DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALOREBLES “IN SITU” 
(INDICANDO CARACTERÍSTICAS Y CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUO)  

      
Tn tonelada de 

residuo     
A.1.: RCDs Nivel I       

        

  1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN   Tratamiento Destino 
x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas 

en el código 17 05 03 
424.432,79 

Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 
  17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados 

en el código 17 05 06 
  

Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 
  17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado 

en el código 17 05 07 
  

Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 
    TOTAL ESTIMACIÓN 424.432,79 

        

A.2.: RCDs Nivel II       

        

  RCD: Naturaleza no pétrea   Tratamiento Destino 
        

  1. Asfalto     

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

162,50 
Reciclado Planta de reciclaje RCD 

  2. Madera     

x 17 02 01  Madera 135,00 Reciclado Gestor autorizado RNPs 
  3. Metales     

  17 04 01 Cobre, bronce, latón   Reciclado 

Gestor autorizado RNPs 

  17 04 02 Aluminio   Reciclado 
  17 04 03 Plomo     
  17 04 04 Zinc     
x 17 04 05 Hierro y Acero 82,50 Reciclado 
  17 04 06 Estaño     
  17 04 06 Metales mezclados   Reciclado 
  17 04 11 Cables distintos de los especificados en el 

código 17 04 10 
  

Reciclado 
  4. Papel     

x 20 01 01 Papel 9,00 Reciclado Gestor autorizado RNPs 
  5. Plástico     

x 17 02 03 Plástico 49,50 Reciclado Gestor autorizado RNPs 
  6. Vidrio     

x 17 02 02 Vidrio 15,30 Reciclado Gestor autorizado RNPs 
  7. Yeso     

x 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso 
distintos a los del código 17 08 01 

7,80 
Reciclado Gestor autorizado RNPs 

    TOTAL ESTIMACIÓN 461,60 
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  RCD: Naturaleza pétrea   Tratamiento Destino 
        

  1. Arena Grava 
y otros áridos 

    

  01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos 
de los mencionados en el código 01 04 07 

  

x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla 142,50 Reciclado Planta de reciclaje RCD 
        

  2. Hormigón     

x 17 01 01 Hormigón 412,50 Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 
          
  3. Ladrillos , 

azulejos y 
otros 
cerámicos 

      

  17 01 02 Ladrillos     
  17 01 03 Tejas y materiales cerámicos     
x 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y 

materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 1 7 01 06. 

1.725,00 

Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 
        

  4. Piedra     

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

  

    TOTAL ESTIMACIÓN 2.280,00 

        

  RCD: Potencialmente peligrosos y otros   
Tratamiento Destino 

        

  1. Basuras     

x 20 02 01 Residuos biodegradables 76,50 Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 
x 20 03 01 Mezcla de residuos municipales 121,50 Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 

        
  2. 

Potencialmente 
peligrosos y 
otros 

    

x 17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes 
cerámicos con sustancias peligrosas (SP's) 

1,18 

Depósito Seguridad 

Gestor autorizado RPs 

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

  
Tratamiento Fco-Qco 

x 
17 03 01 

Mezclas bituminosas que contienen alquitran de 
hulla 

4,88 Depósito / 
Tratamiento 

x 
17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 

1,88 Depósito / 
Tratamiento 

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

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

  17 06 01 
Materiales de aislamiento que contienen 
Amianto   Depósito Seguridad 

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

  17 06 05 
Materiales de construcción que contienen 
Amianto   Depósito Seguridad 

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

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

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

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

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

x 17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's 1.858,95 Tratamiento Fco-Qco 
Gestor autorizado RPs 

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

  17 05 07 
Balastro de vías férreas que contienen 
sustancias peligrosas   

Depósito / 
Tratamiento 

  15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…)   
Depósito / 
Tratamiento 

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

Depósito / 
Tratamiento 

  16 01 07 Filtros de aceite   
Depósito / 
Tratamiento 

  20 01 21 Tubos fluorescentes   
Depósito / 
Tratamiento 

x 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 
1,13 Depósito / 

Tratamiento 

x 16 06 03 Pilas botón 
1,13 Depósito / 

Tratamiento 

x 15 01 10 
Envases vacíos de metal o plastico 
contaminado 

67,50 Depósito / 
Tratamiento 

x 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 
26,00 Depósito / 

Tratamiento 

x 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 
1,88 Depósito / 

Tratamiento 

x 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 
9,38 Depósito / 

Tratamiento 

x 15 01 11 Aerosoles vacios 
6,63 Depósito / 

Tratamiento 

  16 06 01 Baterías de plomo   
Depósito / 
Tratamiento 

x 13 07 03 Hidrocarburos con agua 
6,63 Depósito / 

Tratamiento 

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

Depósito / 
Tratamiento Restauración / Vertedero 

    TOTAL ESTIMACIÓN 2.185,13 

    TOTAL 429.359,51 

1.7 PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO Y, EN 
SU CASO, OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN EN LA OBRA, PLANOS QUE POSTERIORMENTE PODRÁN SER OBJETO DE 
ADAPTACIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE LA OBRA Y SUS SISTEMAS DE 
EJECUCIÓN, SIEMPRE CON EL ACUERDO DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA OBRA. 

Plano o planos donde se especifique la situación de: 

- Bajantes de escombros 

- Acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RC (tierras, pétreos, maderas, plásticos, 

metales, vidrios, cartones,…) 

- Zonas o contenedores para lavado de canaletas / cubetos de hormigón 

- Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos. 

- Contenedores para residuos urbanos. 

- Ubicación de planta móvil de reciclaje in situ 

- Ubicación de materiales reciclados como áridos, materiales cerámicos o tierra a utilizar. 

Otros 

1.8 PRESCRIPCIONES A INCLUIR EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL 
PROYECTO, EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO Y, EN SU CASO, OTRAS 
OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN EN OBRA 

X El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro cúbico,

contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. 

Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de

residuos. 
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X El depósito temporal para RC valorizables (maderas, plásticos, chatarra,...), que se realice en contenedores o en

acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

X Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y

contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro. 

En los mismos debe figurar la siguiente información: razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor / envase, y

el número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos, del titular del contenedor. 

Dicha información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales u otros elementos de contención, a

través de adhesivos, placas, etc. 

X El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el

depósito de residuos ajenos a la misma. 

Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito

de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio. 

X En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se

dedicarán a cada tipo de RC. 

X Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras),

especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 

En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las

condiciones en las que es viable esta operación. 

Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se

disponga de plantas de reciclaje / gestores adecuados. 

La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las autoridades locales

o autonómicas pertinentes. 

X Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RC, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero,

Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos / Madera ……) son centros con la autorización autonómica

de la Consejería de Medio Ambiente. 

Se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros

correspondientes. Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RC

deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. 

Para aquellos RC (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá

aportar evidencia documental del destino final. 

X La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o se

generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente, la legislación autonómica 

 (Decreto 112/2012…) y los requisitos de las ordenanzas locales. 

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas

sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales. 

X Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 de

febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de

residuos. Anexo II. Lista de Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como 

no peligrosos. 

En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre

la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., así como la 

legislación laboral de aplicación. 

X Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”. 
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X Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera 

para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con

componentes peligrosos. 

X Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados,

será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. 

Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales. 

  Otros (indicar) 
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2. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto en relación con el 

almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 

construcción y demolición dentro de la obra.  

Respecto a residuos de construcción y demolición se deberá cumplir el Real Decreto 112/2012, de 26 

de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  

2.1. OBLIGACIONES DEL POSEEDOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN  

Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que 

ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a 

cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se 

vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa, pasará a formar parte 

de los documentos contractuales de la obra, tal y como marca el pliego de prescripciones del contrato.  

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí 

mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un 

gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. 

Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a 

operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. La entrega de los residuos de 

construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar en documento fehaciente, 

en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su 

caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en 

ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista 

europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la 

identificación del gestor de las operaciones de destino.  

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 

únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de 

entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los 

residuos.  

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de 

construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en el 

artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril.  

El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en 

condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya 

seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.  

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de 

construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. Cuando por falta de espacio físico en la 

obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar 

la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor 

de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación 

recogida.  

2.2. ACTUACIONES  

Actuaciones previas en derribos: se realizará el apeo, apuntalamiento,... de las partes ó elementos 

peligrosos, tanto en la propia obra como en los edificios colindantes. Como norma general, se actuará 

retirando los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los 

elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles……). Seguidamente se actuará desmontando 

aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpintería, y demás elementos que lo permitan. Por 

último, se procederá derribando el resto. El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en 
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sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la 

ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, 

también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.  

El depósito temporal para RCD’s valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que se realice en 

contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.  

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias 

para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o 

cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a 

la que prestan servicio. 

En el equipo de obra se establecerán los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación 

para cada tipo de RCD.  

Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia 

de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de 

reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una 

evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y también, considerar las 

posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas 

de reciclaje/gestores adecuados. La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar 

y su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.  

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCD’s, que el destino final (Planta de 

Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera … sean centros 

autorizados. Así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados e inscritos en los 

registros correspondientes. Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y 

gestores de RCD`s deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final.  

Para aquellos RCD´s (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de 

restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final.  

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra 

de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente, 

la legislación autonómica y los requisitos de las ordenanzas locales.  

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos 

de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad 

municipales.  

Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos “residuo 

peligroso” y se deberá habilitar un lugar adecuado para la limpieza de las mismas.  

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y 

restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o 

contenedores de escombros con componentes peligrosos.  

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos 

degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no 

superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros 

materiales.  

Ante la detección de un suelo como potencialmente contaminado se deberá dar aviso a las 

autoridades ambientales pertinentes, y seguir las instrucciones descritas en el Real Decreto 9/2005.  

El contratista realizará la gestión y seguimiento de los residuos, conservando un archivo de las 

entregas de materiales de residuos, que será entregada a la Dirección Facultativa, incluyendo al menos 

los siguientes datos:  

+ Material y origen (situación física en la obra) 

+ Nombre del gestor especializado 

+ Destino y tratamiento 

+ Volumen  
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2.3. PRESUPUESTO  

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza) 
    

Tipología RCDs Estimación (m³) 

Precio gestión en 
Planta / Vestedero / 

Cantera / Gestor     
(€/m³) 

Importe (€) 
% del presupuesto 

de Obra 

A1 RCDs Nivel I 

Tierras y pétreos de la excavación 282955,19 1,00 282.955,19 6,2879% 

Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 € 6,2879% 
    

A2 RCDs Nivel II 

RCDs Naturaleza Pétrea 1.520,00 8,00 12.160,00 0,2702% 

RCDs Naturaleza no Pétrea 486,70 8,00 3.893,60 0,0865% 

RCDs Potencialmente peligrosos 1.715,65 8,00 13.725,20 0,3050% 

Orden 2690/2006 CAM establece un límite mínimo del 0,2% del presuesto de la obra 0,6618% 

B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN  

B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I 0,00 0,0000% 

B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II 0,00 0,0000% 

B3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc… 4.500,00 0,1000% 

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs 317.233,99 7,0496% 
 
 
* Para los RC de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación; para los RC de Nivel II, se utilizarán los datos 

del punto 2 del Plan de Gestión. 
 

** Se establecen los precios de gestión acorde a lo establecido a la Orden 2690/2006 de la Comunidad de Madrid. 
El contratista, posteriormente, se podrá ajustar a la realidad de los precios finales de contratación, y especificar los costes 
de gestión de RC del Nivel II por las categorías LER si así lo considerase necesario. 

 

B2: Dichos costes dependerán en gran medida del modo de contratación y los precios finales conseguidos, con lo cual 
la mejor opción sería la ESTIMACIÓN de un % para el resto de costes de gestión, de carácter totalmente 
ORIENTATIVO (dependerá de cada caso en particular, y del tipo de proyecto: obra civil, obra nueva, 
rehabilitación, derribo…). Se incluirían aquí partidas tales como: alquileres y portes (de contenedores / 
recipientes); maquinaria y mano de obra (para separación selectiva de residuos, realización de zonas de lavado de 
canaletas….); medios auxiliares (sacas, bidones, estructura de residuos peligrosos….). 

2.4. NORMA APLICABLE 

Real Decreto 105/2008 del 1 de febrero  BOE nº 38 (13 de febrero 2008)  

Orden MAM/304/2002 del 8 de febrero BOE nº 43 (19 de febrero 2002)  

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002  BOE nº 61 (12 marzo 2002)  

DECRETO 112/2012 del 26 de junio por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición  

2.5 INFORME FINAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS Y MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
(IFGRM) 

Según se establece en el Art. 6 del Decreto 112/2012, es preceptivo, por parte de la Dirección 

Facultativa de la obra, la redacción de IFGRM elaborado según se describe en el Anejo III del propio 

Decreto, para su verificado por entidad independiente acreditada por el órgano ambiental ó el propio 

Colegio Profesional.  
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3.- CONCLUSIÓN 

Con todo lo anteriormente expuesto, junto con los planos que acompañan la presente memoria y el 

presupuesto reflejado, los técnicos que suscriben entienden que queda suficientemente desarrollado el 

Plan de Gestión de Residuos para el proyecto reflejado en su encabezado. 

 

Pamplona, julio de 2.018 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

 

1.1. ANTECEDENTES 
 

El día 21 de julio del 2.014, D. Ignacio Garbizu Badiola, ingeniero industrial co-

autor del Proyecto de Urbanización del A.I.U-48 “ILLARRAMENDI”, en Andoain, 

solicitó al geólogo D. Txomin San Martín, la realización de un estudio geotécnico 

preliminar del ámbito urbanístico, especialmente, del sector occidental. 

Anteriormente, con fecha 9 de abril del 2.003, ingecim,s.l. (empresa de 

geotecnia dirigida por Txxomin San Martín), realizó el “Estudio geotécnico para la 

ampliación de la nave industrial de Plastigaur, S.A.” (Ref. 402/2.003/GT), situada en el 

centro del A.I.U., cuya información complementa a este estudio. 

 

1.2. LOCALIZACIÓN Y EVOLUCIÓN URBANÍSTICA  
 
 1.2.A.- LOCALIZACIÓN 
 

La zona investigada se encuentra al norte de la localidad de Andoain, entre 

el casco urbano y las autovías A-1 (antigua N-I) y GI-131. Se diferencian tres 

sectores: 

Sector occidental: se trata de una loma, coronada por el caserío Illarramendi, 

a cota +65,90 m, descendiendo hacia el sur hasta la cota +48 m, con una 

pendiente media del 15%. 

Sector central: está ocupado en su mayor parte, por las instalaciones de la 

empresa Plastigaur, S.A., sobre la cota +53 m. 
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Sector oriental: es un terreno irregular, situado entre las cotas 50 y 76 m, 

siendo su uso eminentemente agropecuario, al igual que en el sector occidental. 

Destacan los caseríos Irurain, Perikotegi y la Sidrería Gaztañaga. 

 

 
Situación del AIU-48 Illarramendi (delimitado en rojo) 

 

La superficie ocupada por futuro polígono industrial es de  91.261 m². 

 

1.2.B.- EVOLUCIÓN URBANÍSTICA 

Como puede apreciarse en la sucesión de ortofotos históricas, la zona de 

investigación no ha sufrido transformaciones significativas en los últimos 23 años, si 

exceptuamos la ampliación de Plastigaur, S.A. (2003-2004) y la construcción del 

Corredor del Urumea (GI-131), entre 2008 y 2010. 
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Ortofotos de 1991 (superior) y 2.001 (inferior), sin variaciones destacables 

 

Plastigaur N-I 

Andoain 
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Ortofoto 2004 (sup): ampliación de Plastigaur, S.A. 

Ortofoto 2008 (inf): construcción del Corredor del Urumea (GI-131) 

 

Plastigaur 

GI-131 
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Ortofoto 2.011 (coincidente con estado actual): autovía GI-131 finalizada 

 

 

1.3. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 
 

El proyecto contempla la construcción de once grandes parcelas para 

edificación industrial y/o comercial, ampliación de las dependencias Plastigaur, S.A, 

una parcela de equipamiento municipal, instalación de servicios, consolidación de 

edificios existentes y reubicación de uno de ellos en el extremo oriental del polígono. 

Estos edificios estarán comunicados por un vial principal, de dirección ONO-

ESE y uno perpendicular en el sector oriental del A.I.U. 

En principio, se prevé que los edificios industriales no presenten sótano, por lo 

que su cimentación se encontraría aproximadamente a 1,0 m bajo la cota del vial, 

mientras que los comerciales, debido a su mayor necesidad de aparcamiento, 

precisarían de al menos un sótano, cuya cimentación se encontraría a unos 5 m 

bajo el eje del vial. 

 



 

 
Informe 1.422/2.014/GT 

 

 Urbanización Sector Industrial A.I.U.-48 “ILLARRAMENDI, en Andoain  (Gipuzkoa)  
 

Pá
gi

na
  7

 

 

Ordenación prevista. En verde, zonas ajardinadas, Rosa: usos terciarios; Azul: uso industrial; 
Naranja: equipamiento comunitario. 

 

Según el DB-SE-C del Código Técnico de la Edificación, los edificios y terreno 

se enmarcan en las siguientes categorías: 

 

Tipo de construcción Grupo de terreno 

C-1 T-1 (sectores central y oriental) 
T-2 (sector occidental) 
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1.4.- INVESTIGACIÓN DEL TERRENO 
 

La investigación del terreno se ha apoyado en dos campañas: 

 

1.4.1.- SECTOR OCCIDENTAL 

Se basa en la realización de 7 penetrómetros DPSH en julio de 2014, cuyos 

datos más relevantes son los siguientes: 

 

DPSH Cota (m) Profundidad (m) DPSH Cota (m) Profundidad (m) 

P-1 57,80 8,91 P-5 53,90 8,10 

P-2 62,30 15,90 P-6 52,50 12,30 

P-3 54,80 15,32 P-7 63,50 12,75 

P-4 59,40 20,00 Nota: en P-4 no se alcanzó rechazo 

 

Los penetrómetros (tipo DPSH-B) se efectuaron mediante una máquina con 

desplazamiento sobre orugas modelo TP-05 10D, el día 30 de julio de 2.014. Fueron 

subcontratados al laboratorio ARCOTECNOS, S.A. (colaborador habitual de Txomin 

San Martín), acreditado en las Areas GTC y GTL, entre otras. 

 

1.4.2.- SECTORES CENTRAL Y ORIENTAL 

Se cuenta con el estudio geotécnico para la ampliación de Plastigaur, S.A., 

realizado en 2.003, basado en 5 calicatas y cuatro penetrómetros, así como 

estaciones geomecánicas (EGM) en roca. 

Las profundidades y cotas de las catas (efectuadas el 21 de marzo de 2003), 

son las siguientes: 

 C-1 C-2 C-3 C-4 C-5 

Cota (m) 51,60 54,40 58,00 55,40 55,50 

Profundidad (m) 2,10 1,75 0,80 3,90 3,00 
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Respecto a los penetrómetros, realizados el 10 de abril de 2.003, los 

parámetros son los siguientes: 

 P-1 P-1bis P-2 P-3 

Cota (m) 56,10 56,00 51,65 56,80 

Profundidad (m) 1,20 7,80 5,20 11,40 

 

El penetrómetro P-1 se repitió por rechazo prematuro. 

Conviene advertir, que las cotas referidas corresponden a la topografía 

existente en abril del 2.003. Tras la ampliación de Plastigaur, S.A. la zona ha sufrido 

una profunda transformación.  

En cuanto a las estaciones geomecánicas en roca (EGM), en dos puntos de 

control se obtuvieron los siguientes parámetros del macizo: 

 

EGM  J RQD Separ Pers Apert JRC Rell Alter Agua 

 

1 

 

40/234 

73/63; 
64/307; 
89/300; 
72/83 

 

30% 

 

0,2-0,06   
m 

 

2,5    
m 

 

<0,1    
mm 

 5     

10J 

 

No 

 

II 

 

Seco 

2 55/250 

36/260 

88/113; 
35/56 

15% 0,06      m 1,2    
m      

0,1     
mm 

<6 No III Seco 

, J: buzamiento y dirección buzamiento de plano de estratificación y juntas de diaclasado 
Separ: separación; Pers: persistencia; Apert: apertura; Rell: relleno; Alter: alteración 

 

Finalmente, sobre una muestra de roca sana (margocaliza gris oscura), se 

efectuaron los ensayos de aptitud como préstamo establecidos en el PG-3 (límites 

de Atterberg, granulometría, densidad Próctor normal y CBR).  

En el AnejoAN-III del informe, se expone el emplazamiento de cada uno de 

los ensayos de ambas campañas, así como las columnas de calicatas y  diagramas 

de golpeos de los penetrómetros. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
 

 

2.1. LITOLOGÍA 
 

Desde el punto de vista estratigráfico, la zona pertenece a la Unidad de San 

Sebastián, habiéndose diferenciado las siguientes litologías en el área investigada: 

 

 Rellenos artificiales: están constituidos principalmente, por materiales de 

construcción y excavaciones cercanas. Son de carácter heterogéneo, con 

espesor y compacidad variables. 

 Depósitos aluviales (Cuaternario): se trata de los materiales transportados y 

depositados por las aguas circulantes por la vaguada que recorre el 

polígono en sentido NE >SO, si bien su trazado está jalonado de 

edificaciones, entre ellas, el edificio de Plastigaur, S.A.. Predominan las arcillas 

y limos.  

 Calizas bioclásticas grises (Aptiense – Albiense inf): se observan al Norte de la 

falla del Orio  - Urumea, siendo objeto de explotación en la cantera existente 

al norte de la GI-131. 

 Calizas, margocalizas y margas grises (Lías): constituyen el sustrato rocoso 

sobre el cual se construyó la nave industrial ´de Plastigaur, S.A. y el vial de 

acceso. Presentan aspecto masivo o estratificado en bancos decimétricos. 

En función de la relación calizas y margas, se han diferenciado dos 

subunidades, a saber, el Lías calizo (calizas y margocalizas, con margas 

minoritarias, poco alterado superficialmente, dando lugar a pequeños 
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resaltes topográficos, especialmente, en el sector oriental del A.I.U) y el Lías 

margoso, con intercalaciones de calizas y margocalizas, que dan lugar a una 

marcada meteorización diferencial. 

 Arcillas abigarradas, yesos y ofitas del Keuper: merced al proceso diapírico, 

estos materiales afloran entorno al río Oria y carretera GI-131 entre Andoain y  

Hernani, si bien su mayor extensión se encuentra a la altura de Asteasu y 

Billabona. Es probable que constituya el sustrato mayoritario del sector 

occidental del polígono, dada la longitud y golpeos de los penetrómetros. 

 

La zona de estudio presenta una estructura tectónica compleja, 

condicionada por la Tectónica Alpina. Sin duda, el accidente tectónico más 

importante es la Falla del Orio – Urumea, de dirección NO-SE. Es de carácter sinistral, 

aunque localmente, presenta una componente inversa. Está asociada  al 

cabalgamiento de Pagoeta, provocando el afloramiento de materiales del Keuper 

(yesos, arcillas abigarradas y ofitas) en forma diapírica.  

En el Anejo II se adjunta una reproducción de la litología local a diferentes 

escalas, editada por el Ente Vasco de la Energía (EVE). 

 

2.2. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS 
 

 A partir de las observaciones efectuadas en los ensayos in situ y 

observaciones de campo, se han diferenciado los siguientes niveles de terreno:  

 

2.2.A.- TIERRA VEGETAL  
Es la capa más superficial, predominante en todo el polígono, salvo en zonas 

edificadas y urbanizadas. Presenta un espesor máximo de 40 cm. 
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Se trata de arcilla orgánica, marrón oscura, con restos vegetales frecuentes, 

de plasticidad media a alta y consistencia media a firme (qu=60 a 150 kPa mediante 

“soil-test”), si bien este parámetro presenta una alta variabilidad en función de la 

saturación para este tipo de terreno. En el DPSH, el golpeo obtenido (N20=0 a 5), que 

implica una resistencia máxima del orden de 120 kPa. 

Según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (ver Anejo AN-VI.d), 

puede considerarse como un suelo de tipo OH-Pt. 

 

2.2.B.- RELLENOS 

En 2003, fueron observados únicamente en la calicata C-2, siendo su 

extensión  muy localizada, con un espesor de 0,70 m. Sin embargo, en la actualidad, 

existe una acumulación importante, en las inmediaciones del caserío Perikotegi, de 

6 a 14 m de altura, 111 m de longitud por 50 m de anchura media, procedente del 

desmonte realizado para la ampliación de Plastigaur, S.A., urbanización y 

explanación de los terrenos adyacentes.  

 Están constituidos por gravas de cantos angulosos de caliza y margocaliza, 

de tamaño variable, siendo la matriz arcillo – arenosa, marrón oscura, de plasticidad 

media a baja y consistencia firme. Son considerados como un suelo de tipo GC. 

 

2.2.C.- ARCILLAS ALUVIALES Y EDÁFICAS 

En este apartado se incluyen tanto las arcillas de origen aluvial (transportadas 

y depositadas por las aguas circulantes por la vaguada) como las edáficas 

(procedentes de la alteración in situ de la roca infrayacente). 

Desde el punto de vista textural y geotécnico, presentan características muy 

similares. Se trata de arcillas limosas y limos arcillosos algo arenosos, de plasticidad 

media y color marrón a ocre, siendo consideradas como suelos de tipo CL a ML. 

Las arcillas limosas aluviales, se han observado en la vaguada que surca la 

zona occidental y central con un espesor máximo del orden de 6 m en el extremo  
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meridional en la urbanización. Fue detectado por las calicatas C-1, C-4 y C-5, así 

como en todos los penetrómetros de la campaña de 2.003. 

A diferencia de las edáficas, las aluviales presentan cantos aislados de roca 

de moda 2 cm, si bien pueden alcanzar en algunos casos los 45 cm. Localmente 

(cata C-4), se aprecian restos carbonosos.  

En el penetrómetro P-3 del 2.003 (rechazo a 11,20 m), se aprecian 

intercalaciones de niveles de mayor golpeo, interpretados como gravas locales, 

siendo el espesor conjunto de la unidad de arcillas con gravas, de 6,40 m, pudiendo 

interpretarse como depósitos coluviales. 

En la zona occidental, se ha deducido la presencia de una importante capa 

de suelo arcilloso a partir de los penetrómetros de la campaña de 2.014, con 

espesores de 3,4 a 6,4 m. 

Los principales parámetros geotécnicos asignados a cada material, son: 

 

Parámetros Resistencia 
kN/m² 

Densidad ap. 
h kN/m3 

Ang. Rozam Cohesión 
kN/m² 

C. Balasto 
kN/m3 

Suelo nat. 100 a 200 18,3-19,5 18°-20° 17-20 24.000  

Aluvial 200 a 300 19,6-20,2 22°-24° 20-40 40.000 

 

2.2.D.- SUSTRATO ROCOSO 

En los sectores central y oriental, se ha observado en el fondo de las calicatas 

C-2, C-3 y C-5. Superficialmente, la roca está meteorizada (grado V-IV) en las catas 

C2 (35 cm) y C-5 (más de 1,30 m).Ésta se comporta como una arcilla arenosa con 

clastos, de plasticidad media a baja. La densidad aparente es del orden de h ≈ 19,5 

kN/m3, siendo el ángulo de rozamiento interno de  ≈ 24° y la cohesión c ≈ 50 kN/m². 

El coeficiente de balasto estimado es de K30 =48.000 a 72.000 kN/m3  (4,8 a 7,2 

Kp/cm3).  La resistencia a compresión simple es del orden de qu=300 kPa en la de 

grado V y  450 a 600 en la de grado IV. 
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Respecto a la roca sana (alternancia de calizas y margocalizas grises oscuras 

del Lías), presenta una resistencia, estimada en campo mediante esclerómetro, de 

qu=16 - 20 MPa. En ensayos de compresión simple efectuados sobre los niveles 

calizos de esta unidad en las inmediaciones, se han obtenido resistencias medias de 

34 MPa con densidad de h ≈ 26,7 kN/m3, siendo los valores promedios de la unidad, 

una resistencia de qu,med=26 MPa y h,med ≈ 26,1 kN/m3. Esta elevada resistencia se 

confirmó durante la excavación para la ampliación de Plastigaur, S.A., siendo 

necesaria la voladura. 

El préstamo de roca sana, según los ensayos de laboratorio efectuados en 

2003 y más recientemente (2014) sobre el Lías calizo en las inmediaciones, presenta 

las siguientes características: 

Muestra Próctor  
op (kN/m3) 

H. ópt. 
(H%) 

C.B.R. Wl Ip %Finos Clasif. PG-3 

2003.  

Lías margoso 

18,8 normal 13 95%:5,5 

100%:6,2 

24,9 5,4 29,8 ADECUADO 

2014 

Lías calizo 

21,2 

modificado 

6 95%:23 

100%:56 

41,9 15,7 3,3 ADECUADO* 

H.ópt: humedad óptima; Límites de Atterberg: Wl= límite líquido; Ip: índice plasticidad; 

%Finos: % pasa tamiz 0,080 UNE en granulometría. 

 

Si bien la muestra de 2014 no cumple la condición de plasticidad, por escaso 

margen, el resto de los parámetros son óptimos como suelo adecuado. 

Por otra parte, al macizo rocoso sano se le atribuye unos valores de cohesión 

y ángulo de rozamiento interno de c<50 kPa y  ≈ 30°.  El coeficiente de balasto es 

de K30 >200.000 kN/m3. 

Se recuerda que la estratificación presenta en esta zona, un buzamiento 

medio de 43° vergente hacia el sudoeste (43/249). Sin embargo, en el sector 

occidental, según la cartografía litológica, la estratificación presentaría un 
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buzamiento invertido de 60°vergente al sudeste (60/170), debido al diapirismo de las 

arcillas abigarradas y yesos. 

Respecto al sector occidental, la roca no ha podido ser identificada, debido 

al procedimiento de investigación (penetrómetros), por lo que se ha deducido a 

partir de los golpeos, observaciones del entorno y cartografía litológica, aunque 

deberá ser confirmada más adelante, durante la excavación y estudios 

individualizados de edificaciones de las parcelas, en cumplimiento del DB-SE-C del 

Código Técnico de la Edificación. 

Se supone que en la zona alta de la loma (ocupada por el caserío 

Illarramendi), la roca sea de calizas y margocalizas del Lías, mientras que en la falda 

de la ladera, hacia el Sur, así como en el lateral oriental (penetrómetro P-7, donde 

no se descarta un contacto mecánico, con elevada saturación del terreno), se 

encontrarían las arcillas abigarradas y yesos del Keuper diapírico. 

La profundidad de la roca alterada es de 3,4 a 6,4 m (salvo en P-7, donde 

aparecería a 10,4 m de profundidad), mientras que la sana (rechazo en el ensayo), 

aparecería entre 8,10 y 15,90 m, si bien localmente (penetrómetro P-4), no se ha 

obtenido rechazo a 20 m de profundidad, posiblemente relacionado con el 

contacto mecánico referido en P-7. En función de los golpeos, se han diferenciado 

tres subniveles, a saber, roca V (N20=6-8, con qu=150-200 kPa), roca V-IV (N20=8-15, 

con qu=200-400 kPa) y roca IV (N20=15-200, con qu=400->600 Pa). 

 

2.3. NIVEL FREÁTICO. DRENAJE NATURAL 
 

En la zona occidental, a partir de los golpeos de penetrómetros, no se ha 

identificado la presencia de una capa freática propiamente dicha, si bien en el 

penetrómetro P-7, los bajos golpeos obtenidos entre 4,4 y 10,4 m, son propios de una 

saturación elevada, que pudiera deberse a un contacto mecánico entre litologías 

(Lías y Keuper diapírico) o a la saturación propia de los materiales de trasdós del 

muro de Plastigaur. 
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Respecto a los sectores central y oriental, cabe indicar que no se observaron 

aguas freáticas en las calicatas, si bien en el pocillo C-4, se detectó una zona más 

saturada entre 2,50 y 3,30 metros de profundidad. 

La topografía de la zona, configura una vaguada, hacia cuya zona más 

deprimida migrarían las aguas tanto de escorrentía superficial como de infiltración. 

Dado que se trata de una cuenca muy reducida, no hay siquiera definido un 

arroyo, si bien existía un canal artificial enterrado a un metro de profundidad, el cual 

atravesaba la parcela por el eje de la depresión, el cual fue modificado por las 

obras de urbanización de la ampliación de Plastigaur en 2003-2004. 

En general, el drenaje de las aguas de lluvia se realizará por percolación 

rápida en rellenos, siendo lenta en suelos, aluvial arcilloso y muy lenta en la marga y 

arcillas abigarradas alteradas. La roca grado I-II actúa como base impermeable del 

acuífero libre. El eje de la vaguada actuaría como dren colector local. 

Los coeficientes de permeabilidad teóricos para cada nivel, obtenidos de 

datos bibliográficos son los siguientes: 

Litología K (cm/seg) K (m/seg) 
Tierra vegetal 10-3   a   10-5 10-5   a   10-7 

Suelo y aluvial arcilloso 10-5   a   10-6 10-7   a   10-8 

Relleno de grava cont. 10   a   10-2 102   a   10-4 

Relleno de grava no cont. 10-2   a   10-4 10-4   a   10-6 

Alt. Margas y calizas g. IV 10-5 a   10-7 10-7 a   10-9 

Calizas-margas grado I-III  <10-7 <10-9 
Arcillas abigarradas y yesos g. I-IV 10-6   a   <10-7 10-8   a   <10-9 

 

 

2.4.- RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS 

 

 Como resumen de lo expuesto en este capítulo, se expone la profundidad de 

cada uno de los niveles descritos en cada uno de los ensayos in situ de las 

campañas de 2003 y 2014: 
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CAMPAÑA DE 2.003 

Ensayo Cota T.Veg. Suelo nat Relleno Aluvial Roca Alt. Roca Dura 

Cata-1 51,60 0,0-0,40 0,40->2,10 ---- ---- ---- ---- 

Cata-2 54,50 ---- 0,70-1,35 0,00-0,70 ---- 1,35-1,70 1,7->1,85 

Cata-3 58,00 0,0-0,30 0,30-0,80 ---- ---- ---- 0,80->0,90 

Cata-4 55,40 0,0-0,25 0,25-3,30 ---- 3,30->4,0 ---- ---- 

Cata-5 55,50 0,0-0,25 0,25-1,70 ---- ---- 1,70-2,65 2,65->3,00 

P-1 56,10 0,0-0,20 0,20->1,20 ---- ---- ---- ---- 

P-1bis 56,00 0,0-0,20 0,20-3,80 ---- 3,80-6,20 6,20-7,65 >7,65 

P-2 51,65 0,0-0,20 0,20-2,40 ---- 2,40-4,60 4,60-5,08 >5,08 

P-3 56,80 0,0-0,20 0,20-6,40 
coluvial 

---- ---- 6,40-11,20 >11,20 

T.veg: tierra vegetal;  Roca A.: roca alterada (V-IV con niveles III); Roca Dura: Roca I-III 

 

CAMPAÑA DE 2.014 

Ensayo Cota T.Veg. Suelo nat Relleno Aluvial Roca Alt. Roca Dura 

DPSH-1 57,80 0,0-0,20 0,20-5,80 ---- ---- 5,80-8,91 >8,91 

DPSH-2 62,30 0,0-0,20 0,20-4,80 ---- ---- 4,80-15,90 >15,90 

DPSH-3 54,80 0,0-0,20 0,20-4,60 ---- ---- 4,60-15,32 >15,32 

DPSH-4 59,40 0,0-0,20 0,20-4,60 ---- ---- 4,60->20,0 ---- 

DPSH-5 53,90 0,0-0,20 0,20-3,40 ---- ---- 3,40-8,10 >8,10 

DPSH-6 52,50 0,0-0,20 0,20-6,40 ---- ---- 6,40-12,30 >12,30 

DPSH-7 63,50 0,0-0,20 0,20-10,20 ----  10,20-12,75 >12,75 
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A efectos de análisis geotécnicos, los valores aproximados de cálculo de los 

principales parámetros de cada uno de los materiales descritos, son los siguientes: 

 

Capa h (kN/m3) qu (kN/m²) c´ (kN/m²) ´ K30 (MN/m3)  

T. vegetal 18,0 60 2 15° 10 0,45 

Rellenos 
 Controlados 
 No controlados 

 
21,0 
18,5 

 
200 
100 

 
 0 
5 

 
38° 
28° 

 
30 
16 

 
0,30 
0,32 

Suelo arcilloso 18,9 150 18 19° 24 0,35 
Aluvial arcilloso 19,9 250 30 23° 40 0,34 
Roca IV con niv. III 
 Margosa 
 Keuper 

 
21,5 
21,5 

 
400 
600 

 
50 
50 

 
26° 
28° 

 
64 
96 

 
0,31 
0,31 

Roca I-II 
 Marga 
 Caliza 
Alternancia cal-mar 
 Keuper 

 
25,5 
26,7 
26,1 
24,0 

MN/m² 
12 
34 
23 
6,0 

  
200 
350 
275 
100 

 
28° 
35° 
31° 
32° 

 
>200 
>300 
>250 
>160 

 
0,24 
0,22 
0,23 
0,25 

h: densidad aparente qu: resistencia a compresión c´: cohesión efectiva 

´: ángulo rozamiento 

intno efectivo 

K30: coef. Balasto en placa 30 

cmØ 

: coeficiente Poisson 

Keuper: arcillas abigarradas con yesos 
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3. RECOMENDACIONES GEOTÉCNICAS 

 
 
3.1. EXCAVACIÓN, ESPONJAMIENTO Y APTITUD COMO PRÉSTAMO 
 

3.1.1.- EXCAVACIÓN Y EXCAVABILIDAD 

De acuerdo con la información facilitada por la ingeniería Ignacio Garbizu, se 

pretende realizar una explanación del ámbito, a las cotas de los viales principal 

(ESE-ONO), entre las cotas +62,00 y +50,00 m y el transversal (NNE-SSO), entre la 

+68,00 y la +60,00 m. Esto implica un desmonte de unos 12 m en la zona occidental, 

mientras que en la oriental, se precisaría un muro de unos 14 m de altura y 169 m de 

longitud, paralelo al vial NNE-SSO, para separar los ámbitos consolidados de la 

sidrería Gaztañaga y caseríos Irurain e Irurain berri de las nuevas edificaciones, 

donde la excavación sería de 4 a 14 m. Estas alturas están referidas a las cotas 

acabadas de ejes de viales, por lo que a efectos de cimentaciones de edificios, 

habría que incrementarlas en aproximadamente 1,0 m o 4,0 m, caso de preverse o 

no un sótano. 

A efectos de procedimiento de excavación, se ha definido tres categorías de 

excavabilidad:   

 Excavable (E): terreno extraíble mediante la cuchara de máquinas 

excavadoras. 

 Ripable (R ): sustratos de mayor dureza, que deben ser extraídos mediante 

uña (“ripper”) y/o martillo compresor. Dadas las dimensiones de la obra, 

es factible el uso de ripper auxiliado por bulldozer. 



 

 
Informe 1.422/2.014/GT 

 

 Urbanización Sector Industrial A.I.U.-48 “ILLARRAMENDI, en Andoain  (Gipuzkoa)  
 

Pá
gi

na
  2

0 

 Volable (V): roca de gran dureza que debe ser extraída mediante 

explosivos. En zonas urbanas u obras de pequeñas dimensiones, puede ser 

sustituido por martillo compresor. 

 

3.1.2.- ESPONJAMIENTO 

Se define como esponjamiento, el incremento de volumen que alcanza un 

suelo al ser extraído del terreno, respecto a su estado original. Este parámetro, está 

influenciado por la textura, estructura, compacidad, naturaleza y humedad del 

suelo, diferenciándose dos tipos de esponjamiento: 

 El pasajero (p):  es el utilizado para estimar el volumen de camiones que 

se precisa para extraer el material excavado de la obra y valorar su coste. 

 El permamente, (c), se obtiene tras someter al suelo a una compactación 

del 95% del próctor normal.  

 

3.1.3.- APTITUD PARA PRÉSTAMO 

Se considera en este capítulo la aptitud para préstamo como terraplén 

compactado del material extraído,  basándonos en los criterios establecidos en el 

Art. 330 del PG3 (ver Anejo AN-VI.g). 

En primer lugar, cabe indicar que prácticamente la totalidad de los 

materiales que serán excavados en el sector occidental (con predominio de suelos 

arcillosos, roca alterada y probablemente, arcillas abigarradas con yesos del 

Keuper), son INADECUADOS como préstamos y deberán ser trasladados a un 

vertedero controlado.  

En la zona central no se prevén excavaciones relevantes.  

Es en el sector occidental donde se prevé el mayor volumen de excavación 

en roca apta como préstamo en terraplenes, de acuerdo con los ensayos reflejados 

en el Cap.2.2.D (pág. 14). 
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Respecto a los materiales pétreos, es el lías calizo el que reúne las mejores 

condiciones (suelo ADECUADO), si bien cabe indicar que incumple, aunque por 

escaso margen, la condición de plasticidad (límite Líquido>40 e índice de 

plasticidad <0,6 lim.líq.-9), con un ligero hinchamiento en el CBR (0,1 a 0,29% para 

compactación del 95 y 100%, respectivamente. No obstante, cabe indicar que este 

material, tras una disgregación adecuada (obtenida mediante rodillo “pata de 

cabra”), alcanza una excelente densidad de  compactación (Próctor modificado 

de 21,2 kN/m3) para una humedad óptima del 6%, alcanzando un CBR elevado, de 

23 al 95% y nada menos que 56 al 100%. Por otra parte, conviene observar en el 

Anejo V, la gráfica comparativa de la granulometría anterior (en negro) y posterior 

(en rojo) del ensayo Próctor modificado, dando lugar a una mayor continuidad del 

huso e incremento significativo de la fracción arena y finos, que estaría 

directamente relacionado con el porcentaje relativo de margas/lutitas respecto a 

calizas/margocalizas. 

En los materiales con predominio margoso, la densidad de compactación es 

inferior (Próctor normal de 18,8, con humedad del 13%), con CBR del 5,5 al 6,2, 

siendo apto para su uso como pedraplén, en zonas de núcleo, aisladas mediante 

materiales impermeables. En caso de utilizarse como terraplén, con una mayor 

energía de compactación, los valores de próctor modificado serían del orden de 

20,3 kN/m3, con una humedad óptima del 11%. Si bien los ensayos de laboratorio 

perrmiten clasificarlo como suelo adecuado,  debido a la elevada fragilidad por 

efecto de la compactación (con una rápida disminución de la granulometría) y 

alterabilidad, aconsejan utilizarlo como TOLERABLE. Las condiciones de puesta en 

obra deben ser muy estrictas, utilizándose solamente en zonas de núcleo e 

intercaladas con tongadas más calizas a modo de “sandwich”, para evitar 

concentraciones margosas locales y posibles asentamientos diferenciales. 

En principio, todos los materiales de cobertera de carácter arcilloso (tierra 

vegetal, suelo natural, aluvial y roca V-IV), se consideran inadecuados, así como los 

rellenos no controlados. No obstante, la tierra vegetal puede acumularse en 
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acopios de no más de 3 m de altura y abonarse cada 6 meses, de cara a su uso 

posterior en labores de restauración paisajística y jardinería. 

 

3.1.4.- CARACTERIZACION DE SUELOS EXCAVADOS 

 En la siguiente tabla se clasifica y caracteriza cada uno de los niveles que 

serán excavados, de acuerdo con los parámetros antes definidos: 

 

Materiales de cobertera (suelos) 

Rellenos controlados Rellenos no 
controlados 

Suelo/Aluvial y tierra 
vegetal 

Roca IV-IV 

E 

 (1,35, 1,04) 

E 

(1,50, 1,15) 

E 

(1,50, 1,08) 

E 

(1,65, 1,10) 

 

Roca 

Lías predominio calizo Lías predomino margoso Arcillas abigarradas y yesos 

R-V 

(1,55, 1,10) 

R 

(1,55, 1,15) 

E 

(1,65, 1,10) 

Excavabilidad:  E: excavable con cazo; R: ripable con puntero/ripper. V: voladura 

Esponjamiento (valores): Pasajero (negrita), permanente (cursiva) 

Aptitud como préstamo: rojo (inadecuado), naranja (marginal), amarillo (tolerable), 

verde (adecuado), azul (seleccionado) 

 

3.2. ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES 
 

 3.2.1.- TALUDES EN SUELOS 

De acuerdo con la ordenación prevista, no se prevén a largo plazo, taludes 

de importancia en suelos, salvo los existentes en el talud de la GI-131, de unos 10 a 
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13 m menos de altura que los actuales, en el sector occidental y cuya pendiente es 

3H:2V. 

A corto plazo (durante la excavación), sí se generarían taludes provisionales. 

No obstante, considerando una excavación por bancadas de unos 3,0 m de altura, 

predominantemente en terreno arcilloso (suelos y roca alterada), es factible utilizar 

una pendiente 1H:2V, con factor de seguridad de F=2,17, si bien para terreno 

saturado, adoptando valores minorados de cohesión (c´=0,5c) y ángulo de 

rozamiento interno (´=2/3), el talud sería potencialmente inestable, con F=0,86, por 

lo que en periodos de lluvias, se recomendaría un talud más tendido, de 1H:1V, con 

F=2,75 (ver Anejo AN-VII.a.1). 

A largo plazo, caso de generarse algún talud en suelos, se aconseja adoptar 

una pendiente 3H:2V, la cual, por otra parte, facilitaría las labores de restauración 

paisajística. 

 

3.2.2.- TALUDES EN ROCA 

Como se ha indicado anteriormente, los mayores frentes en roca de dureza 

media-blanda, se generarán en el sector oriental, afectando al Lías (calizas, 

margocalizas y margas), con taludes definitivos estabilizados mediante muro.  En el 

sector occidental, la roca afectada sería mayoritariamente, arcillas abigarradas 

con yesos, considerada como muy blanda y comportamiento afín a un suelo duro, 

cuya estabilidad se ha tratado en el anterior apartado. 

En el Lías calizo y margoso, se han deducido las siguientes discontinuidades 

características a partir de las estaciones geomecánicas (pág. 9): 

 

E (plano estratificación) D1 (diaclasa) D2 (diaclasa) D3 (diaclasa) 

43/249 88/296 73/73 34/56 
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Esto implica que la estratificación presenta un buzamiento moderado hacia 

el sudoeste, por lo que la excavación de los frentes provisionales (suponiendo 

bancadas de unos 3 m de altura), no debería hacerse en sentido sudoeste hacia 

nordeste, ya que se generarían riesgos de deslizamientos planares, muy peligrosos, 

siendo el mejor sentido de avance, el contrario. 

Respecto al talud definitivo, de unos 14 m de altura, protegido por un muro, 

su orientación es N344E. Suponiendo una inclinación de 72° (1H:3V) provisional, se ha 

deducido que el único riesgo potencial, es el de generación de cuñas según la 

intersección de los planos J1∩J2, ya que el resto de intersecciones, presentan una 

inclinación inferior al ángulo de rozamiento interno de los planos de roca (=30°), 

por lo que se consideran estables o de riesgo marginal. Dicha cuña es estable al ser 

muy superficial, con un factor de seguridad F=1,32, considerando una sobrecarga 

en coronación de 400 kPa (edificio) y saturación de un 50% en juntas. Por lo tanto, el 

talud sería estable en condiciones de “corto plazo” (FS≥1,3), mientras que no 

cumpliría las condiciones de “largo plazo” (FS≥1,5). 

La estabilidad de los taludes en roca se ha determinado a partir de las 

orientaciones de las discontinuidades respecto a los frentes de talud/muro, 

mediante el procedimiento de Hoek & Bray (1981). Conviene advertir que se trata 

de un procedimiento estadístico y por tanto, cuanto mayor sea el número de puntos 

de reconocimiento, mayor será la fiabilidad y representatividad de las conclusiones. 

Es por ello que se recomienda la supervisión de los taludes durante la excavación. 

 

 

3.3.- EMPUJES  

   

Se han calculado los empujes del terreno actuantes sobre el trasdós del muro 

oriental  los muros, considerando la altura máxima (14,0m). Dicho muro, como se ha 

indicado en el capítulo precedente, es necesario para garantizar la estabilidad de 



 

 
Informe 1.422/2.014/GT 

 

 Urbanización Sector Industrial A.I.U.-48 “ILLARRAMENDI, en Andoain  (Gipuzkoa)  
 

Pá
gi

na
  2

5 

las edificaciones sitas en la coronación, ya que el talud en roca no es estable a 

largo plazo. 

 A efectos de análisis, se han utilizado las siguientes premisas: 

 Los parámetros geotécnicos del terreno son los expuestos en la tabla de la 

pág. 18 (cap.2.4), si bien la cohesión se ha minorado un 50% y el ángulo de 

rozamiento interno 1/3, previendo un muro encofrado a dos caras. 

 Se ha considerado una capa de suelo superficial de 1,0 m de espesor, 

seguida de 0,5 m de roca meteorizada y el resto, hasta el pie del talud, roca 

sana (lías calizo).  

 Se ha incluido una sobrecarga de uso peatones de 3 kN/m²  (DB-SE-AE, del 

CTE) y de edificios (Sidrería Gaztañaga) de 400 kN/m² en una franja de 2,0 m 

de anchura (línea de zapatas más próxima al muro), situados a 5,0 m de la 

coronación del muro y a dos metros de profundidad (en roca sana). 

 Dado que la cimentación se apoyará en roca I (material indeformable), las 

condiciones de cálculo de empujes corresponden a una situación de reposo, 

según Ayuso et al (2.009). 

 

Se ha utilizado el programa GEO 5 de Fine LTD para el cálculo de empujes 

basado en las metodologías de Coulomb-Rankine (empujes activos) y Caquot-

Kerisel (empujes en reposo).  

Los resultados obtenidos (ver detalles en Anejo VII.b), son los siguientes: 

 

MURO Sobrecargas Altura muro 
H (m) 

Empuje 
Pr (kN/m) 

Esfuerzo máx 
r (kN/m²) 

Profundidad 
Xr (m) 

Sidrería 3+400kPa 14,0 1.145,78 119,87 8,59 

10kN/m=1,0 Ton/m 

 

 



 

 
Informe 1.422/2.014/GT 

 

 Urbanización Sector Industrial A.I.U.-48 “ILLARRAMENDI, en Andoain  (Gipuzkoa)  
 

Pá
gi

na
  2

6 

3.4.- REFUERZOS DE MUROS (ANCLAJES) 

 

Dada la presencia de roca en el trasdós y ante la magnitud de los empujes, 

conviene adoptar una inclinación () reducida de los anclajes para reducir la 

pérdida de eficacia. Así, para  =10°, la tensión de anclaje (T) sería la siguiente: 

mkNTlineal /45,163.1
10cos

78,145.1

cos

Pr






 

kPamkNTunit r 122²/72,121
10cos

87,119

cos








 

Se ha considerado que el anclaje más adecuado y económico, en 

condiciones de largo plazo, sería el de 4 cables, con un límite elástico de 960 kN y 

una capacidad de carga nominal de 575 kN (60% de la carga límite) para dichas 

condiciones de trabajo. Esto permitiría una distribución de anclajes al tresbolillo, en 

cuadrícula de 2,1 m (4,4 m² por anclaje) en hileras separadas 2,1 m cada una, 

considerando una altura media del paramento de 14,0 m: 

 

 

 

 

 

 
Esquema de distribución repetitiva de dos hileras de anclajes 

 

Todos los anclajes deberán ser empotrados en roca sana, siendo la longitud 

de bulbo, se determina según el procedimiento de UCAR (2004): 

rup

q F
L






 ··

·
 

 

2,10m 4,20m 

2,1m 4,20m 

1,05m 

1,05m 

10° 

10° 
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Donde: 
 L: longitud de bulbo 
 q: Factor de mayoración de carga aplicada. Se adopta 1,8. 
 F: Fuerza de tracción en anclaje (575 kN) 

 p: diámetro de perforación (85 mm=0,085m) 

 u: resistencia al corte en la interfase cemento-roca o adherencia. BALLIVI & 
MARTIN (1984) recomiendan u =c/10, siendo c= 23 MPa , la resistencia de 
la roca. 

 r: coeficiente de minoración de la resistencia última, siendo su valor de 1,3 a 
1,5, según se trate de anclajes temporales o permanentes, respectivamente. 

 
Aplicando los valores indicados en la ecuación precedente, se ha obtenido 

una longitud de anclaje de 2,50m. No obstante, la longitud mínima de bulbo 

adoptada habitualmente es de 3,00 m, en previsión de posibles anisotropías en la 

roca, por lo que a pesar de obtenerse valores de cálculo inferiores, se adopta con 

carácter general L=3,00 m. 

La longitud mínima de la zona libre de los anclajes sería de 6,0 m. 

En la hilera superior, debido al riesgo de afección a las cimentaciones de 

coronación, se aconseja que ésta se sitúe a 2,4 m de la cresta del muro, con una 

longitud de zona libre de 15 m (situando el bulbo a 0,4m+15m·tan10°=3,4m bajo la 

zapata, supuesta a 2,0 m bajo la coronación) o incrementar la inclinación de los 

tensores, lo que implicaría una menor separación en la hilera superior. 

 

 
3.5. CIMENTACIÓN Y TENSIÓN ADMISIBLE  

 
3.5.1.- TENSIÓN ADMISIBLE  
De acuerdo con la información geotécnica disponible de la zona, así como 

de los DPSH del sector occidental, se deducen las siguientes consideraciones sobre 

tensión admisible de cada uno de los niveles, bajo las cotas previstas de 

cimentación (sin sótano): 
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 Rellenos controlados: se ha previsto su ejecución en la zona occidental, 

ocupando la parcela 1 y viales adyacentes, hasta el muro 1 (separación con 

parcela 2). El espesor medio previsto es de 5,5 m. Dichos rellenos, debidamente 

compactados por tongadas y con material apto según el PG-3, da lugar a 

tensiones admisibles del orden de 200 a 300 kPa. Es fundamental un estricto 

control de ejecución y puesta en obra de los materiales. 

 Suelo arcilloso:  se encuentra mayoritariamente en el sector occidental, con 

espesores de 3,4 a 6,4 m, salvo en P-7 (10,2 m). Considerando la cota prevista de 

cimentación en este sector, de +52 a +53 m, únicamente se cimentaría 

mayoritariamente sobre este nivel en las zonas de los penetrómetros P-3 

(qa=144,69 kPa) y P-6 (96,78 kPa), con unas tensiones admisibles respectivas del 

orden de 145 y 97 kPa,  siendo el valor de cálculo de 100 kPa, aconsejándose 

una previa compactación y mejora con relleno controlado (todo-uno).   

 Aluvial arcilloso: se circunscribe a la zona central del A.I.U., en el entorno de 

Plastigaur. La tensión admisible, de acuerdo con el informe de 2.003, es de 200 

kPa, si bien dada la proximidad de la roca dura tras la excavación a cota de 

cimentación (+50 m), la mejor alternativa es excavar pedestales de hormigón 

ciclópeo hasta alcanzarla. 

 Roca IV-V: Su mayor desarrollo se encuentra en la zona occidental, bajo la capa 

de suelos, siendo su carácter eminentemente arcilloso. Constituye el sustrato de 

apoyo de cimentación mayoritario en dicho sector, con tensiones admisibles del 

orden de 144 kPa (P-1 y P-3) a  222 kPa (P-5) hasta 290 kPa (P-2 y P-4).  

 Roca sana (arcillas abigarradas y yesos):   se supone  que constituyen el 

sustrato rocoso mayoritario del sector occidental. Si bien se obtiene rechazo en 

los ensayos DPSH, con tensiones admisibles superiores a los 600 kPa, la fácil 

degradabilidad con el agua, aconseja adoptar tensiones de cálculo de 

cimentación inferiores (máximo de 400 kPa), extremando al máximo las 

precauciones de aislamiento y canalizaciones para garantizar la tensión 

admisible.  
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 Roca sana (marga/lutita calcárea): presenta una resistencia a compresión 

simple de qu=12 MPa (margas) a 34 MPa (calizas), con un promedio de 23 MPa. 

Según las recomendaciones de Parsons y Teng (1965) puede tomarse una 

tensión admisible de entre un 12-20% de los valores de compresión simple 

obtenidos. Aplicando el porcentaje más bajo de los anteriores (12%), obtenemos 

un valor del promedio de  qa=2,76  MPa (≈27,6 Kp/cm²). 

Trabajar con dichas tensiones admisibles en edificaciones con 

reducidas/moderadas cargas por pilar, implicaría diseñar zapatas de dimensiones 

inferiores a las mínimas exigidas, además de un riguroso conocimiento del sustrato 

en la zona de actuación del bulbo de presiones de la cimentación. Si bien se 

supone que el macizo  es homogéneo y con incremento de resistencia con la 

profundidad, se ha considerado adoptar un factor de seguridad adicional, por lo 

que se aconseja una presión admisible de qa=600 KPa  ( 6,00 Kp/cm²), con un 

coeficiente de balasto en placa de 30cmØ de K30=300 MN/m3. 

 
3.5.2.- ASENTAMIENTOS 

 Las tensiones admisibles deducidas mediante los penetrómetros, se han 

calculado considerando un asiento máximo de una pulgada (2,54 cm). No 

obstante, previamente a la construcción de los edificios, se precisará realizar 

estudios geotécnicos más detallados, en cumplimiento del DB-SE-C del Código 

Técnico de la Edificación. 

 

 
3.5.3.- TIPOLOGÍA DE CIMENTACIÓN 
 

Dada la extensión de la urbanización y las variaciones de terreno, a partir del 

análisis de los perfiles litológicos, se consideran las siguientes alternativas para cada 

uno de los sectores: 
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SECTOR Cimentación Tens. 

Adm. 

Observaciones 

OCCIDENTAL 

Zapatas corridas 

sobre suelos, con 

relleno controlado 

100 kPa Sobre relleno controlado, mediante 

cajeo (control geotécnico del 

relleno controlado). Industria 

ligera/media 

Zapatas aisladas 

sobre roca 

alterada 

200 kPa Sustitución y mejora en zonas 

menos competentes (qa<200kPa). 

Industria ligera/media 

Pilotes in situ 600 kPa Transmisión cargas a roca sana por 

empotramiento. Industria pesada 

CENTRAL 
Zapatas aisladas 
sobre pedestales 

de hormigón 
ciclópeo 

600 kPa 

Transmisión de cargas a roca sana, 

cuya profundidad aumenta de NE 

a SO.  

ORIENTAL 

Zapatas aisladas 
(locales 

pedestales de 
hormigón 
ciclópeo) 

600 kPa 

Transmisión de cargas sobre roca 

sana, relativamente superficial.  

Muro Cimentación Tens. 

Adm. 

Observaciones 

Sidrería 

(Sector 

oriental) 

Zapata corrida  

directa o sobre 

pedestales de 

hormigón 

ciclópeo 

600 kPa 

Sobre roca sana y pedestales de 

hormigón ciclópeo locales.  

En muros con roca a profundidades superiores a 4 m bajo zapata, la 

cimentación mediante pedestales de hormigón ciclópeo es de dudosa 

rentabilidad, especialmente en rellenos, ya que el riesgo de inestabilidad de las 

paredes es alto, incrementando las dimensiones del pozo por hormigonar. 
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Por otra parte, al tratarse de estructuras lineales de gran longitud, la 

cimentación mediante pedestales continuos de hormigón ciclópeo en las zonas de 

profundidad de roca inferior a 4 m, es muy costosa, por lo que se plantea la 

ejecución de pedestales aislados, separados un máximo de 6 m entre ejes. En estas 

circunstancias, la zapata corrida actuaría como una viga de gran canto, si bien el 

riesgo de flexión en los vanos quedaría minimizado por la propia rigidez del muro. 

Además, especialmente en el caso del muro 1, se evitaría el efecto barrera de una 

pantalla continua de hormigón, permitiendo el drenaje de las aguas de la vaguada 

situadas aguas arriba del mismo. 

En la zona occidental, caso de optarse por la alternativa de pilotes, la 

realización de pilotes de desplazamiento o “hinca” (CPP-2/NTE-92), es viable 

aunque si bien el coste unitario del pilote es más económico en comparación con 

otras variedades, las profundidades de rechazo, pueden ser muy variables (habitual 

en terrenos yesíferos). Para pilotes in situ, ante el riesgo de niveles intercalados de 

arcillas abigarradas de menor resistencia, se recomiendan empotramientos mínimos 

de 4 diámetros y considerar en el cálculo, la resistencia por punta y fuste, al menos 

en el empotramiento en roca. 

 

3.5.4.- EJECUCIÓN DE RELLENOS CONTROLADOS 

Tal y como se ha indicado en el cap. 3.1.3 (pág. 21), el préstamo obtenido de 

la excavación de la roca sana de la unidad “Lías calizo”, presenta unas condiciones 

de aptitud como préstamo que podrían considerarse como de “suelo adecuado”, 

mientras que las del “Lías margoso”, sólo podría utilizarse como “suelo tolerable”, 

debido a su degradabilidad. 

No se prevén rellenos de gran envergadura, limitándose mayormente a las 

zonas de viales y eventuales mejoras de terreno en parcelas de edificación para 

incrementar la capacidad portante del terreno. 

El proceso será supervisado por técnicos cualificados, estableciéndose un 

proyecto de ejecución y control periódico de control de calidad de materiales 
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(ensayos Próctor modificado, granulometría, CBR, límites de Atterberg, desgaste Los 

Ángeles y equivalente de arena), densidad de compactación/humedad mediante 

densímetro de isótopos y asientos (control topográfico), siguiendo como referencia, 

los criterios establecidos en el Art. 330 del PG-3. 

 

 

3.6. PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD  
 

3.6.1.- GRADOS DE IMPERMEABILIZACIÓN 

 Según se indica en el Código Técnico de la Edificación, en el DB-HS 

Salubridad, HS 1 protección frente a la humedad, se debe especificar el grado de 

impermeabilidad mínimo de muros y solados que están en contacto con el terreno 

frente a la penetración de agua y escorrentías, de acuerdo con las tablas 2.1 y 2.3, 

en función del coeficiente de permeabilidad del terreno (k, reflejado en el cap.2.3, 

pág. 22) y la altura del nivel freático. 

La presencia de agua (Pr agua en la tabla) se considera: 

 

 Baja: cuando la cara inferior del solado en contacto con el terreno, se 

encuentran por encima del nivel freático. 

 Media: cuando la cara inferior del solado se encuentra en contacto con el 

nivel freático o bajo de él, a una profundidad inferior a 2 m. 

 Alta: cuando la cara inferior del solado en contacto el terreno, se encuentra 

por debajo del nivel freático a una profundidad igual o superior a 2 m. 

 

Los grados de impermeabilización (considerando las características del sustrato 

más desfavorable) se reflejan en la siguiente tabla: 
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Sector Profund. 
Freático 

Pr 
agua 

Coef.perm. 
K (cm/s) 

Grado impermeabilidad mínimo 

Muros Solado Fachada 

Occidental Contacto 
suelo-roca baja 10-5   a   10-6 1 1 4 

Terreno tipo IV 
edificio E1 

z.pluviométrica 
II 

z. eólica C 
expos. Viento 

V3 

Central Contacto 
aluvial/ roca baja 10-5   a   10-6 1 1 

Oriental 
 

Ausente nula <10-7 1 1 

 

3.6.2.- INUNDABILIDAD 

Tal y como se ha indicado en el Cap. 2.3 (págs. 15 y 16), no se ha detectado 

nivel freático y de existir, sería exiguo, ocasional y estacional, situado en el contacto 

entre materiales de cobertera (suelo, rellenos, aluvial) y la roca, especialmente en la 

vaguada aluvial.  

Dada la topografía de la zona y el hecho de que se trate de una cabecera 

de cuenca reducida, el riesgo de inundabilidad es despreciable, tal y como queda 

reflejado en la  cartografía de Peligrosidad recientemente editada por la Agencia 

Vasca del Agua (URA) del Gobierno Vasco (ver Anejo VI.i). De existir, estaría 

vinculado a embalsamientos locales y/o precipitaciones intensas ocasionales, 

asociados a un drenaje deficiente de la urbanización.  

En consecuencia, si bien no se prevé la necesidad de reforzar los forjados 

inferiores para soportar presiones hidrostáticas permanentes, sí se recomienda la 

construcción de un sistema de drenaje eficaz de la urbanización, evitando efectos 

barrera locales, como se ha indicado anteriormente.  

 

3.7. CEMENTO Y AGRESIVIDAD POTENCIAL 
  

Se han efectuado en las inmediaciones, un ensayo de contenido en sulfatos 

con el siguiente resultado (ver Anejo AN-V):  
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Muestra Situación Mg SO4 2-/kg suelo 

Lías calizo C-6 (0,80-1,10 m) 317 

 

Las condiciones ambientales del terreno son propias de un ambiente tipo IIa 

no agresivo según la EHE (contenido en sulfatos inferior a 2000 mg y grado de 

acidez Baummman-Gully  inferior a 200). 

Sin embargo, en el sector occidental, caso de confirmarse la existencia de 

arcillas abigarradas y yesos, la agresividad sería previsiblemente alta, por lo que se 

precisaría un cemento resistente a sulfatos. 

De acuerdo con los criterios establecidos en la EHE, las clases de exposición a 

la corrosión de armaduras del hormigón son las siguientes: 

 

Terreno Clase general Clase específica 

Suelos/Aluvial II a No hay 

Roca caliza/marga II a No hay 

Roca arcillas abigarradas*  IV Qb 

Roca yesos* IV Qc 

(*) Deberá confirmarse mediante ensayos de laboratorio 
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3.8.- SISMICIDAD 

De acuerdo con la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02, y según 

el Anejo I de dicha Norma, la zona de estudio presenta valores de aceleración 

sísmica básica ab =0,04g y coeficiente de contribución de k=1,0.  

La aceleración sísmica de cálculo ac, se define como el producto: 

bc aSa ··  

Donde: 

 ab=0,04g. Coeficiente de Contribución k=1,0 

 : coeficiente de riesgo, en función de la probabilidad aceptable de que se 

exceda ac en el periodo de vida de la construcción. Su valor puede ser: 

o Construcciones de importancia normal: =1,0 (caso que nos ocupa) 

o Construcciones de importancia especial: =1,3 

 S: coeficiente de amplificación del terreno. Adopta los siguientes valores: 

 

·ab≤0,1g g·ab<0,4g 0,4g≤·ab 

25,1

C
S   










25,1
1)·1·(33,3

25,1

C

g

abC
S   

S=1,0 

 

En nuestro caso, se adopta S=1,0 

 C: coeficiente del terreno, en función de su naturaleza y la cimentación. 

Dado que se trata de un terreno Tipo II (roca muy fracturada, terreno 

cohesivo duro, con velocidad de las ondas elásticas transversales o de 

cizalla, 750m/s≥Vs>400 m/s), se deduce que C=1,3. 
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En consecuencia, tras adoptar los valores indicados de cada uno de los 

parámetros en la ecuación de la aceleración sísmica, se deduce para ésta un valor 

de ac=0,4g 

En el Anejo AN-VI.j, se exponen los mapas de aceleración y peligrosidad 

sísmica en los cuales se basan los valores de partida utilizados. 

 

 En Irún, a  5 de octubre de 2014. 

 

Txomin SAN MARTÍN CALVO 

Geólogo. Col. 3677 

 

 

 

Las conclusiones, observaciones y recomendaciones geotécnicas emitidas en 

este estudio se basan en la extrapolación de unos ensayos puntuales a todo el 

terreno, por lo que existe riesgo de variaciones locales. 

Este trabajo analiza las características geotécnicas de la urbanización y si bien 

incluye valoraciones sobre los edificios, el carácter de éstas es orientativo, ya 

que deberán ser objeto de un estudio geotécnico conforme al DB-SE-C del 

Código Técnico de la Edificación. 

 



 

 

1.422/2.014/GT 

 

 Urbanización Sector Industrial A.I.U.-48 “ILLARRAMENDI”, en Andoain (Gipuzkoa) 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ANEJO AN-I:  

SITUACIÓN Y CARTOGRAFÍA 
CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 
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Sup: Situación del AIU-48 Illarramendi (delimitado en rojo) y zona occidental (estudio 2.014). Inf  

 

Caserío Illarramendi 
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Detalle del sector occidental (Co. Illarramendi) 
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Detalle del sector central (Plastigaur, S.A.) 
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Detalle del sector occidental (Sidrería Gaztañaga y Cos. Irurain) 
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Cartografía del sector central en 2003 (previa a la ampliación de Plastigaur,S.A.) 
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Ordenación: Rosa: terciario; Azul: industrial; Naranja: equipamiento mpal. 
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ANEJO AN-II:  

LITOLOGÍA DE LA ZONA 
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Escala aprox: 1:22.000 

Plano litológico comarcal y local (Fuente: Ente Vasco de la Energía) 
(Parcela en cuadrado  y polígono rojo)  

 
  Escala aprox.1:7000 
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Leyenda del mapa litológico. Subrayadas, las unidades afectadas 

 
 
 
  



 

 

1.422/2.014/GT 

 

 Urbanización Sector Industrial A.I.U.-48 “ILLARRAMENDI”, en Andoain (Gipuzkoa) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
ANEJO AN-III:  

LOCALIZACIÓN DE ENSAYOS IN SITU 
CAMPAÑA DE 2.014:  

DIAGRAMAS DE GOLPEO DE D.P.S.H. 
CAMPAÑA DE 2.003: 

COLUMNAS DE CALICATAS 
DIAGRAMAS DE GOLPEO DE D.P.S.H. 
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Campaña de penetrómetros de julio de 2.014 
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Localización de ensayos de campaña de 2.003 sobre cartografía de la época. 

 

 

 

 



OBRA:..Ampliación de Plastigaur, S.A...........SOLICITANTE:....Ignacio Garbizu, Ing. Industrial..................................

MUESTRA

M-1:  nº de muestra

Alterada

Inalterada

EXCAVADORA
EMPRESA: Imanol LASA, S.L.
MARCA:   KOMATSU
MODELO: PC-40

ANCHO CAZO:0,40 m.
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ENSAYOS COMPLEMENTARIOS
Carga con placa

Penetrómetro

Edómetro

Lambe

Los Angeles

Permeámetro

Mat.Orgánica

Equiv. Arena

Análisis suelo

Análisis agua

 500*

5,00

1,00

0,50

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

C-1

 500*

 380*

SUELO NATURAL: limo arcilloso, color marrón oscuro, con
raices vegetales, de plasticidad media y consistencia muy firme.

ampliación

1,
70

480*

Plastigaur
edif. actual

 530*

14,3   18,327,9

0,
40

6,00

5,50

TIERRA VEGETAL: arcilla marrón bastante arenosa, de plasti-
cidad media y consistencia dura.

(*): Resistencia mediante "soil-test"

0,40

  93,2   90,0   85,2 41,5  15,9 ML

A
-7

-6
 (

15
)

Cota    aprox.: 51,60 m.

LOCALIZACION:......Plastigaur, S.A.; Cra Andoain - Urnieta . Ayto. Andoain .............................................................

futuro
vial

C-2

C-3

C-4

C-5

2,10

ingecim,s.l.



OBRA:..Ampliación de Plastigaur, S.A...........SOLICITANTE:....Ignacio Garbizu, Ing. Industrial..................................

MUESTRA

M-1:  nº de muestra

Alterada

Inalterada

EXCAVADORA
EMPRESA: Imanol LASA, S.L.
MARCA:   KOMATSU
MODELO: PC-40

ANCHO CAZO:0,40 m.
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ENSAYOS COMPLEMENTARIOS
Carga con placa

Penetrómetro

Edómetro

Lambe

Los Angeles

Permeámetro

Mat.Orgánica

Equiv. Arena

Análisis suelo

Análisis agua

5,00

1,00

0,50

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

0,
35

C-1

 290*

SUELO NATURAL: arcilla limosa marrón, algo arenosa, de
plasticidad media y consistencia muy firme. Raíces dispersas

ampliación

 360*

Plastigaur
edif. actual

 >600*

0,
70

0,70

6,00

5,50

RELLENO  de gravas de cantos angulosos de caliza y margocaliza
de tamaño Ø<40 cm (moda 20 cm). Matrizz de arcilla arenosa marrón
oscura, con restos vegetales, de consistencia muy firme.

ROCA GRADO V-IV: margocaliza
Caracterización geotécnica: arcilla marrón, de plasticidad media

y consistencia dura.

(*): Resistencia mediante "soil-test"

Cota    aprox.: 54,50 m.

LOCALIZACION:......Plastigaur, S.A.; Cra Andoain - Urnieta . Ayto. Andoain .............................................................

futuro
vial

C-2

C-3

C-4

C-5

0,
65

1,35

1,70
1,85

ROCA GRADO II: margocaliza gris oscura
(Clasificación PG-3: ADECUADO)0,10

  18,8      6,2   36,5   32,7  29,8  13,0   24,9   5,4

A
-2

-4
(0

)

  GP

ingecim,s.l.



OBRA:..Ampliación de Plastigaur, S.A...........SOLICITANTE:....Ignacio Garbizu, Ing. Industrial...................................

MUESTRA

M-1:  nº de muestra

Alterada

Inalterada

EXCAVADORA
EMPRESA: Imanol LASA, S.L.
MARCA:   KOMATSU
MODELO: PC-40

ANCHO CAZO:0,40 m.
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CALICATA Nº: 3
Fecha:  21 - Marzo - 2003
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(kN/m²)
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ENSAYOS COMPLEMENTARIOS
Carga con placa

Penetrómetro

Edómetro

Lambe
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Permeámetro

Mat.Orgánica

Equiv. Arena

Análisis suelo

Análisis agua

5,00

1,00

0,50

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

C-1

 210*

SUELO NATURAL: arcilla limosa marrón, algo arenosa, de
plasticidad media y consistencia muy firme. Raíces dispersas

ampliación

 290*

Plastigaur
edif. actual

 300*

0,
30

0,30

6,00

5,50

TIERRA VEGETAL: arcilla algo arenosa, marrón oscura, con
materia orgánica vegetal, de plassticidad media y consistencia firme.

(*): Resistencia mediante "soil-test"

Cota    aprox.: 58,00 m.

LOCALIZACION:......Plastigaur, S.A.; Cra Andoain - Urnieta . Ayto. Andoain .............................................................

futuro
vial

C-2

C-3

C-4

C-5

0,
50

0,80
0,90 ROCA GRADO II: margocaliza gris oscura                 qu (MPa)0,10   27,1 2,32

ingecim,s.l.



OBRA:..Ampliación de Plastigaur, S.A...........SOLICITANTE:....Ignacio Garbizu, Ing. Industrial..................................

MUESTRA

M-1:  nº de muestra

Alterada

Inalterada

EXCAVADORA
EMPRESA: Imanol LASA, S.L.
MARCA:   KOMATSU
MODELO: PC-40

ANCHO CAZO:0,40 m.
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OrugasRuedas

CALICATA Nº: 4
Fecha:  21 - Marzo - 2003

RESISTENCIA
(kN/m²)
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ENSAYOS COMPLEMENTARIOS
Carga con placa

Penetrómetro

Edómetro

Lambe

Los Angeles

Permeámetro

Mat.Orgánica

Equiv. Arena

Análisis suelo

Análisis agua

5,00

1,00

0,50

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

C-1

 240*

SUELO NATURAL: arcilla limosa algo arenosa, marrón de
plasticidad media. Presenta restos orgánicos carbonosos y cantos aisla-
dos de roca de Ø<3 cm

ampliación

 380*

Plastigaur
edif. actual

 460*

0,
25

0,25

6,00

5,50

TIERRA VEGETAL: arcilla algo arenosa marrón, de plasticidad
media y consistencia muy firme, materia orgánica vegetal.

ALUVIAL: limo arcilloso marrón claaro - ocre, de plasticidad
media, con cantos redondeados de tamaño Ø<1 cm y ocasionalmente,
de hasta 45 cm).

(*): Resistencia mediante "soil-test"

Cota    aprox.: 55,40 m.

LOCALIZACION:......Plastigaur, S.A.; Cra Andoain - Urnieta . Ayto. Andoain .............................................................

futuro
vial

C-2

C-3

C-4

C-5

3,
05

3,30

0,
70

 280*

 200*

 200*

 240*

 110*

 80*

 180*

 200*

ingecim,s.l.



OBRA:..Ampliación de Plastigaur, S.A...........SOLICITANTE:....Ignacio Garbizu, Ing. Industrial..................................

MUESTRA

M-1:  nº de muestra

Alterada

Inalterada

EXCAVADORA
EMPRESA: Imanol LASA, S.L.
MARCA:   KOMATSU
MODELO: PC-40

ANCHO CAZO:0,40 m.

A
A

SH
T

O
 (

M
14

5)

A
.S

.T
.M

.
C

L
A

SI
FI

C
A

C
IO

N

DESCRIPCION DEL  TERRENO

N
. F

R
E

A
T

IC
O

C
O

R
T

E
G

E
O

L
O

G
IC

O

E
SP

E
SO

R
 (m

.)

P
R

O
F

U
N

D
ID

A
D

(m
.)

M
U

E
ST

R
A

CROQUIS DE SITUACION

OrugasRuedas

CALICATA Nº: 5
Fecha:  21 - Marzo - 2003

RESISTENCIA
(kN/m²)
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ENSAYOS COMPLEMENTARIOS
Carga con placa

Penetrómetro

Edómetro

Lambe

Los Angeles

Permeámetro

Mat.Orgánica

Equiv. Arena

Análisis suelo

Análisis agua

5,00

1,00

0,50

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

C-1

 220*

SUELO NATURAL: arcilla limosa algo arenosa, marrón de
plasticidad media. Presenta cantos aislados angulosos de roca de Ø<15
cm (moda 6 cm)

ampliación

 280*

Plastigaur
edif. actual

 300*

0,
25

0,25

6,00

5,50

TIERRA VEGETAL: arcilla algo arenosa marrón, de plasticidad
media y consistencia muy firme, maateria orgánica vegetal.

ROCA V: margocaliza.
Caracterización geotécnica: arcillas limosas de plasticidad media

y consistencia muy firme.

(*): Resistencia mediante "soil-test"

Cota    aprox.: 55,50 m.

LOCALIZACION:......Plastigaur, S.A.; Cra Andoain - Urnieta . Ayto. Andoain .............................................................

futuro
vial

C-2

C-3

C-4

C-5

1,
45

0,
35

310*

 300*

 300*

 340*

 380*

0,
95

1,70

2,65

ROCA IV: margocaliza.
Caracterización geotécnica: arcillas limosas de plasticidad media

y consistencia muy firme a dura, con clastos de roca de Ø<5 cm  430*

ingecim,s.l.



ENSAYO DE PENETRACIÓN DINÁMICA TIPO BORROS

Peticionario: Ignacio Garbizu
Obra: PLASTIGAUR Cota (m): 56,10

Fecha: 10,04,03 N.Freát (m): ----
Ensayo Nº: 1

Prof. (m) Nb Rd (kPa)
0,20 --- ---
0,40 7 6022,50
0,60 5 4301,78
0,80 7 6022,50
1,00 6 4762,20
1,20 204 161914,80
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
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Nº de Golpes

5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80

10,00
Rd: resistencia dinámica aparente mediante fórmula de los Holandeses

El Director Técnico
Oiartzun, a 10 de abril de 2003
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ENSAYO DE PENETRACIÓN DINÁMICA TIPO BORROS

Peticionario: Ignacio Garbizu
Obra: PLASTIGAUR

Fecha: 10,04,03
Ensayo Nº: 1bis Cota (m): 56

Prof. (m) Nb Rd (kPa)
0,20 --- ---
0,40 5 4301,78
0,60 8 6882,85
0,80 9 7743,21
1,00 9 7143,30
1,20 8 6349,60
1,40 9 7143,30
1,60 8 6349,60
1,80 8 6349,60
2,00 8 5893,03
2,20 7 5156,41
2,40 7 5156,41
2,60 7 5156,41
2,80 7 5156,41
3,00 5 3436,08
3,20 6 4123,29
3,40 6 4123,29
3,60 7 4810,51
3,80 8 5497,72
4,00 17 10948,24
4,20 28 18032,40
4,40 15 9660,21
4,60 12 7728,17
4,80 11 7084,16
5,00 10 6059,23
5,20 12 7271,08
5,40 12 7271,08
5,60 12 7271,08
5,80 12 7271,08
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Nº de Golpes

5,80 12 7271,08
6,00 12 6865,04
6,20 11 6292,95
6,40 42 24027,64
6,60 150 85813,00
6,80 43 24599,73
7,00 34 18422,19
7,20 21 11378,41
7,40 15 8127,44
7,60 95 51473,78
7,80 200 108365,85
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80

10,00

El Director Técnico
Oiartzun, a 10 de abril de 2003
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ENSAYO DE PENETRACIÓN DINÁMICA TIPO BORROS

Peticionario: Ignacio Garbizu
Obra: PLASTIGAUR

Fecha: 10,04,03
Ensayo Nº: 2 Cota (m): 51,65

Prof. (m) Nb Rd (kPa)
0,20 --- ---
0,40 4 3441,43
0,60 10 8603,56
0,80 6 5162,14
1,00 7 5555,90
1,20 6 4762,20
1,40 7 5555,90
1,60 9 7143,30
1,80 8 6349,60
2,00 9 6629,66
2,20 7 5156,41
2,40 9 6629,66
2,60 10 7366,29
2,80 10 7366,29
3,00 9 6184,94
3,20 8 5497,72
3,40 7 4810,51
3,60 8 5497,72
3,80 7 4810,51
4,00 5 3220,07
4,20 4 2576,06
4,40 3 1932,04
4,60 4 2576,06
4,80 62 39928,88
5,00 126 76346,34
5,20 240 145421,60
5,40
5,60
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5,60
5,80
6,00
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6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
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8,00
8,20
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8,80
9,00
9,20
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9,60
9,80

10,00

El Director Técnico
Oiartzun, a 10 de abril de 2003
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ENSAYO DE PENETRACIÓN DINÁMICA TIPO BORROS

Peticionario: Ignacio Garbizu
Obra: PLASTIGAUR

Fecha: 10,04,03
Ensayo Nº: 3 Cota (m): 56,8

Prof. (m) Nb Rd (kPa)
0,20 --- ---
0,40 4 3441,43
0,60 9 7743,21
0,80 10 8603,56
1,00 9 7143,30
1,20 8 6349,60
1,40 8 6349,60
1,60 6 4762,20
1,80 7 5555,90
2,00 7 5156,41
2,20 7 5156,41
2,40 11 8102,92
2,60 10 7366,29
2,80 8 5893,03
3,00 7 4810,51
3,20 7 4810,51
3,40 8 5497,72
3,60 8 5497,72
3,80 7 4810,51
4,00 9 5796,13
4,20 6 3864,09
4,40 7 4508,10
4,60 6 3864,09
4,80 7 4508,10
5,00 7 4241,46
5,20 7 4241,46
5,40 7 4241,46
5,60 7 4241,46
5,80 5 3029,62
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5,80 5 3029,62
6,00 6 3432,52
6,20 5 2860,43
6,40 24 13730,08
6,60 9 5148,78
6,80 6 3432,52
7,00 5 2709,15
7,20 5 2709,15
7,40 4 2167,32
7,60 8 4334,63
7,80 7 3792,80
8,00 25 12865,29
8,20 16 8233,79
8,40 10 5146,12
8,60 7 3602,28
8,80 7 3602,28
9,00 9 4409,98
9,20 22 10779,95
9,40 11 5389,97
9,60 9 4409,98
9,80 18 8819,96

10,00 24 11223,14

El Director Técnico
Oiartzun, a 10 de abril de 2003
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ENSAYO DE PENETRACIÓN DINÁMICA TIPO BORROS

Peticionario: Ignacio Garbizu
Obra: PLASTIGAUR

Fecha: 10,04,03
Ensayo Nº: 3 Cota (m): 56,8

Prof. (m) Nb Rp (kPa)
10,20 14 4740,99
10,40 12 3907,95
10,60 12 3907,95
10,80 31 13145,14
11,00 89 51480,22
11,20 107 66246,97
11,40 250 >80000
11,60
11,80
12,00
12,20
12,40
12,60
12,80
13,00
13,20
13,40
13,60
13,80
14,00
14,20
14,40
14,60
14,80
15,00
15,20
15,40
15,60
15,80
16,00
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15,80
16,00
16,20
16,40
16,60
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17,00
17,20
17,40
17,60
17,80
18,00
18,20
18,40
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19,00
19,20
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19,80
20,00

El Director Técnico
Oiartzun, a 10 de abril de 2003
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1.422/2.014/GT 

 

 Urbanización Sector Industrial A.I.U.-48 “ILLARRAMENDI”, en Andoain (Gipuzkoa) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEJO AN-IV:  

REPORTAJE FOTOGRÁFICO 



 

 

1.422/2.014/GT 

 

 Urbanización Sector Industrial A.I.U.-48 “ILLARRAMENDI”, en Andoain (Gipuzkoa) 
 

 

 

Vista de la ladera occidental (Co. Illarramendi) hacia PLASTIGAUR (Foto 1) y CIE (Foto 2).  

 



 

 

1.422/2.014/GT 

 

 Urbanización Sector Industrial A.I.U.-48 “ILLARRAMENDI”, en Andoain (Gipuzkoa) 
 

 

Panorámica desde ladera occidental. Al fondo (sur) casco urbano de Andoain (sup, Foto 3) 

Inf, Foto 4: rotonda de acceso al caserío y al fondo , carretera A-I.  
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Vista de Co. Illarramendi (sup, Foto 5) y A-1 (inf, Foto 6) desde emplazamiento de P-1  
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Emplazamientos de penetrómetros P-2 (Foto 7,sup) y P-3  (Foto 8, inf) 
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Emplazamientos de penetrómetros P-4 (Foto 9,sup) y P-5  (Foto 10, inf) 
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Emplazamientos de penetrómetros P-6 (Foto 11,sup) y P-7  (Foto 12, inf) 
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AN-VI.a.- RESISTENCIA Y CONSISTENCIA EN SUELOS COHESIVOS 

 

Consistencia Identificación qu (kPa) 

Muy blanda El puño puede penetrar fácilmente varios 
centímetros 

< 25 

Blanda El pulgar puede penetrar fácilmente varios 
centímetros. 

25 - 50 

Media El pulgar, con esfuerzo moderado, penetra varios 
cm. 

50 - 100 

Firme  El pulgar se encaja, pero penetra con gran 
esfuerzo. 

100 - 200 

Muy firme La uña del pulgar se encaja fácilmente 200 - 400 

Dura La uña del pulgar se encaja con dificultad >400 

TERZAGHI y PECK (1948) 

 

 
 

AN-VI.b.- SISTEMAS DE UNIDADES 

 

SISTEMA INTERNACIONAL (S.I.) M.K.S. 

9,8 N (Newton)   1,0 Kp 

10 Kn  1,0 Tonelada (T) 

0,098 N/mm²  100 kPa=100 kN/m² 1,0 Kp/cm² =10 T/m² 

1N/mm² = 1.000 kPa = 1MPa  10 Kp/cm² 

9,8 kN/ m3  1,0 gr/cm3 =1,0 T/m3 

9,8 kN/m  1 T/m lineal 
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AN-VI.c.- ESCALA DE METEORIZACION DE LA ROCA 

 

 
GRADO DENOMINACION CRITERIOS DE RECONOCIMIENTO 

IA SANA No hay señales de alteración de la roca matriz. 

IB DEBILMENTE 
METEORIZADA 

Decoloración de superficies de discontinuidades 
principales. 

II LIGERAMENTE 
METEORIZADA 

La decoloración indica la alteración de la roca 
matriz y de las superficies de discontinuidad. Toda 
la roca matriz puede estar decolorada y puede ser 
apreciablemente más débil que en su estado sano 

III MODERADAMENTE 
METEORIZADA 

Menos de la mitad del material de la roca está 
descompuesto y/o desintegrado en forma de 
suelo. Pueden presentarse zonas de roca sana y 
decolorada, bien formando un marco continuo o 
bien como bloques o núcleos sanos. 

IV MUY METEORIZADA 

Más de la mitad de la roca está descompuesta y/o 
desintegrada en suelo. Pueden presentarse zonas 
de roca sana o decolorada bien formando un 
marco continuo o bien como bloques o núcleos 
sanos. 

V COMPLETAMENTE 
METEORIZADA 

Toda la roca está descompuesta y/o desintegrada 
en forma de suelo. La estructura original del macizo 
permanece fundamentalmente intacta. 

VI SUELO RESIDUAL 

Toda la roca convertida en suelo. Destruida la 
estructura del macizo y material. Se ha producido 
un gran cambio de volumen, pero el suelo no ha 
sido transformado de modo significativo. 

Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas (I.S.M.R) 
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AN-VI.d.- SISTEMA UNIFICADO DE CLASIFICACION DE SUELOS 

 
 

GRUPOS PRINCIPALES. SÍMBOLO DESCRIPCION 

SUELOS DE 

GRANO 

GRUESO 

(>50% es 
retenido 

en el tamiz 
0,08 UNE) 

   GRAVA 

(50% de la 
fracción 
gruesa 
queda 

retenida en 
el tamiz 5 

UNE) 

GRAVAS 
LIMPIAS 

GW Gravas bien graduadas, mezcla de 
grava y arena, con pocos o sin finos  

GP Gravas mal graduadas, mezcla de grava 
y arena con pocos o sin finos  

GRAVAS CON 
FINOS 

(en cantidad 
apreciable) 

GM 
Grava limosa.  

Mezcla de grava, arena y limo 

GC 
Grava arcillosa.  

Mezcla de grava, arena y arcilla 

   ARENA 

(>50% de la 
fracción 

gruesa pasa 
el tamiz 5 

UNE) 

ARENA LIMPIA 
SW Arena bien graduada, con grava, con 

pocos o sin finos 

SP Arena mal graduada, arena con grava, 
con pocos o sin finos 

ARENA CON 
FINOS 

(en cantidad 
apreciable) 

  SM Arena limosa; mezcla de arena y limo 

SC Arena arcillosa; mezcla de arena y arcilla 

SUELOS DE 
GRANO 

FINO 
(50% es 
retenido 

en el tamiz 
0,08 UNE) 

     LIMO Y ARCILLA 

Límite líquido < 50 

ML 
Limos inorgánicos, arena muy fina, polvo 

de roca, limos arenosos o arcillosos 
ligeramente plásticos 

CL 
Arcillas inorgánicas de baja a media 

plasticidad, arc. con grava, arc. 
arenosas, limosas, arc. dobles 

OL Limos orgánicos y arcillas limosas 
orgánicas de baja plasticidad 

     LIMO Y ARCILLA 

Límite líquido > 50 

MH Limos inorgánicos, micáceos o 
diatomáceos. Limos elásticos 

CH Arcillas inorgánicas de alta plasticidad, 
arcillas francas 

OH Arcillas orgánicas de media-alta 
plasticidad. Limos orgánicos 

SUELOS MUY ORGANICOS PT Turba y suelos altamente orgánicos 
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AN-VI.e.- CARTA DE PLASTICIDAD DE CASAGRANDE  

 

 
 

 
 
AN-VI.f.- FRACCIONES SECUNDARIAS Y GRANULOMÉTRICAS 

 

SUFIJO INDICIOS ALGO BASTANTE -OSO/A 

PORCENTAJE 0-10% 10-20% 20-35% 35-50% 

 
TAMICES (T) DE FRACCIONES GRANULOMÉTRICAS 

 GRAVA ARENA ARCILLA-LIMO 
Clasif. S.U.C.S. Retenido en T=5 mm 5,0 a 0,08 mm Pasa T=0,08mm 
Clasif. C.T.E. Retenido en T=2 mm 2,0 a 0,08 mm Pasa T=0,08mm 
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AN-VI.g.- APTITUD DE RELLENOS COMO PRÉSTAMOS SEGÚN PG3 

 

 

De acuerdo con el “Pliego de Prescripciones Técnicas generales para obras 

de carreteras y puentes”, según Orden FOM 1382/2002, se definen cinco categorías 

(seleccionado, adecuado, tolerable, marginal e inadecuado), en función de las 

características de aptitud para préstamo en obra civil como terraplén 

compactado,  según los criterios establecidos en el Art. 330 del PG3: 

 

 marginal tolerable adecuado seleccionado 

Mat. orgánica <5,0% <2,0% <1,0% <0,2% 

Sales solubles ---------- <1,0% (yeso<5%) <0,2% <0,2%  

Granulometría ---------- D150<15% Dmax<100 mm 
D2<80%  
D0,08<35%  

Dmax<100 mm 
D0,4<15% (*) 
D0,08<25% 

Lim. Atterberg LL>90 IP>0,73(LL-20) LL<40 (*) 
LL<65 IP>0,73(LL-20) 

LL<40 (*) 
LL>30 e IP>4 

LL<30 IP<10 

Proctor ---------- >14,5 kN/m3 >17,5 kN/m3 >17,5 kN/m3 

CBR (H<5%) >3 (S<1%, H<3%) >5 (H<2%) >10 (H=0%) 

S y H: asiento e hinchamiento en CBR 

 

Los suelos que no puedan encuadrarse en ninguna de estas categorías, 

deberán considerarse como inadecuados. 
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AN-VI.h.- CORRELACIÓN ENTRE RESISTENCIA Y GOLPEOS DE PENETRÓMETROS 

 

 Según Terzaghi, Peck, Jiménez Salas, Sanglerat y otros autores, la resistencia obtenida en los 

penetrómetros realizados en suelos cohesivos, debe considerarse como orientativa, siendo 

más fiable en suelos granulares. Las categorías de consistencia se definen en función de la 

resistencia y son las utilizadas en este informe. 

 
Por debajo del nivel freático, los golpeos obtenidos en el ensayo (N´) deben corregirse de 

acuerdo con la expresión de Terzaghi &Peck: 

N=15+0.5·(N´-15) 
 
Otros autores, como Meyerhof o Bowles, consideran que dicha reducción no debe 
aplicarse, ya que la minoración está implícita en el propio golpeo. 
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AN-VI.i.- MAPAS DE PELIGROSIDAD POR INUNDACIONES 
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Mapa de 
peligrosidad de 
inundación para 
periodo de retorno 
de 10 años. 
Calados 
(Fuente: URA, 
Agencia Vasca del 
Agua) 

Calados para el 
periodo de retorno 
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AN-VI.j.- MAPAS DE ACELERACIÓN Y PELIGROSIDAD SÍSMICA 
 
 
 

 
Mapa de aceleración sísmica 
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Mapa de peligrosidad sísmica 
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AN-VII.a.- ESTABILIDAD DE TALUDES 
 
AN-VII.a.1.- Taludes en Suelos 
Se ha analizado la estabilidad de frentes de excavación provisionales en suelos 
arcillosos, que afectarían principalmente, al sector occidental del A.I.U.-48. 
 La altura considerada del frente, es de 3,0 m, con plataformas horizontales inferior y 
superior.  El terreno está constituido esencialmente por suelos y roca de 
meteorización grado V-IV, cuyos parámetros geotécnicos son los expuestos en la 
tabla de la pág. 18 de la memoria (Cap. 2.4): 
 

Terreno Altura talud Densidad 
media 

Cohesión 
media 

Ang. Rozam. 
medio 

Suelo y roca V-IV 3,00 m 19,40 kN/m3 24,0 kN/m² 21,0° 
 
Por otra parte, el procedimiento de análisis seguido es el desarrollado por Hoek & 
Bray (1981), en condiciones de terreno seco (ru=0), utilizando el Abaco nº 1. 
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 Considerando “a priori”, por razones de seguridad laboral, una pendiente 
1H:2V (64°), se deduce el valor del parámetro adimensional que da el valor de 
entrada en el cuadrante circular: 

926,0
24·0,3·4,19

0,24

··


tgtgH

c


 

 
Trasladando este valor al ábaco e intersectando con el talud de 64°, se obtiene en 
abscisa, la siguiente equivalencia: 

17,2
19,0··

19,0
··


H

c
FS

FSH

c


 

El factor de seguridad obtenido (sin aplicar coeficientes de minoración), es de 
FS=2,17. Caso de adoptarlos (cm=0,5c y m=2·/3), se obtendrían los siguientes 
resultados: 

72,0
0,16·0,3·4,19

0,12

··


tgtgH

c

m
 86,0

24,0··
24,0

··


H

c
FS

FSH

c mm


 

 
El Factor de Seguridad (FS=1,94) cumple las condiciones de estabilidad a corto-
medio plazo (FS>1,3), mientras que en condiciones minoradas (saturadas), sería 
inestable, próximo al equilibrio límite (F=1,0). Para 1H:1V, se obtiene F=2,75. 
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AN-VII.a.2.- Taludes en Roca 
Se analiza la estabilidad del frente de excavación del muro oriental, de 169 m de 

longitud y 154 m de altura, con pendiente provisional  de 1H:3V (72°) orientada 

hacia N344E, excavado mayoritariamente en Lías calizo. 

 

 

A partir de las orientaciones de las discontinuidades del macizo rocoso, observadas 

en las estaciones geomecánicas del informe 402/2003/GT, se han determinado 

según el procedimiento estadístico utilizando el programa DIPS v.5.0, de 

Rocscience), los planos principales característicos: 

 

 

F1 

Frente 
72/344 

F3 

muro 
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EGM  J RQD Sep. Pers Apert JRC Rell Alter Agua 

 
1 

 
40/234 

73/63; 72/83; 
64/307; 89/300;  

 
30% 

 
0,2-0,06  

 
2,5    

 
<0,1    

 5      
10J 

 
No 

 
II 

 
Seco 

2 55/250 
36/260 

88/113; 35/56 15% 0,06     1,2    0,1     <6 No III Seco 

, J: buzamiento y dirección buzamiento de plano de estratificación y juntas de diaclasado 

Sep.: separación (m); Pers: persistencia (m); Apert: apertura (mm)a; Rell: relleno; Alter: alteración 

 

 Planos característicos del macizo: 

Estratificación (E) Juntas de diaclasado (J) 
J1 J2 J3 

43/249 88/296 73/73 34/56 
Se advierte que dichos valores son locales, basado en dos EGM y deberán ser 

confirmados en obra, con la obtención de más estaciones geomecánicas. 

En los siguientes diagramas concentración de polos de Fisher, se exponen dichas 

discontinuidades y la del frente 72/344 (en rojo), siendo analizadas según el 

procedimiento de Hoek &Bray (1981): 

 

Muro 4-Frente 1 (72/42) 

 
Orientación neutra.  
Riesgo de cuña según J1∩J2. 
El resto de intersecciones 
presentan un ángulo inferior al 
de rozamiento interno (30°, 
anillo rojo) 
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Análisis de estabilidad de cuña J1∩J2 en talud 72/344: 

  
 
Vista cenital 

 
Perspectiva 

 
Vista frontal 

 
 
Perfil 
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Swedge Analysis: Muro oriental  
                
    Analysis Results:  
     Analysis type=Deterministic  
    Safety Factor=1.32353  
    Wedge height(on slope)=14 m  
    Wedge width(on upper face)=0.843681 m  
    Wedge volume=1.4851 m3  
    Wedge weight=3.86126 tonnes  
    Wedge area (joint1)=7.85683 m2  
    Wedge area (joint2)=6.10275 m2  
    Wedge area (slope)=5.6197 m2  
    Wedge area (upper face)=0.322085 m2  
    Normal force (joint1)=17.4208 tonnes  
    Normal force (joint2)=24.6206 tonnes  
    Driving force=39.4338 tonnes  
    Resisting force=52.1918 tonnes  
       
    Water Pressures/Forces:  
    Average pressure on fissures=0.29228 tons/m2  
    Water force on joint1=2.29639 tonnes  
    Water force on joint2=1.78371 tonnes  
       
    Failure Mode:  
    Sliding on intersection line (joints 1&2)  
       
    Joint Sets 1&2 line of Intersection:  
    plunge=64.0345 deg, trend=21.8879 deg  
    length=15.6046 m  
       
    Trace Lengths:  
    Joint1 on slope face=15.1166 m  
    Joint2 on slope face=15.3083 m  
    Joint1 on upper face=1.13405 m  
    Joint2 on upper face=0.843701 m  
       
    Maximum Persistence:  
    Joint1=15.6046 m  
    Joint2=15.6046 m  
       
Intersection Angles:  
    J1&J2 on slope face = 2.78391 deg  
    J1&Crest on slope face = 103.146 deg  
    J1&Crest on upper face = 48.0693 deg  
    J2&Crest on slope face = 74.0703 deg  
    J2&Crest on upper face = 89.6119 deg  
    J1&2 on upper face = 42.3187 deg 

     

     
Joint Set 1 Data:  
    dip=88 deg, dip direction=296 deg  
    cohesion=2 tonnes/m2, friction angle=30 deg  
        
    Joint Set 2 Data:  
     dip=73 deg, dip direction=73 deg  
    cohesion=2 tonnes/m2, friction angle=30 deg  
        
    Slope Data:  
      dip=72 deg, dip direction=344 deg  
    slope height=14 meters  
    rock unit weight=2.6 tonnes/m3  
    Water pressures in the slope=YES  
    Overhanging slope face=NO  
    Externally applied force=YES  
    Tension crack=NO  
        
    Upper Face Data:  
    dip=2 deg, dip direction=344 deg  
       
    Water Pressure Data:  
    Water unit weight=1 tonnes/m3  
    Pressure definition method=Percent Filled Fissures  
    Percent Filled=50 %  
       
    External Force Data:  
    Number of external forces=1  
    Force 1  plunge=90 deg, trend=0 deg, mag=40 tons  
    Resultant:  
    trend=0 deg, plunge=90 deg  
    magnitude=40 tonnes  
       
    Wedge Vertices:  
    Coordinates in Easting,Northing,Up Format  
    1=Joint1, 2=Joint2, 3=Upper Face, 4=Slope  
     Point 124: 0, 0, 0  
     Point 134: -2.05, -5.32, 14  
     Point 234: -2.78, -5.53, 14  
     Point 123: -2.55, -6.34, 14  

 
CONCLUSIÓN: El talud provisional en roca, sito en el trasdós del muro oriental, 
excavado con inclinación 1H:3V y orientado en N344E, es estable, siendo el 
factor de seguridad de la cuña potencial J1∩J2, de F=1,3, considerando una 
saturación de planos del 50% y sobrecarga en coronación de 40 tons. 
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AN-VII.b: EMPUJES DEL TERRENO SOBRE MURO ORIENTAL 
 
 Perfil litológico supuesto en trasdós de muro de la Sidrería Gaztañaga 
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Earth pressure on structure analysis 

Input data 

Project 
Task : AIU-48 ILLARRAMENDI (ANDOAIN) 
Part : Empujes muro sidrería 
   

Geometry of structure 

No. 
Coordinate Depth 

X [m] Z [m] 

1 0.00 0.00 

2 0.00 14.00 

3 0.00 0.00 

The origin [0,0] is located at the most upper point of the structure. 
  

Basic soil parameters  

No. Name Pattern 
ef cef  su  

[°] [kPa] [kN/m3] [kN/m3] [°] 

1 Suelo arcilloso 12.70 9.00 18.90 9.50 0.00

2 Marga V-IV 17.30 25.00 21.50 11.80 0.00

3 Alt. Caliza-marga I-III 20.70 137.50 26.10 16.10 0.00

Soil parameters to compute pressure at rest 

No. Name Pattern 
Type   OCR Kr 

calculation [°] [-] [-] [-] 

1 Suelo arcilloso cohesive - 0.35 - -

2 Marga V-IV cohesive - 0.31 - -

3 Alt. Caliza-marga I-III cohesive - 0.23 - -

Soil parameters (effectives) 
Unit weight :    
Angle of intern. friction : ef   
Cohesion of soil : cef   
Angle of friction struc.-soil :    
Poisson's ratio :    
Saturated unit weight : sat   
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Geological profile and assigned soils 

No. 
Layer 

Assigned soil Pattern 
[m] 

1 1.00 Suelo arcilloso 

2 0.50 Marga V-IV 

3 - Alt. Caliza-marga I-III 

Terrain profile 
Terrain behind the structure is flat. 
  

Water influence 
Ground water table is located below the structure. 
  

Inserted surface loads 

No. 
Surcharge 

Type Name 
Mag.1 Mag.2 Ord.x Length Depth 

new change [kN/m2] [kN/m2] x [m] l [m] z [m] 

1 YES  Trapez. peatones 3.00 3.00 0.00 5.00 on terrain

2 YES  Trapez. Edificio 400.00 400.00 5.00 2.00 2.00

Analysis settings 
Active earth pressure calculation - Coulomb (CSN 730037) 
Passive earth pressure calculation - Caqout-Kerisel (CSN 730037) 
Analysis carried out without reduction of input data. 
  

Analysis No. 1  

Forces acting on construction 

Name Fhor App.Pt. Fvert App.Pt. Design 

 [kN/m] Z [m] [kN/m] X [m] coefficient 

Pressure at rest 730.32 9.39 0.00 0.00 1.000

peatones 8.41 3.16 0.00 0.00 1.000

Edificio 407.06 7.28 0.00 0.00 1.000

Overall pressure acting on the structure 

Point Depth Hor. comp. Vert. comp. 

No. [m] [kPa] [kPa] 

1 0.00 0.00 0.00

2 0.52 7.88 0.00

3 1.00 12.43 0.00

4 1.00 10.75 0.00

5 1.04 11.08 0.00
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Point Depth Hor. comp. Vert. comp. 

No. [m] [kPa] [kPa] 

6 1.50 15.24 0.00

7 1.50 10.77 0.00

8 1.56 11.17 0.00

9 2.07 17.06 0.00

10 2.59 35.57 0.00

11 3.11 52.59 0.00

12 3.63 67.13 0.00

13 4.15 78.69 0.00

14 4.67 87.26 0.00

15 5.19 93.19 0.00

16 5.70 97.01 0.00

17 6.22 99.30 0.00

18 6.74 100.57 0.00

19 7.26 101.24 0.00

20 7.78 101.64 0.00

21 8.30 101.99 0.00

22 8.81 102.45 0.00

23 9.33 103.10 0.00

24 9.85 104.00 0.00

25 10.37 105.15 0.00

26 10.89 106.58 0.00

27 11.41 108.26 0.00

28 11.93 110.18 0.00

29 12.44 112.32 0.00

30 12.96 114.66 0.00

31 13.48 117.19 0.00

32 14.00 119.87 0.00

Resultant forces 
Total horizontal pressure acting on construction = 1145.78 kN/m 
Application point of horiz. comp. lies in depth = 8.59 m 
Total vertical pressure acting on construction = 0.00 kN/m 
Dist. of vertical comp. from top of constr. = 0.00 m 
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Name : Analysis. Pressure at Rest. Muro sidrería Stage : 1; Analysis: 1
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AN-VII.c: TENSIÓN ADMISIBLE A PARTIR DE PENETRÓMETROS  
 
PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO 
 
En este capítulo se ha deducido la tensión admisible del terreno en el sector 

occidental (Co. Illarramendi) a partir de los 7 ensayos de penetración dinámica 

DPSH-b. 

Según diversos especialistas, existe una relación entre la sobrecarga de tierras 

actuante a nivel de la zona de golpeo y los valores obtenidos en el ensayo, tanto 

mayor, cuanto más superficial sea la capa. En este sentido, existen varias fórmulas y 

gráficas propuestas por diversos autores (Peck y Bazaraa, 1969; Tomlinson, 1969, etc), 

destacando las siguientes: 

GIBBS & HOLTZ (1957) PECK et al (1987) BOWLES (1988) 

7´

35´·




p

N
N  

´

20
·log77,0´·

p
NN   

´

´´
´·

p

p
NN   

Donde: 

N: valor corregido del ensayo de penetración dinámica SPT (N30). 

N´: valor obtenido en el ensayo 

P´: sobrecarga efectiva de tierras a la profundidad de golpeo. La expresión 

es válida, siempre que p´≤ 28 ton/m2 (280 kPa) para Gibbs &Holtz y p´≥2,5 

ton/m2 para Peck et al. 

P´´: presión de sobrecarga de referencia igual a 1,0 kg/cm2 (100 kPa) 

Si bien la correlación propuesta por Peck et al es excesivamente 

conservadora, se ha adoptado un valor promedio entre los tres métodos, ya que  al 

tratarse de ensayos puntuales, se actúa o del lado de la seguridad.  

Cabe indicar, por otra parte, que si bien en superficie, se incrementa la 

tensión admisible de cálculo, como se ha indicado anteriormente, en profundidad 

disminuye, por efecto de dicha sobrecarga (Tomlinson, 1963). 
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Tras calcular el valor corregido de Nspt, se ha deducido la tensión admisible 

siguiendo los procedimientos de Meyerhof (1965), Peck et al 1974) y MEYERHOF 

(1974) modificado por BOWLES (1997), en las cuales el ancho de cimentación B y su 

profundidad de apoyo (Df), intervienen junto con Nspt, amén de otros factores, tales 

como la profundidad del nivel freático (Dw),  mediante las siguientes ecuaciones: 

MEYERHOF (1965) PECK, HANSON Y THORNBURN (1974) 







 






 


B

Df

B

BN
qa

·33,0
1·

3,0
·54,2·

08,5

2

 










BDf

DwN
qa 1·5,0·54,2·

2,23
 

Bajo nivel freático: N´=15+(N-15)
 

MEYERHOF (1974) - BOWLES (1997) 

Ancho B>1,2 m Ancho B≤1,2 m 







 






 


B

Df

B

B
Nqa

·33,0
1·

3,0
·82,6·

2

 





 

B

Df
Nqa

·33,0
1·91,10·

 
En todos los casos, para asiento de 2,54 cm (una pulgada).  

 

Los procedimientos de Meyerhof (1965) y Meyerhof – Bowles, arrojan valores 

similares, si bien éstos últimos son más realistas. El procedimiento de Peck et al, sin 

embargo, está fuertemente condicionado por la profundidad del nivel freático 

(Cw), pudiendo dar valores muy dispares respecto a los anteriores, quienes 

consideran que el efecto de la lámina de agua ya está implícito en el golpeo.  

En las tablas de la página siguiente, se expone la tensión admisible deducida 

de la aplicación de las ecuaciones, para una cimentación mediante zapatas 

aisladas de una anchura orientativa de 2,00 m, suponiendo que los edificios 

carecen de sótano, a 1,0 m bajo la cota del vial. 

Recordamos una vez más, que los valores de resistencia y tensión admisible 

deducidos de ensayos de penetración dinámica, son fiables en suelos no cohesivos, 

mientras que en los suelos cohesivos, deben considerarse únicamente como 

orientativos. 
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ANEJO AN-VIII:  

PERFILES LITOLÓGICOS DEL TERRENO 
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Localización de perfiles litológicos del sector occidental 
(ordenación sobreimpuesta a topografía actual) 
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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

El “Proyecto de urbanización del ámbito A.I.U. 48 Illarramendi. Andoain” (en adelante, Proyecto) 

tiene por objeto la creación de un Sector de actividad económica de 91.280 m2, que consolida 

la actividad industrial existente (Plastigaur) y ordena el programa previsto en el vigente Plan 

General de Ordenación Urbana de Andoain (Gipuzkoa).  

La normativa de aplicación en materia de evaluación de impacto ambiental de proyectos es la 

Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco y la Ley 

21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (ámbito estatal). 

La Ley estatal, de carácter básico, establece dos tipos de procedimientos para la evaluación de 

impacto ambiental de proyectos: ordinaria y simplificada. El 23 de octubre de 2017, el 

Ayuntamiento de Andoain solicitó a la Dirección de Administración Ambiental de Gobierno 

Vasco el inicio de la Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada del proyecto de acuerdo 

con lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.  

En resolución del 28 de febrero de 2018, la Dirección de Administración Ambiental de Gobierno 

Vasco determina que el proyecto debe someterse a una evaluación de impacto ambiental 

ordinaria por tener efectos significativos sobre el medio ambiente:   

• Se considera significativo el impacto sobre la vegetación, puesto que desaparece una 

notable superficie de vegetación autóctona (2,5 ha) y la restauración ambiental supone 

la revegetación de 0,9 ha, poco más de un tercio de la superficie eliminada. 

• Por otra parte, los movimientos de tierras pueden provocar un impacto sobre la 

geomorfología de magnitud muy significativa  

• Además, el proyecto afecta directamente a dos emplazamientos inventariados como 

potencialmente contaminados.  

El contenido del presente Estudio de Impacto Ambiental se ajusta al documento de alcance 

establecido por la Dirección de Administración Ambiental en su resolución de 28 de febrero y al 

artículo 35 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.  

El documento ha sido realizado por los siguientes técnicos de EKOLUR Asesoría Ambiental, S.L.L: 

- Maite Ibarrola Torres, Licenciada en C.C. Ambientales y C.C. Químicas. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

2.1. Ubicación y delimitación 

El A.I.U.48.- ILLARRAMENDI se sitúa al norte del núcleo urbano de Andoain (Gipuzkoa) en la 

colindancia, por un lado, de los actuales A.I.U.24 Eguzkialde (uso residencial), A.I.U.32 Ikutza y 

A.I.U.33 Industrial (ambos, de actividades económicas); y por el otro, el límite de la nueva 

Variante de la Autovía A 15.  

2.2. Ordenación actual y propuesta 

En el A.I.U.48. ILLARRAMENDI se encuentra ubicada la empresa Plastigaur, que tiene parte de sus 

instalaciones en el AIU 48 y parte en el AIU 32 IKUTZA. El proyecto consolida las edificaciones 

existentes en el Sector posibilitando su ampliación.  

También existen desarrollos residenciales y terciarios –hostelero- de Gaztañaga sagardotegia, y 

Casa Irurain berri, con los nº 190, 109 y 110 de Buruntza auzoa, que se consolidan.  

Los caseríos Illarramendi (Buruntza auzoa nº 105) y Perikotegi (Buruntza auzoa nº 108) quedan 

fuera de ordenación, para los cuales el proyecto prevé dos parcelas residenciales para su realojo 

(parcelas a4-01 y a4-04), de conformidad con lo dispuesto en el Plan General de Ordenación 

Urbana de Andoain.  

En el extremo suroeste de la parcela c.05 existen edificaciones y anejos construidos sin la 

correspondiente licencia municipal que deberán ser legalizados.  

En el ámbito también se encuentra las ruinas del Caserío Ikutza berri (Buruntza auzoa nº 

declarada como zona de presunción arqueológica por la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

2.3. Definición de la actuación  

El desarrollo del ámbito, con una superficie de 91.280 m2, se resuelve creando un primer acceso 

desde el vial externo que enlaza Ama Kandida con la rotonda existente en la GI-131, y se 

configura asimismo un acceso en el extremo noreste a través de un nuevo vial paralelo a la A-15.  

El nuevo polígono se caracteriza por la existencia de tres plataformas bien diferenciadas.  

- La primera es prácticamente horizontal (+51/+54) y se sitúa en la mitad occidental del ámbito. 

En ella se ubican 5 parcelas de actividad económica y dos de espacios libres y se vertebra 

mediante un vial para tráfico rodado y peatonal cuyo trazado es prácticamente rectilíneo en 

la dirección longitudinal del ámbito (Vial 1).  

- La segunda plataforma es inclinada y se ubica junto a la anterior. La cota inferior es la +59 

(zona del vial 1) y la superior la +67 (en la zona más próxima a la A-15. Extremo noreste). A ella 

se accede bien a través del vial principal (vial 1) o bien por el acceso desde la A 15 a la cota 

+67. En esta zona existe otro vial (vial 2), perpendicular al vial 1, que formaliza el eje de simetría 

de las dos pastillas de parcelas de actividades económicas. En la zona del acceso situado en 

el extremo noreste se plantean dos explanadas para aparcamientos dentro de parcela 

privada.  
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- La tercera plataforma también es inclinada: +61 en la zona del vial 1, + 78 en la zona del 

Caserío Gaztañaga. Está ubicada en el extremo más oriental del ámbito y los usos de las 

parcelas son, además de los de actividades económicas, residenciales (se consolida las 

existentes) y se define una parcela de sustitución de edificios a derribar, equipamiento 

comunitario e infraestructuras de servicios. Se plantea en el extremo sur de esta plataforma 

una zona de aparcamiento, dentro de parcelas privadas. 

Las parcelas de actividad económica edificables totalizan 56.540 m2 de superficie y tres parcelas 

residenciales, que totalizan 1.906 m2, una de ellas para reponer las edificaciones residenciales que 

se declaran fuera de ordenación y a derribar (Caseríos Illarramendi y Perikotegi), dos parcelas 

residenciales ya edificadas y que se consolidan.  

2.4. Instalaciones auxiliares 

2.4.1. Abastecimiento de agua 

El abastecimiento de agua del ámbito "A.I.U.48- Illarramendi" se resuelve mediante una red 

mallada que se conectará a la red municipal de abastecimiento de agua de Andoain existente, 

que se abastece desde el Depósito de Baltzuketa.  

La conexión a la red municipal se realizará en dos puntos: el primero se sitúa a la altura del 

número 19 de la calle Kaletxiki (junto a la Torre Berrozpe), y el segundo en la calle Ama Kandida 

a la altura del número 11. 

A la red de abastecimiento del ámbito "A.I.U.48- Illarramendi" se conectará la red de 

abastecimiento del ámbito "A.I.U.45- Agirialai". Este ámbito tendrá 15.650 m2 de techo 

(aproximadamente 136 viviendas). Los puntos de conexión de esta última red serán en los 

extremos noreste y sureste (principio y final del vial 3 del Proyecto) de la red, y también tendrá 

una conexión directa a la red municipal de Andoain. 

Aunque el ámbito "A.I.U.45- Agirialai" también se conecta en otro punto directamente a la red 

municipal de Andoain, para el diseño de la red de abastecimiento del A.I.U.48  se ha supuesto 

que todo el caudal demandado por el ámbito "A.I.U.45- Agirialai" se suministra por las conexiones 

a la red del Proyecto. 

2.4.1.1. Caudales 

Las demandas de agua del ámbito "A.I.U.48- Illarramendi" son difícilmente evaluables debido al 

desconocimiento a priori del tipo de actividades, industriales y terciarias, que van a implantarse 

en el ámbito y, por tanto, sus necesidades de agua. 

Según el estudio de la Demanda de Agua en Gipuzkoa de las "Bases para la elaboración de las 

Directrices sobre el uso sostenible del agua en Gipuzkoa", la dotación industrial real para el 

municipio de Andoain es de 2.181,7 m3/Ha/año, medido sobre superficie de polígono industrial 

bruto. Esta demanda equivale a aproximadamente 0,07 l/s/Ha (superficie industrial bruta). 

Por otra parte, las dotaciones normales para polígonos industriales suelen oscilar entre 0,1 y 

1,0 l/s/Ha, medido sobre superficie neta. Dado que se desconoce el tipo de actividad industrial 

que se va a desarrollar en las parcelas industriales, se ha optado por un valor de 0,5 l/s/Ha medido 

sobre superficie neta para las parcelas de uso industrial. 
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En cuanto a las parcelas de Uso Terciario, se han estimado unos valores basados en casos 

similares estudiados: 1,55 l/s/Ha(t) para parcelas de uso comercial y 5,70 l/s/Ha(t) para parcelas 

con uso de hostelería. 

Finalmente, para superficies de uso residencial se propone una dotación de 250 l/habitante/día, 

y se ha considerado esta misma dotación para el ámbito A.I.U. 45-Agiaralai.  

2.4.2. Saneamiento de aguas pluviales 

Se ha adoptado un sistema de saneamiento separativo, cuyo diseño ha tenido en cuenta el 

caudal aportado por parte del sistema de drenaje de la A-15, que discurre actualmente por el 

ámbito. Según la información recibida por parte del Departamento de Infraestructuras Viarias de 

la Diputación Foral de Gipuzkoa, el caudal total recogido por la obra de drenaje que afecta a 

la nueva urbanización es de 8.403,61 l/s y se recoge mediante una conducción de 1800 mm de 

diámetro, la cual está conectada a un sistema de drenaje existente anteriormente.   

El vertido se realiza a la regata Ziako, que discurre de forma subterránea por el sur del ámbito en 

sentido este-oeste. Debido a la complejidad de la orografía de la zona, la red de saneamiento 

de pluviales de la urbanización se ha dividido en 2 redes diferentes (Redes 1 y 2), además de las 

2 redes de los nuevos viales (Redes 3 y 4). 

2.4.3. Saneamiento de aguas fecales 

Se considera que el caudal medio de aguas residuales será el 80% del caudal considerado en el 

abastecimiento de agua. 

Se prevé una red separativa para las aguas fecales, que se resuelve mediante dos líneas que 

discurren por los viales de la urbanización. 

2.4.4. Red de energía eléctrica 

Actualmente existen en el polígono, líneas eléctricas aéreas de alta y media tensión. El proyecto 

eléctrico de la red eléctrica de alta, media y baja tensión será objeto de un documento 

independiente. 

2.4.5. Red de alumbrado público 

2.4.5.1. Contaminación luminosa 

El diseño de la red de alumbrado público ha tenido en cuenta, en el cálculo lumínico, el análisis 

de la contaminación luminosa, concluyendo que “los niveles de contaminación se encuentran 

dentro de los valores recomendados por la comisión internacional de iluminación (CIE) en su 

publicación No. 126-1997 para zonas de Áreas de brillo o luminosidad media (E3): Zonas urbanas 

residenciales, donde las calzadas (vías de tráfico rodado y aceras) están iluminadas.”  
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Figura 1. Análisis de la contaminación luminosa. 

2.4.5.2. Eficiencia energética 

El valor de eficiencia energética de la instalación de alumbrado es 70,48; con una clasificación 

energética de A, según la Instrucción Técnica Complementaria ITC-EA-01. 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN 

DEL A.I.U. 48.- ILLARRAMENDI 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

   Junio 2018 

 

9 

 
Figura 2. Clasificación energética de la instalación de alumbrado público.  
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3. ALTERNATIVAS ESTUDIADAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

La Memoria del vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Andoain, aprobado 

definitivamente el 19-05-2011 (BOG 11-06-2011) valora la oferta de suelos para nuevos desarrollos 

de actividades económicas escasa, e incluye entre sus propuestas de intervención sobre el 

territorio municipal la definición de los suelos para destinar al asentamiento de actividades 

económicas de carácter industrial o terciario. 

Dadas las características del territorio y la demanda requerida, el PGOU propone cinco nuevos 

ámbitos de suelo urbanizable sectorizado para el desarrollo de actividades económicas: 

Tabla 1: Ámbitos para el desarrollo de actividades económicas propuestos por el PGOU de Andoain 

 

La localización de nuevos suelos para el desarrollo de usos industriales y/o terciarios, todos ellos 

en continuidad con otros ámbitos existentes, se concreta, en el caso del A.I.U. 48 Illarramendi 

como ampliación y en colindancia con los existentes, dando frente a Ama Kándida etorbidea, 

entre los desarrollos preexistentes y hasta el límite marcado por la Variante de la carretera GI-131. 

Se propone la consolidación de las edificaciones residenciales y terciarias –Sidrería Gaztañaga- 

como parte integrante de la ordenación. 

En el marco de aprobación del PGOU de Andoain, la ordenación propuesta para el ámbito fue 

sometida al procedimiento de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental, aunque el 

correspondiente Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) no incluye un análisis de alternativas 

y justificación de la solución adoptada en relación con el ámbito.  

En estas circunstancias, no se ha contemplado la alternativa “0” o de no ejecución, ni 

alternativas para la ubicación del área de actividades económicas, limitándose las alternativas 

planteadas a la ordenación interna del ámbito.  

3.1. Alternativa de ordenación desarrollada por el Plan General Ordenación 

Urbana de Andoain 

La ordenación contemplada por esta alternativa (ver Figura 3) propone una ordenación 

orientada a la ejecución de pequeñas naves industriales, con un viario que precisa salvar fuertes 

desniveles, que, para cumplir las condiciones de pendiente adecuadas, hacen necesario una 

longitud de vial mayor ya que el terreno presenta un desnivel muy pronunciado entre la zona 

este y la oeste.  

Este trazado de la red viaria complica el diseño de las infraestructuras generales del polígono 

(saneamiento, abastecimiento, alumbrado, etc.), por lo que su ejecución necesita obras de gran 

envergadura y aumenta la longitud de su trazado.  
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Por otra parte, el gran número de parcelas grafiadas en el plano supone la ejecución de las 

correspondientes acometidas de las instalaciones necesarias en el polígono: saneamiento 

(pluviales y fecales), abastecimiento, electricidad, gas, telecomunicaciones y alumbrado. 

En cuanto a los impactos detectados por el ISA en relación al desarrollo del AIU 48 Illarramendi, 

fueron valorados de forma conjunta a los nuevos ámbitos destinados a actividades económicas, 

no destacando impactos reseñables derivados de la ordenación de este ámbito. Los principales 

impactos negativos detectados están relacionados con la vegetación, la ocupación del suelo y 

el ruido ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Ordenación recogida en el PGOU. Fuente: Plano II.7’ Ordenación urbanística pormenorizada. 

Corrección de errores. PGOU de Andoain. Texto Refundido. Diciembre 2014. 
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3.2. Alternativa desarrollada por el Plan Parcial  

El Plan Parcial del AIU 48. Illarramendi, con aprobación definitiva del texto refundido en julio de 

2017, desarrolla la ordenación pormenorizada del ámbito (ver Figura 4). 

La principal diferencia con respecto a la ordenación desarrollada por el PGOU es el trazado de 

los viales internos, que condicionan la ubicación de las parcelas del ámbito, y hace una 

propuesta distinta de los viales de acceso al polígono, conectándolo directamente con la 

autovía al norte y al este, lo que mejora considerablemente la comunicación exterior, y evita el 

tránsito de los vehículos por el núcleo urbano.  

La propuesta del plan parcial aumenta el tamaño de las parcelas y disminuye la longitud del 

sistema viario. En esta propuesta, los viales resuelven las pendientes adecuadas con un diseño 

más sencillo, minimizando la superficie del vial. 

Un sistema viario más sencillo, y un tamaño de parcela mayor hacen que el trazado de las 

instalaciones que precisa el polígono sea más sencillo, con menor número de acometidas y, por 

lo tanto, una ejecución en obra más sencilla y un menor costo de urbanización.  

 

Figura 4. Ordenación recogida en el Plan Parcial. Fuente: Plan Parcial A.I.U. 48 Illarramendi de Andoain 

(Guipuzcoa). Texto refundido. Plano 009. Zonificación pormenorizada. 
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3.3. Alternativas para el tratamiento de la regata Ziako 

La regata Ziako, que discurre soterrada a unos 66 m al sur del ámbito Illarramendi, presenta como 

problemática en el tramo urbano hasta su desembocadura en el Oria que una importante 

longitud de cobertura en la zona baja entra en carga y genera desbordamientos en las arquetas.  

Dado que la regata discurre por zona netamente urbana, cualquier tratamiento que se 

planteara debería respetar las alineaciones de edificaciones actuales y futuras, de acuerdo con 

el planeamiento urbano vigente. Por otra parte, las secciones actuales cubiertas, condicionarían 

la adecuación del cauce y las márgenes en el tramo inicial, situado aguas arriba del tramo 

urbano de Andoain.  

En estas circunstancias, las posibilidades de apertura y tratamiento a cielo de la regata Ziako, 

que deben realizarse siguiendo los criterios generales de URA para este tipo de actuaciones, 

exceden de las actuaciones derivadas de la urbanización del ámbito AIU 48 Illarramendi y, por 

tanto, el proyecto no ha contemplado ningún tipo de actuación en esta regata ni alternativas 

para su tratamiento.  

3.4. Análisis ambiental de las alternativas 

Se analizan a continuación las alternativas de ordenación planteadas por el PGOU de Andoain 

(alternativa 1) y la desarrollada por el proyecto, que se corresponde con la del Plan Parcial del 

ámbito (alternativa 2). Dadas las características del medio, estas alternativas presentan como 

principales características discriminatorias las detalladas a continuación, para las que se realiza 

una comparativa cualitativa de sus efectos ambientales. 

• Movimientos de tierra (fase de obras): la alternativa 2 requiere de mayores movimientos 

de tierra que la alternativa 1, ya que ésta se adapta, en mayor medida, a la topografía 

del ámbito.  

• Riesgo de contaminación de acuíferos (obras): las excavaciones previstas en la 

alternativa 2 pueden incrementar el riesgo de contaminación del acuífero en la zona 

noroccidental, ya que la retirada de los materiales más superficiales hace más accesibles 

los estratos con potencial acuífero, y por tanto más fácil que sustancias contaminantes 

lleguen hasta los mismos.  

• Consumo de recursos (obras y explotación): en fase de obras, la mayor longitud del vial 

de la alternativa 1 y el mayor número de acometidas necesarias tiene asociado un mayor 

consumo de materias primas y materiales para su ejecución. Por otra parte, el traslado de 

tierras excedentarias necesario en la alternativa 2 supone un consumo mayor de 

combustible. En estas circunstancias, con la información disponible, no se puede estimar 

a priori, cuál va a ser la alternativa que mayor consumo de recursos lleva asociado. En 

fase de explotación, sin embargo, la alternativa 1 presenta mayor consumo de energía 

derivado de la necesidad de iluminar un vial de mayor longitud.  

• Impactos sobre el paisaje (obras y explotación). En fase de obras se considera que el 

impacto sobre el paisaje será similar, ya que ambas alternativas suponen la eliminación 

de la vegetación, la creación de nuevas superficies en tierras, y la presencia de 

maquinaria e instalaciones de obra en el ámbito. En explotación sin embargo se 
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considera que la alternativa 1 tendrá un impacto visual mayor por ubicar parcelas 

industriales a cotas más altas, y por tanto más accesibles visualmente.  

• Afección al hábitat humano (obras y explotación): En fase de obras la alternativa 2 

necesita el traslado de los sobrantes de tierra a los rellenos de destino, lo que supone el 

tránsito de un número mayor de camiones que en el caso de la alternativa 1. Sin 

embargo, teniendo en cuenta que la alternativa 2 plantea una conexión directa con las 

autovías A-15 y A-1, sin transitar por el núcleo urbano, se considera que esta circulación 

será asumible por dichas carreteras, sin suponer un deterioro significativo del hábitat 

humano con respecto a la alternativa 1. En fase de explotación, se considera que la 

afección al hábitat humano es mayor en la alternativa 1 ya que todos los trabajadores y 

usuarios del ámbito accederán al mismo a través de la rotonda situada en la calle Ama 

Kandida, en el núcleo urbano, con el consiguiente aumento de los niveles sonoros y de 

partículas en el aire.  

• Contaminación lumínica (fase de explotación): La mayor longitud de vial que contempla 

la alternativa 1 tiene asociado una mayor contaminación lumínica derivado del mayor 

número de puntos de luz que serán necesarios para su correcta iluminación.  

En la tabla siguiente se presenta, de manera sintética, la valoración cualitativa realizada, 

destacando en verde aquellas opciones más favorables ambientalmente y, en rojo, las menos 

favorables.  

 Alternativa 1 Alternativa 2 

Movimientos de tierra (obras) Menor Mayor 

Riesgo de contaminación de acuíferos (obras) Menor Mayor 

Consumo de recursos (obras) No estimable No estimable 

Consumo de recursos (explotación) Mayor Menor 

Impactos sobre el paisaje (obras) Similar Similar 

Impactos sobre el paisaje (explotación) Mayor Menor 

Afección al hábitat humano (obras) Similar Similar 

Afección al hábitat humano (explotación) Mayor Menor 

Contaminación lumínica Mayor Menor 

De acuerdo al análisis cualitativo realizado, se considera algo más favorable ambientalmente la 

Alternativa 2, si bien los impactos derivados del movimiento de tierras son menores en la 

alternativa 1. 

3.5. Justificación de la solución adoptada 

La propuesta desarrollada por el proyecto (alternativa 2) presenta un diseño viario más sencillo, 

y minimiza la superficie ocupada por el vial. Un sistema viario más sencillo y un tamaño de parcela 

mayor hacen que el trazado de las instalaciones que precisa el polígono sea más sencillo, con 
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un menor número de acometidas, y, por lo tanto, una ejecución en obra más sencilla y un menor 

costo de urbanización.  

Adicionalmente, la ordenación de la alternativa 2 presenta una mejor distribución con mayor 

dimensión de las parcelas, lo que permite implantarse empresas de mediano tamaño y posibilita 

la ampliación de la empresa Plastigaur.  

Estas consideraciones hicieron que la urbanización del ámbito según la ordenación del Plan 

General de Andoain se descartara, por no ser viable debido al incremento en los costos de 

urbanización que suponen las obras en terrenos con grandes desniveles y con una distribución 

en pequeña parcela.  
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN 

El Proyecto define las obras necesarias para dotar al ámbito de la infraestructura peatonal y 

viaria, así como los servicios necesarios para el desarrollo del mismo. 

Los trabajos que se realizarán en el interior del sector son los siguientes: 

• Movimiento de tierras, demoliciones y drenaje. 

• Estabilización y contención de tierras. 

• Saneamiento aguas pluviales. 

• Saneamiento aguas residuales. 

• Distribución agua potable. 

• Energía eléctrica. 

• Telecomunicaciones. 

• Alumbrado público. 

• Pavimentación. 

• Señalización viaria y mobiliario urbano. 

• Restauración ambiental. 

En el exterior del sector se deberán realizar los siguientes trabajos: 

• Nueva rotonda en el vial de acceso a Ama Kandida desde la rotonda existente en la 

GI-131 para que el cambio de sentido sea más fluido, así como el entronque de este vial 

con el vial 1 del polígono. 

• Vial de acceso al polígono en el extremo noreste paralelo a la autovía A 15 

4.1. Movimiento de tierras 

La urbanización del ámbito “A.I.U.48 ILLARRAMENDI” se caracteriza por la fuerte excavación que 

se debe realizar en relación a los pequeños rellenos que serán necesarios, con unos volúmenes 

estimados en 338.253 m3 de excavación y 54.058 m3 de relleno, lo que arroja un excedente de 

284.194 m3 de tierras que se deberán gestionar externamente. 
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Figura 5. Movimiento de tierras. Fuente: Plano 012. Plan Parcial A.I.U. 48 Illarramendi de Andoain 

(Gipuzkoa). Texto Refundido. Mayo 2017. 

En la tabla siguiente se presentan los volúmenes de los movimientos de tierra: 

Tabla 2: Volúmenes del movimiento de tierras 
 

Desmonte (3) Relleno (m3) 

Perfiles transversales 122.802,65 165,6 

Perfiles Vial 1 8.639,06 23.239,89 

Perfiles longitudinales 173.919,89 13.068,94 

Perfil vial rotonda 315,41 12.566,33 

Perfil vial autopista 2.496,08 665,04 

Tierras vegetales 30.080,00 4.352,80 

Total  338.253,09 54.058,60 

TOTAL EXCEDENTES 284.194,49 
 

En este balance se ha considerado que las tierras excavadas no serán aptas para el relleno del 

trasdós del muro de tierras armadas proyectado en el sureste. En caso de que sí sean aptas, el 

volumen de excedentes se reducirá en 25.900 m3, (total de excedentes 258.294 m3). 

El volumen de los movimientos de tierras en los emplazamientos potencialmente contaminados 

es el siguiente: 

- Emplazamiento 20009-00014: 1.100 m3 de excavación y 440 m3 de relleno.  

- Emplazamiento 20009-00084: 277 m3 de excavación.  

4.1.1. Excavación y excavabilidad 

A efectos de procedimiento de excavación, se han definido tres categorías de excavabilidad: 

- Excavable (E): terreno extraíble mediante la cuchara de máquinas excavadoras. 
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- Ripable (R): sustratos de mayor dureza, que deben ser extraídos mediante uña (“ripper”) 

y/o martillo compresor. Dadas las dimensiones de la obra, es factible el uso de ripper 

auxiliado por bulldozer. 

- Volable (V): roca de gran dureza que debe ser extraída mediante explosivos. En zonas 

urbanas u obras de pequeñas dimensiones, puede ser sustituido por martillo compresor. 

En la siguiente tabla, se clasifica y caracteriza cada uno de los niveles que serán excavados, de 

acuerdo con los parámetros antes definidos: 

Tabla 3: Excavabilidad de los materiales. 

 

Los movimientos de tierra se realizarán por maquinaria de dos tipos, no estando previstas 

voladuras: 

- Para grandes volúmenes de excavaciones: retroexcavadores de gran tonelaje y 

camiones bañeras.  

- Para pequeño volumen: excavadoras de pequeño tonelaje, camiones bañera, 

minicargadora y pala cargadora. 

El modo de ejecución de los movimientos de tierra será el siguiente: 

1- Retirada de tierra vegetal de la zona de actuación en la cual se esté trabajando.  

2- Excavación y retirada de la tierra mediante la maquinaria señalada anteriormente, en 

obra se valora la calidad del terreno retirado, en el caso de no ser apto para el relleno se 

carga en camión y se traslada a gestor autorizado. En el caso de ser apto para el relleno, 

directamente se lleva a las áreas a rellenar, se vierte y se compacta. 
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3- Una vez realizados todos los rellenos previstos, las tierras aptas sobrantes serán llevadas 

directamente al gestor autorizado.  

No será necesario disponer de un lugar intermedio de acopio ya que el material no válido para 

relleno se llevará directamente a gestor autorizado en camiones, el material apto para relleno se 

reutilizará directamente sin acopio intermedio y una vez terminados los rellenos, el no apto será 

también gestionado de la misma manera. 

4.1. Drenaje de aguas pluviales  

Durante los movimientos de tierra se han distinguido dos zonas, denominadas Fase 1 Fase 2, para 

las que se instalará sendas balsas de decantación que recogerán las escorrentías conducidas a 

través de cunetas. Desde estas balsas, las aguas se dirigirán a la red de pluviales existente (Ver 

plano de proyecto).  

En la zona de instalaciones auxiliares al este se realizará una cuneta que se unirá a la red de 

pluviales ya existente en el vial 3.  

4.1. Estabilidad de taludes 

4.1.1. Taludes en suelos 

De acuerdo con la ordenación prevista, no se prevén a largo plazo taludes de importancia en 

suelos, salvo los existentes en el talud de la GI-131, de unos 10 a 3 m menos de altura que los 

actuales, en el sector occidental y cuya pendiente es 3H:2V.  

A corto plazo (durante la excavación), sí se generarían taludes provisionales, no obstante, 

considerando una excavación por bancadas de unos 3,0 m de altura, predominantemente en 

terreno arcilloso (suelos y roca alterada), es factible utilizar una pendiente 1H:2V, si bien para 

terreno saturado, adoptando valores minorados de cohesión y ángulo de rozamiento interno, el 

talud sería potencialmente inestable, por lo que, en periodos de lluvias, se recomendaría un talud 

más tendido, de 1H:1V.  

A largo plazo, caso de generarse algún talud en suelos, se aconseja adoptar una pendiente 

3H:2V, la cual, por otra parte, facilitaría las labores de restauración paisajística.  

4.1.2. Taludes en roca 

Los mayores frentes en roca de dureza media-blanda, se generarán en el sector oriental, 

afectando al Lías (calizas, margocalizas y margas), con taludes definitivos estabilizados mediante 

muro. En el sector occidental, la roca afectada sería mayoritariamente arcillas abigarradas con 

yesos, considerada como muy blanda y comportamiento afín a un suelo duro. 

La estratificación presenta un buzamiento moderado hacia el sudoeste, por lo que la excavación 

de los frentes provisionales (suponiendo bancadas de unos 3 m de altura), no debería hacerse 

en sentido sudoeste hacia nordeste, ya que se generarían riesgos de deslizamientos planares, 

muy peligrosos, siendo el mejor sentido de avance el contrario.  

La estabilidad de los taludes en roca se ha determinado a partir de un procedimiento estadístico 

y, por tanto, cuanto mayor sea el número de puntos de reconocimiento, mayor será la fiabilidad 
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y representatividad de las conclusiones. Es por ello que se recomienda la supervisión de los 

taludes durante la excavación. 

4.2. Préstamos 

De acuerdo al estudio geotécnico, prácticamente la totalidad de los materiales que serán 

excavados en el sector occidental (con predominio de suelos arcillosos, roca alterada y 

probablemente, arcillas abigarradas con yesos del Keuper), son inadecuados como préstamos 

y deberán ser trasladados a un vertedero controlado. En la zona central no se prevén 

excavaciones relevantes. Es en el sector occidental donde se prevé el mayor volumen de 

excavación en roca apta como préstamo en terraplenes. 

Respecto a los materiales pétreos, el lías calizo reúne las mejores condiciones (suelo adecuado). 

Los materiales con predominio margoso son aptos para su uso como pedraplén, en zonas de 

núcleo, aisladas mediante materiales impermeables. En principio, todos los materiales de 

cobertera de carácter arcilloso (tierra vegetal, suelo natural, aluvial y roca V-IV), se consideran 

inadecuados, así como los rellenos no controlados. 

De acuerdo a lo anterior, los rellenos de sub-base para la ejecución del polígono se resuelven 

con material propio de la excavación apto para relleno. Para el resto de las capas de los distintos 

pavimentos se utilizará material de préstamo, que procederá de la cantera de Aizkibel, situada 

en Urnieta, a 3 km del ámbito de estudio.  

 
Figura 6. Ubicación de la cantera de Aizkibel y ámbito de estudio.  
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El volumen de material de préstamo estimado es el siguiente:  

• Zahorra en subbase: 3.423,60 m3 

• Zahorra en base: 4.465,20 m3 

• Firmes en calzada: 2.740 m3 

• Pavimentos en hormigón impreso: 590 m3 

• Pavimento continuo liso de hormigón: 215 m3 

• Formación de superficie en césped transitable por tráfico pesado de césped: 138 m3 

4.3. Tráfico durante la obra 

En la tabla siguiente se presenta una estimación del tráfico de camiones:  

 

Tabla 4: Estimación del mínimo de camiones. 

 Volumen Capacidad Camiones 
Duración 
trabajos 

Frecuencia 
diaria 

Frecuencia 
horaria 

 (m3) (m3/camión) (ud) (Días) (ud/día) (ud/hora) 

Movimiento de tierras y pavimentación (jornada 10 h) 

Tierras sobrantes 258.300 13 19.900 414 48,1 5* 

Pavimentación 

Zahorra za-25 sub base 3.425 13 265 30 8,8  
Zahorra za-25 base 4.465 13 345 30 11,5  
Firmes en calzada 2.740 9 305 20 15,3  
Pavimento hormigón impreso acera 590 9 66 15 4,4  
Pavimento continuo liso 215 9 24 10 2,4  
Formación superficie transitable 138 9 16 7 2,3  
Instalaciones 

Saneamiento pluviales 

Tubos PVC   10   
 

Marco hormigón   180 60 3,0  
Arquetas y pozos   50 25 2,0  
Elementos varios (sumideros, etc.)   2   

 
Saneamiento fecales 

Tubos   6   
 

Arquetas y pozos   2   
 

Abastecimiento      
 

Tuberías   5   
 

Arquetas   2   
 

Varios (Camiones pequeño 
suministro valvulería) 

  15   
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 Volumen Capacidad Camiones 
Duración 
trabajos 

Frecuencia 
diaria 

Frecuencia 
horaria 

 (m3) (m3/camión) (ud) (Días) (ud/día) (ud/hora) 

Electricidad 

Tubos   29   
 

Arquetas   7   
 

Cableado   30   
 

Centros de transformación   11   
 

Farolas   10   
 

Telecomunicaciones 

Tubos   6   
 

Arquetas   2   
 

Gas      
 

Tuberías   4   
 

Arquetas   2   
 

Mobiliario urbano   10       

TOTAL CAMIONES   21.304   
 

(*) Los volúmenes excavados cada día dependerán de la zona de trabajo en la que se encuentre la obra; 

habrá días en que la salida de camiones/hora suba a 8, y sin embargo en otros podrá bajar a 3, siendo la 

media de 5 camiones/hora. 

4.4. Gestión de residuos  

En la tabla siguiente se presenta la estimación de los residuos generados de acuerdo al Estudio 

de Gestión de Residuos del Proyecto:  

Tabla 5: Tipos, composición y cantidades de los distintos residuos. 

      
T tonelada 
de residuo 

d densidad 
tipo entre 

1,5 y 0,5 t/m3 

V m3 volumen 
residuos (T/d) 

A.1.: RCDs Nivel I 

  1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN 

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

424.432,79 1,50 282.955,19 

    TOTAL ESTIMACIÓN 424.432,79   282.955,19 

A.2.: RCDs Nivel II 

  RCD: Naturaleza no pétrea 

  1. Asfalto 

x 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 162,50 1,30 125,00 

  2. Madera 

x 17 02 01  Madera 135,00 0,60 225,00 

  3. Metales 
x 17 04 05 Hierro y Acero 82,50 1,50 55,00 

  4. Papel 

x 20 01 01 Papel 9,00 0,90 10,00 

  5. Plástico 

x 17 02 03 Plástico 49,50 0,90 55,00 
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T tonelada 
de residuo 

d densidad 
tipo entre 

1,5 y 0,5 t/m3 

V m3 volumen 
residuos (T/d) 

  6. Vidrio 

x 17 02 02 Vidrio 15,30 1,50 10,20 

  7. Yeso 

x 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a 
los del código 17 08 01 

7,80 1,20 6,50 

    TOTAL ESTIMACIÓN 461,60   486,70 

  RCD: Naturaleza pétrea 

  1. Arena Grava y otros áridos 

x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla 142,50 1,50 95,00 

  2. Hormigón 

x 17 01 01 Hormigón 412,50 1,50 275,00 

  3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 

x 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos distintas de las especificadas en el código 
17 01 06. 

1.725,00 1,50 1.150,00 

    TOTAL ESTIMACIÓN 2.280,00   1.520,00 

  RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

  1. Basuras 

x 20 02 01 Residuos biodegradables 76,50 0,90 85,00 

x 20 03 01 Mezcla de residuos municipales 121,50 0,90 135,00 

  2. Potencialmente peligrosos y otros 

x 
17 01 06 

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos con sustancias peligrosas (SP's) 

1,18 0,50 2,35 

x 17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 4,88 0,50 9,75 

x 17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 1,88 0,50 3,75 
x 17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's 1.858,95 1,50 1.239,30 

x 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 1,13 0,50 2,25 

x 16 06 03 Pilas botón 1,13 0,50 2,25 

x 15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado 67,50 0,50 135,00 

x 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 26,00 0,50 52,00 

x 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 1,88 0,50 3,75 

x 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 9,38 0,50 18,75 

x 15 01 11 Aerosoles vacíos 6,63 0,50 13,25 

x 13 07 03 Hidrocarburos con agua 6,63 0,50 13,25 
    TOTAL ESTIMACIÓN 2.185,13   1.715,65 

    TOTAL 429.359,51   286.677,54 

Está pendiente la caracterización analítica de los materiales provenientes de los emplazamientos 

potencialmente contaminados para determinar, en función de dicha caracterización, la vía de 

gestión adecuada para los mismos. 

No obstante, a falta de dicha caracterización, se ha estimado preliminarmente que un 10% se 

reutilizará en la propia obra como material de relleno (207 T), un 40 % se conducirá a vertedero 

de inertes (826 T), otro 40 % a vertedero de residuos no peligrosos (826 T) y el 10 % restante a 

vertedero de residuos peligrosos (207 T). 

4.5. Instalaciones auxiliares de obra 

Se han previsto dos zonas para las instalaciones auxiliares de la obra: 
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• Zona 1: Situada junto al acceso de los camiones desde la rotonda noroeste, donde se 

instalará el lavarruedas y las balsas de lavado de hormigoneras.  

• Zona 2: zona para la instalación de las casetas de oficinas y vestuarios, cercana al vial 3, 

en el cual se disponen todos los servicios para la obra: agua, electricidad, teléfono, 

saneamiento, etc. En esta zona se dejará una zona para el acopio de materiales que se 

emplea en obra, y para aparcamiento de pequeña maquinaria. 

4.6. Interceptación y reposición de servicios  

Durante la ejecución de la obra se va a tratar de minimizar la interceptación de servicios que 

puedan afectar a los vecinos del polígono. 

En el vial 3, vial existente, se van a reponer los servicios de electricidad, abastecimiento, 

saneamiento, gas, telefonía, etc. Durante la ejecución de los servicios coexistirán las instalaciones 

actuales y las nuevas. Las fases de ejecución de obra tendrán en cuenta el suministro de los 

servicios de las edificaciones situadas en el vial 3 y de Plastigaur, minimizando los cortes de los 

mismos. 

El proyecto de la modificación de la subestación eléctrica de Iberdrola, queda fuera del alcance 

de este documento, se tramita en un proyecto independiente, y por tanto se valorarán en este 

documento las posibles afecciones sobre el suministro de electricidad.  

4.7. Plazo de ejecución de las obras 

El tiempo estimado para la realización de las obras de urbanización del ámbito “AIU 48 

Illarramendi” es de 24 meses. 

Tabla 6: Plan de trabajos. 

 AÑO 1 AÑO 2 Duración 
fases 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Movimientos de 
tierra 

(excavaciones 
y rellenos)                                                 

18 meses 

Instalación 
saneamiento 

(pluviales, 
fecales)                                                 

18 meses 

Formación de 
muros 

                                                

15 meses 

Instalaciones 

                                                

15 meses 

Viales 

                                                

9 meses 
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5. INVENTARIO AMBIENTAL 

5.1. Ubicación 

El ámbito Illarramendi se encuentra al norte del núcleo urbano de Andoain, limitando con 

ámbitos residenciales e industriales por el sur, con la autovía A-15 por el norte y oeste, y por el 

este con un ámbito rural.  En el centro del ámbito se encuentra la parcela industrial de la empresa 

Plastigaur.  

 
Figura 7. Pendientes. Elaboración: Ekolur.  

5.2. Clima 

Andoain presenta un clima templado oceánico húmedo, caracterizado por temperaturas 

suaves, humedad relativa elevada, nubosidad frecuente y lluvias abundantes repartidas de 

forma regular durante todo el año, con precipitaciones medias anuales se encuentran 

comprendidas entre 1.300 y 1.400 mm, siendo la época otoño-invierno la más lluviosa. La 

temperatura no presenta grandes oscilaciones y la media anual se sitúa en torno a los 13ºC. 

5.3. Orografía y pendientes 

El terreno del ámbito presenta un desnivel moderado, situándose su punto más alto en la cota 

+81,0 m, en el extremo este, y el más bajo en la cota 39,5 m en el extremo más suroccidental. El 

terreno está conformado por dos lomas, una situada en el tercio oeste (cota máxima 65 m) y otra 

en el este (cota máxima 81 m), quedando una zona llana y relativamente baja (alrededor de 

53  m) en el tercio central del ámbito, en el entorno de la parcela de Plastigaur. 
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Figura 8. Altitudes del ámbito (m.s.n.m). Elaboración: Ekolur. Fuente: Geoeuskadi. 

La mayor parte del terreno (63%) presenta pendientes inferiores al 20%; una cuarta parte del 

ámbito presenta pendientes entre el 30 y el 50%, y, el resto, pendientes superiores al 50%, 

localizadas en su mayor parte en la mitad oriental. 

 
Figura 9. Pendientes. Elaboración: Ekolur. Fuente: Geoeuskadi. 
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5.4. Suelos y capacidad agrológica12 

Los suelos presentes en la mayor parte del ámbito pertenecen al tipo Luvisol órtico. Su 

potencialidad agrícola es muy elevada, presentando como único inconveniente la proximidad 

de la roca a la superficie, e incluso algunos afloramientos rocosos, lo que determina que, en 

buena medida, estén dedicados a pastizal. 

El tercio oeste del ámbito presenta suelos del tipo Cambisol eútrico – Luvisol gleíco, que tienen 

textura fina y baja conductividad hidráulica, susceptibles a los procesos de deslizamiento. En las 

partes altas de las laderas y en las áreas de erosión, aparecen los suelos menos evolucionados y 

más delgados, de tipo Cambisol eútrico, mientras que, en las zonas medias y bajas de las laderas, 

que no han sufrido deslizamientos, domina el Luvisol. Estos suelos presentan buenas propiedades 

químicas, en cambio las físicas no son del todo favorables, bien por el reducido espesor del suelo 

en las zonas de erosión, bien por el mal drenaje que dificulta el desarrollo radicular. Así, el pastizal, 

que tiene un sistema radicular reducido, se adapta bien a los suelos de esta asociación.  

Respecto a su capacidad agrológica, en el área de estudio se encuentran suelos de las Clases 

IV-es y III-e. Los primeros son suelos de laboreo ocasional, con limitaciones permanentes que 

reducen sensiblemente su capacidad productiva, con pendientes que oscilan entre el 12-20%, 

lo que les confiere mayor grado de erosionabilidad. Los suelos de la Clase III-e, de laboreo 

permanente, están localizados en áreas de fisiografía irregular, como vaguadas y laderas 

cóncavas, presentan limitaciones y riesgos, por lo que deben llevarse a cabo prácticas para el 

mantenimiento de la fertilidad, control de la erosión y conservación.  

5.5. Geología y litología 

El ámbito de estudio no es coincidente con ningún Área, Punto ni Lugar de Interés Geológico. 

Litológicamente, de acuerdo al Estudio geotécnico preliminar del Proyecto de urbanización 

industrial del A.I.U. 48 Illarramendi, en Andoain (Gipuzkoa), la zona pertenece a la Unidad de San 

Sebastián, habiéndose diferenciado las siguientes litologías en el área investigada: 

• Rellenos artificiales: están constituidos principalmente, por materiales de construcción y 

excavaciones cercanas. Son de carácter heterogéneo, con espesor y compacidad 

variables. 

• Depósitos aluviales (Cuaternario): se trata de los materiales transportados y depositados 

por las aguas circulantes por la vaguada que recorre el polígono en sentido NE >SO, si 

bien su trazado está jalonado de edificaciones, entre ellas, el edificio de Plastigaur, S.A. 

Predominan las arcillas y limos. 

• Calizas bioclásticas grises (Aptiense – Albiense inf): se observan al Norte de la falla del Orio 

- Urumea, siendo objeto de explotación en la cantera existente al norte de la GI-131. 

• Calizas, margocalizas y margas grises (Lías): constituyen el sustrato rocoso sobre el cual se 

construyó la nave industrial de Plastigaur, S.A. y el vial de acceso. Presentan aspecto 

masivo o estratificado en bancos decimétricos. En función de la relación calizas y margas, 

 

                                                      
1 Geomorfología y Edafología de Gipuzkoa (DFG, 1991) 
2 Mapa de Clases Agrológicas de Gipuzkoa (DFG, 1988) 
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se han diferenciado dos subunidades, a saber, el Lías calizo (calizas y margocalizas, con 

margas minoritarias, poco alterado superficialmente, dando lugar a pequeños resaltes 

topográficos, especialmente, en el sector oriental del A.I.U) y el Lías margoso, con 

intercalaciones de calizas y margocalizas, que dan lugar a una marcada meteorización 

diferencial. 

• Arcillas abigarradas, yesos y ofitas del Keuper: merced al proceso diapírico, estos 

materiales afloran en torno al río Oria y carretera GI-131 entre Andoain y Hernani, si bien 

su mayor extensión se encuentra a la altura de Asteasu y Billabona. Es probable que 

constituya el sustrato mayoritario del sector occidental del polígono. 

  
Figura 10. Litología. Elaboración: Ekolur. Fuente: Geoeuskadi. 

5.6. Condicionantes geotécnicos 

De acuerdo al Mapa Geotécnico a escala 1:25.000 disponible en geoeuskadi, la mitad 

occidental del ámbito presenta condiciones geotécnicas muy favorables. En la mitad oriental las 

condiciones son desfavorables, con un pequeño sector, en el extremo sureste, muy desfavorable; 

en el primer caso los problemas son “Agresividad y capacidad portante y asientos” y en el 

segundo, “Inundación, encharcamiento y capacidad portante y asientos”. 

5.7. Hidrología superficial y subterránea 

5.7.1. Red hidrográfica 

El ámbito Illarramendi se sitúa en la cuenca del Oria, perteneciente a la Unidad Hidrológica 

homónima. De acuerdo a los informes relativos a la implantación de la Directiva Marco del Agua 

(DMA), esta Unidad Hidrológica se desarrolla en el territorio de la CAPV y en el de la Comunidad 

Foral de Navarra, perteneciendo por tanto a las cuencas intercomunitarias de esta vertiente 

cantábrica, de competencia estatal a través de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.  
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El río Oria drena una cuenca de 286,2 km2 y tiene una longitud de 82,7 km. Este cauce atraviesa 

el término municipal de Andoain de sur a norte, discurriendo a aproximadamente 260 m al oeste 

del ámbito.  

El cauce más cercano, a 66 m al sur, es la regata Ziako, de 4,6 km y una superficie de 5,6 km2. La 

regata pertenece a la cuenca del Oria y desemboca directamente en él al suroeste del AIU 48 

Illarramendi.  

En el tramo urbano, el más cercano al ámbito de estudio, la regata discurre soterrada desde su 

desembocadura en el Oria hasta el Parque de Martin Ugalde (a unos 270 m al este del ámbito). 

Aguas arriba, el cauce discurre en superficie, los primeros 40 m presentan taludes en tierras, de 

pendiente inferior a 1H/1V, reforzados puntualmente con piedras de escollera y presencia de 

alisos, fresnos, abedules y especies exóticas como plátanos de sombra. Siguiendo aguas arriba, 

hasta que se incorpora una regata que vierte sus aguas a la regata Ziako por su margen 

izquierda, el cauce discurre entre muros. A partir del puente situado junto al caserío Kamio Txiki y 

hasta el puente situado aguas abajo de la empresa Krumetal, las márgenes del cauce son 

taludes de pendiente variable, en general algo más tendidos que en la zona del parque de 

Martín Ugalde, y cubiertos con vegetación de ribera (alisos, fresno, sauces, avellanos, higueras y 

elevada presencia de falsas acacias y arbusto de las mariposas.  

Aguas arriba del puente que da acceso a la empresa Krumetal por el lateral, hay un muro en la 

margen derecha de unos 20m de longitud y los taludes en tierras presentan una pendiente muy 

superior a la del tramo anterior y están protegidos puntualmente con piedras de escollera. La 

vegetación la constituyen fundamentalmente especies exóticas, falsas acacias y plátanos de 

sombra.  

El tramo situado entre la parcela ocupada por Krumetal y la ocupada por Kraft S.A. es de nueva 

ejecución, hace pocos años el cauce en este tramo transcurría al noroeste del actual 

describiendo un meandro. La corta de dicho meandro se realizó para permitir la urbanización de 

la parcela atravesada por el cauce, creándose una sección con una anchura en la base que 

oscila en torno a los 2 m y cuyos taludes laterales se sitúan en el entorno de los 45º (1H/1V) y están 

protegidos con un muro Krainer. La vegetación de las márgenes en este último tramo está 

dominada por los sauces que crecen en el muro Krainer y una pequeña proporción de alisos. 

El tramo siguiente discurre soterrado bajo la carretera GI-3722 y las vías del tren en dirección 

sureste, hasta un tramo encauzado entre la parcela de Krafft S.A. y un pabellón del Polígono 

Leizotz. En este tramo, de unos 100 m de longitud hasta un puente sobre la regata que comunica 

las dos parcelas mencionadas anteriormente, los taludes son bastante verticales y están 

ocupados por sauces y fresnos mayoritariamente, donde hay presencia de falsa acacia.   

A partir de este punto, la regata discurre en su estado natural, estando sólo cubierta por otro 

paso, a 70 m del anterior, para dar acceso a una granja.  
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Figura 11. Red hidrológica. Elaboración: Ekolur. Fuente: Geoeuskadi. 

5.7.2. Calidad y estado de las aguas3 

La Red de Seguimiento del Estado de las masas de agua de la CAPV no cuenta con ninguna 

estación de seguimiento de la calidad en la regata Ziako. En el río Oria, la más cercana es la 

estación ORI490, a aproximadamente 2,2 km aguas arriba de la desembocadura de la regata 

Ziako. 

La masa de agua de río Oria VI, en la campaña 2016, alcanza un estado ecológico moderado. 

En el quinquenio 2012-2016 esta masa, al final de la cuenca, presenta una situación inestable en 

la que alterna el incumplimiento leve o grave de su objetivo de buen potencial ecológico en 

función de la comunidad de macroinvertebrados que oscila entre el cumplimiento de su objetivo 

de calidad, el buen potencial ecológico y un potencial ecológico deficiente o malo, según la 

riqueza registrada. El resto de indicadores biológicos también presenta incumplimientos leves en 

el caso del fitobentos, que sólo ha cumplido su objetivo en la campaña de 2016 y más acusados 

en el caso de la fauna piscícola debido a la falta de especies potenciales.  

La calificación del potencial ecológico de la masa de agua Oria VI es buena en 2016, y también 

para el último quinquenio, global o año a año, exceptuando el 2012, único año en que la 

comunidad bentónica incumplió levemente su objetivo de calidad y todavía se mostraba en 

fase de recuperación.  

 

                                                      
3 UTE Anbiotek Cimera, 2017. Red de seguimiento del estado biológico de los ríos de la CAPV. Informe de resultados. 

Campaña 2016 
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5.7.3. Registro de Zonas Protegidas (Plan Hidrológico de la Demarcación Cantábrico 

Oriental)4 

El registro de zonas protegidas del Plan Hidrológico de la Demarcación Cantábrico Oriental (RZP) 

incluye aquellas zonas relacionadas con el medio acuático que son objeto de protección en 

aplicación de la normativa comunitaria y otras normativas.  

No se localizan zonas incluidas en el RZP en el ámbito AIU 48 ni en sus cercanías. 

5.7.4. Hidrogeología 

La mayor parte del municipio de Andoain, incluido el ámbito de estudio, pertenece al dominio 

Hidrogeológico Anticlinorio Norte. De conformidad con el Proyecto de Revisión del Plan 

Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica Cantábrico Oriental (ciclo 2012-2021), la masa de 

agua subterránea Anticlinorio norte se valora con buen estado químico y cuantitativo.  

El ámbito se ubica sobre la masa de agua subterránea Andoain-Oiartzun considerada Zona de 

Interés Hidrogeológico.  

En la subunidad Andoain de la Unidad Hidrogeológca Ernio se ha identificado el sector Buruntza 

cuyo acuífero se denomina Urgoniano Buruntza y presenta una superdicie de afloramiento de 

2,2 km2. La recarga de estos afloramientos urgonianos procede de la infiltración de la 

precipitación recibida por los propios afloramientos y la aportada por una pequeña cuenca 

vertiente de 0,5 km2. La circulación se realiza hacia el Oria con un modelo de descarga de 

conexión mixta difusa directa y manantiales; una pequeña parte de la circulación se dirige al 

Urumea. 

El drenaje se produce a través de manantiales, entre los que destacan el de Bycia (X:579070, 

Y:4788405, Cota:30m) y Huertas (X:579655, Y:4786910, Cota:40m) con caudales medios de 30 y 15 

l/s respectivamente y situados en las proximidades del cauce del río Oria, al norte de la cuenca 

de Ziako erreka. También existen otros muchos manantiales con caudales superiores a 1l/s que 

se asocian tanto al sector Buruntza como a pequeños lentejones e intercalaciones calizas que se 

disponen entre los afloramientos urgnianos. 

5.7.5. Vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos5 

El ámbito Illarramendi presenta, en su mayor parte, una vulnerabilidad a la contaminación de 

acuíferos media. Sin embargo, una franja situada al NO del ámbito, presenta vulnerabilidad a la 

contaminación de acuíferos muy alta. 

 

                                                      
4 Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de las demarcaciones 

hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las 

demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 
5 Mapa de la vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos de la Comunidad Autónoma del País Vasco a escala 

1:25.000 (Departamento de  Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco,1993).  
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Figura 12. Vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos. Elaboración: Ekolur. Fuente: Geoeuskadi. 

5.7.6. Puntos de agua 

No se localiza ningún punto de agua en el ámbito AIU 48 Illarramendi. El punto de agua más 

próximo se sitúa sobre la ladera al norte del ámbito, a una distancia de aproximadamente 200 m. 

Tampoco se encuentra ningún punto de la red de abastecimiento; el más cercano se encuentra 

a aproximadamente 230 m hacia el oeste, una derivación una derivación en el Oria para uso 

hidroeléctrico de la Central Hidroeléctrica de Bazkardo. 

5.8. Vegetación y usos del suelo 

En el ámbito Illarramendi la vegetación potencial estaría constituida por el robledal acidófilo – 

robledal bosque mixto atlántico, formación dominada por los robles pedunculados (Quercus 

robur) y con presencia de otras especies arbóreas como arce (Acer sp.), olmo (Ulmus sp.), fresno 

(Fraxinus excelsior), castaño (Castanea sativa), etc. En la zona más cercana a la regata Ziako, la 

vegetación potencial sería la aliseda cantábrica, formación dominada por el aliso (Alnus 

glutinosa), que bordearía este cauce. 

En la actualidad, la vegetación existente se encuentra notablemente modificada, y los suelos de 

aproximadamente la mitad del ámbito (4,3 Ha), se encuentran dedicados a actividades propias 

de ámbitos rurales: prados de siega no pastoreados, frutales (manzanos principalmente) y 

huertas.  

Un 27% de los suelos del ámbito (2,5 Ha), se encuentra ocupada por frondosas en fase juvenil o 

intermedia de su crecimiento, situadas fundamentalmente en el tercio este del ámbito. La mayor 

parte son sauces (Salix atrocinerea), con presencia alta de avellanos (Corylus avellana), y, en 

menor medida, fresnos (Fraxinus excelsior), algún roble (Quercus robur) con presencia de la 

especie invasora falsa acacia (Robinia pseudoacacia). 

Los suelos hormigonados por viviendas e instalaciones industriales ocupan en torno al 18% del 

ámbito, quedando la superficie restante del ámbito ocupada por caminos y vegetación de 
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escaso interés, característica de ámbitos urbanizados. Se han localizado también zonas de 

vertido de residuos de construcción y demolición (RCD).  

Es conveniente señalar que en el ámbito se ha detectado la presencia de especies alóctonas 

y/o invasoras: 

- Bambú (Phyllostachys aurea) y plátanos de sombra (Platanus hispánica): en el extremo 

oeste del ámbito, ocupando una superficie de aproximadamente 1.000 m2, entre la A-15 

y la carretera de acceso al caserío Illarramendi.  

- Cortaderia selloana: por el norte y este de la parcela de Plastigaur, y al noreste del 

ámbito, en los terrenos limítrofes con la carretera A-15. 

- Buddleja davidii: ejemplares aislados en terrenos removidos en el extremo sureste, 

cercanos a la subestación de Iberdrola, y al este de la parcela de Plastigaur. 

- Robinia pseudoacacia: tal y como se ha comentado más arriba, algunos ejemplares se 

encuentran entremezclados con las frondosas.  

 
Figura 13. Vegetación y usos del suelo. Elaboración: Ekolur.  
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Imagen 1. Prados y frondosas en la mitad este del 

ámbito. 

Imagen 2. Vegetación en el extremo sureste del 

ámbito 

  
Imagen 3. Camino al este de Plastigaur, con 

frondosas y presencia de Cortaderia selloana.  

Imagen 4. Prados al noreste del ámbito, junto a la 

carretera A-15. 

  
Imagen 5. Cultivo de manzanos, muy abundantes 

en el ámbito. 

Imagen 6. Cortaderia selloana junto a la A-15. 
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Imagen 7. Acumulación de residuos. Imagen 8. Zona con bambú situado en el oeste. 

Atendiendo a la cartografía de distribución de taxones incluidos en la Lista Roja de la flora 

vascular en cuadrículas UTM 1x1 km (Geoeuskadi), no se encuentra ninguna especie de flora 

amenazada en el ámbito de estudio. 

5.9. Hábitats de interés comunitario 

Según la cartografía temática disponible en Geoeuskadi, en el ámbito de estudio hay 31.315 m2 

cartografiados como “6510. Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis)”, localizados en dos manchas situadas a ambos lados de la parcela de 

Plastigaur.  

Este tipo de prados, ricos en especies, se desarrollan sobre suelos de leve a moderadamente 

fertilizados de los pisos basal a sub-montano, pertenecientes a las alianzas Arrhenatherion y 

Brachypodio-Centaureion nemoralis. Estos prados, que tienen un manejo extensivo y albergan 

multitud de flores, son segados únicamente una o dos veces al año y nunca antes de la floración 

de las gramíneas; si el manejo se intensifica con fuertes fertilizaciones, la diversidad de especies 

se reduce rápidamente. 
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Figura 14. Hábitats de Interés Comunitario. Elaboración: Ekolur. Fuente: Geoeuskadi. 

Tal y como se puede apreciar en la Figura 14, parte de los suelos cartografiados como el hábitat 

6510, especialmente la mancha más oriental, se encuentran ocupados por vegetación no 

correspondiente a la de este tipo de hábitat. De los 17.188 m2 cartografiados en la mancha más 

oriental, sólo 6.015 m2 se correspondería con la de este tipo de hábitats.  

5.10. Fauna 

La fauna viene condicionada por el grado de humanización y por el grado de simplificación de 

la cubierta vegetal. La zona de estudio se inserta en un área periurbana, con infraestructuras 

viarias y polígonos industriales en sus límites, y que cuenta con las zonas de frondosas descritas en 

el apartado 5.8 como mayor valor naturalístico del ámbito.  

Se ha consultado la información referente a presencia de especies amenazadas existente en 

geoeuskadi y en la página web http://www.ornitho.eus, Se señalan a continuación (Tabla 7) las 

referencias existentes de las diferentes especies (incluidas en el Catálogo Vasco de Especies 

Amenazadas, CVEA) en la cuadrícula UTM (10x10 km) 30TWWN78 en la que se ubica el proyecto. 

 

 

 

Tabla 7. Especies del Catálogo Vasco de Especies Amenazadas citadas en las cuadrículas (10x10) 

UTM 30TWN78. 

http://www.ornitho.eus/
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Especie Nombre común 
Categoría de 

amenaza* 
Hábitat principal 

AVES 

Pernis apivorus Abejero europeo R Bosque 

Pandion haliaetus Águila pescadora V 
Acantilados costeros, 

estuario 

Hieraaetus pennatus Aguililla calzada R Bosque, campiña 

Circus cyaneus Aguilucho pálido IE Matorral 

Falco subbuteo Alcotán europeo R Bosque 

Neophron percnopterus Alimoche común V Roquedos 

Riparia riparia Avión zapador V Cursos fluviales 

Actitis hypoleucos Andarríos chico R Cursos fluviales 

Charadrius dubius Chorlitejo chico V Cursos fluviales 

Ciconia ciconia Cigüeña blanca R Campiña, humedales 

Ciconia nigra Cigüeña Negra R Bosquetes de ribera y 

campiña 

Circaetus gallicus Culebrera europea R Humedales 

Dendrocopos minor Pico menor IE 
Bosques de ribera, 

campiña 

Accipiter nisus Gavilán común IE Bosque 

Corvus corax Cuervo IE Generalista 

Falco peregrinus Halcón peregrino R 

Nidifica en acantilados y 

roquedos se alimenta en 

espacios abiertos 

Phylloscopus trochilus Mosquitero musical R Campiña, humedales 

Carduelis spinus Lúgano IE Bosque 

Larus fuscus Gaviota sombría IE Acantilados costeros 

Grus grus Grulla común IE humedales, prados 

Alcedo atthis Martín pescador IE Cursos fluviales 

Milvus milvus Milano real PE Campiña 

Cinclus cinclus Mirlo acuático IE Cursos fluviales 

Ficedula hypoleuca Papamoscas cerrojillo R Campiña 

Dryocopus martius Picamaderos Negro R Bosques de ribera, 

campiña 

Coccothraustes 

coccothraustes 

Picogordo IE Bosques de ribera, 

campiña 

Regulus regulus Reyezuelo Sencillo IE Bosques, especialmente 

de coníferas 

Podiceps cristatus Somormujo Lavanco IE Lagos, lagunas, embalses 

Saxicola rubetra Tarabilla Norteña IE Matorrales y campos 

baldíos 

Jynx torquilla Torcecuello euroasiático IE Campiña 

Tachybaptus ruficollis Zampullín común R Humedales 

Caprimulgus europaeus Chotacabras gris IE Campiña, matorral 

MAMÍFEROS 

Galemys pyrenaicus Desmán ibérico PE Cursos fluviales 

Felis silvestris Gato montés IE Bosque 

Martes martes Marta R Bosque 

Plecotus auritus Murciélago orejudo 

septentrional 

IE 
Cuevas, bosques, edificios 
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Especie Nombre común 
Categoría de 

amenaza* 
Hábitat principal 

Eptesicus serotinus Murciélago hortelano IE Roquedos, construcciones 

Rhinolophus hipposideros Murciélago pequeño de 

herradura 

V 
Cuevas, bosques 

Mustela lutreola Visón europeo PE Cursos fluviales 

REPTILES 

Zamenis longissimus Culebra de Esculapio IE Bosque, campiña 

*PE: en Peligro de Extinción, V: Vulnerable, R: Rara, IE: de Interés Especial. 

De manera preliminar, cabe señalar que en esta cuadrícula UTM se incluye parte de la 

ZEC ES2120013 Leitzaran Ibaia/Río Leitzaran, situada a aproximadamente 1km al sur, por lo que 

la riqueza faunística en general, y ornítica en particular, es muy elevada. 

En la cuadrícula del área de estudio destacan tres especies en peligro de extinción: el visón 

europeo (Mustela lutreola), el desmán ibérico (Galemis pyrenaicus) y el milano real (Milvus milvus), 

aunque, dadas las características del ámbito de estudio, se descarta la presencia de estas 

especies en el mismo. 

Entre las especies incluidas en el CVEA que podrían encontrarse en el ámbito, se consideran las 

siguientes: pico menor, la tarabilla nortella, el papamoscas cerrojillo, el mosquitero musical, el 

torcecuello euroasiático, el chotacabras gris, las tres especies de murciélagos y la culebra de 

esculapio. 

Áreas de interés para la fauna 

El ámbito no coincide con ningún área de interés especial de especies de peces, mamíferos y 

aves amenazadas, ni zona de distribución preferente. Sin embargo, es coincidente con un Punto 

Sensible Distorsionado (PSD) del halcón peregrino (Falco peregrinus). 

5.11. Áreas de interés naturalístico y espacios protegidos 

El artículo 13 del Decreto Legislativo 1/2014, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de Conservación de la Naturaleza del País Vasco, clasifica los espacios naturales protegidos en 

alguna de las siguientes categorías: 

- Parque natural. 

- Biotopo protegido. 

- Árbol singular. 

- Zona o lugar incluido en la Red Europea Natura 2000: lugares de importancia comunitaria 

(LIC), zonas especiales de conservación (ZEC) y zonas de especial protección para las 

aves (ZEPA), sin perjuicio de coincidir espacialmente, de forma total o parcial, con las 

categorías anteriores. 

De acuerdo al artículo 50 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, tendrán la consideración de 

áreas protegidas por instrumentos internacionales todos aquellos espacios naturales que sean 

formalmente designados de conformidad con lo dispuesto en los Convenios y Acuerdos 

internacionales de los que sea parte España y, en particular, los siguientes: 
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a. Los humedales de Importancia Internacional, del Convenio relativo a los Humedales de 

Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas. 

b. Los sitios naturales de la Lista del Patrimonio Mundial, de la Convención sobre la 

Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. 

c. Las áreas protegidas, del Convenio para la protección del medio ambiente marino del 

Atlántico del nordeste (OSPAR). 

d. Las Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM), del 

Convenio para la protección del medio marino y de la región costera del Mediterráneo. 

e. Los Geoparques, declarados por la UNESCO. 

f. Las Reservas de la Biosfera, declaradas por la UNESCO. 

g. Las Reservas biogenéticas del Consejo de Europa. 

A estos espacios se unen las reservas naturales fluviales que constituyen una figura de protección 

que tiene como objetivo preservar aquellos tramos de ríos con escasa o nula intervención 

humana y en muy buen estado ecológico. Se declaran en cumplimiento del artículo 42 del Real 

Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Aguas, que contempla la incorporación obligatoria en los Planes Hidrológicos competencia del 

Estado de estos espacios que merecen ser declarados reserva natural fluvial. 

Ni el ámbito AIU 48 Illarramendi ni su entorno cercano son coincidentes con ningún espacio 

protegido de cualquier categoría. Aproximadamente a 1,5 km al sur, aguas arriba del Oria, se 

encuentra la ZEC ES2120013 Leitzaran Ibaia/Río Leitzaran. 

5.12. Red de corredores ecológicos 

El ámbito del proyecto no coincide con ninguno de los elementos estructurales definidos por el 

Estudio de Red de Corredores Ecológicos de la CAPV (Gobierno Vasco, 2005). 

5.13. Paisaje 

El ámbito se asienta sobre un paisaje de campiña en dominio fluvial en el que los prados y cultivos 

atlánticos forman mosaico con masas arbustivas de frondosas. Estos elementos, junto al el relieve 

alomado, diversifican y aportan calidad, mientras que las instalaciones industriales y las 

carreteras restarían calidad paisajística al ámbito. El ámbito y su entorno pueden considerarse 

de calidad paisajística media, que, por su geomorfología presenta una accesibilidad visual 

media. No hay paisajes singulares en el ámbito.  

Según el catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV, la cuenca de Andoain se 

caracteriza por ser un paisaje atlántico, muy cotidiano con una valoración paisajística de la 

cuenca muy baja. No hay paisajes singulares en el ámbito.  

De acuerdo al Catálogo del Paisaje del Área funcional de Donostia/San Sebastián la zona de 

estudio se sitúa en la Unidad de paisaje CO.2 Corredor Andoain-Urnieta. Comprende la depresión 

de origen tectónico entre Hernani y Urnieta que enlaza el valle fluvial del Oria, antes de desviarse 

en Andoain, con el corredor fluvial del bajo Urumea, aguas abajo de Hernani. Se percibe como 

un pasillo visual, donde las zonas industriales forman un mosaico con las residenciales y los cascos 
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urbanos, con importantes vestigios de prados entre los grandes desarrollos y los ejes de 

comunicación.  

 

 

Figura 15. Ubicación de la Unidad de paisaje CO.2 Corredor Andoain-Urnieta. En el óvalo rojo, ámbito 

A.I.U. 48 Illarramendi. Fuente: Catálogo del Paisaje del Área funcional de Donostia/San Sebastián. 
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Figura 16. Evaluación de la Unidad de paisaje CO.2. Fuente: Catálogo de 

paisaje del Área funcional Donostialdea. 

5.14. Patrimonio cultural 

En el ámbito Illarramendi se encuentra el “Caserío Ikutza Berri – A” y, lindando con el ámbito, el 

Caserío Serorategi - A, ambos Zonas arqueológicas declaradas de presunción arqueológica por 

la CAPV6, e incluidas en el Catálogo del PGOU de Andoain.  

Las Zonas de presunción arqueológicas, de conformidad con lo establecido en las disposiciones 

legales vigentes en la materia7, son zonas en las que se presume la existencia de restos 

arqueológicos y por tanto en las que se regula la necesidad de que el propietario o promotor de 

 

                                                      
6 Resolución de 23 de septiembre de 1.997 del Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes (BOPV nº 195 de 13 de 

octubre de 1.997) 
7 Artículo 49 de la Ley de Patrimonio Cultural Vasco de 3 de julio de 1990 
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las obras que se pretenden realizar, aporte un estudio referente al valor arqueológico del solar o 

edificación y la incidencia que pueda tener en el proyecto de obras. 

Además, tanto el Caserío Ikutza Berri como el Serorategi, están incluidos en Catálogo del PGOU 

con el Grado II.b 2 de protección - Bienes inmuebles de interés municipal. Se trata de 

edificaciones y elementos de interés a nivel municipal cuyos valores tipológicos y/o 

arquitectónicos no deberán ser conservados obligatoriamente en las posibles actuaciones a 

realizar. No se propone ningún tipo de protección específico, considerándose no obstante 

necesario, previo a la concesión de cualquier licencia de obras que puedan afectar a los bienes 

incluidos en este subgrupo, la aportación de un estudio documental (levantamiento 

taquimétrico, memoria fotográfica, memoria escrita descriptiva), que deje constancia de los 

mismos. 

 
Imagen 9. Caserío Ikutza Berri. 

 
Figura 17. Patrimonio cultural. Elaboración: Ekolur. Fuente: PGOU Andoain. 
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5.15. Hábitat humano 

El ámbito presenta una coexistencia de actividades agrarias e industriales. Las últimas estarían 

representadas por la parcela de Plastigaur, que ocupa la parte central del ámbito.  

En el ámbito Illarramendi existen 4 parcelas residenciales edificadas. De ellas, dos se encuentran 

fuera de ordenación y está proyectado su derribo: el caserío lllarramendi (en el tercio oeste) y 

Perikotegi (al este de Plastigaur).  

El Proyecto ordena cuatro parcelas residenciales (2.416 m2); dos para para reponer las 

edificaciones residenciales fuera de ordenación, y las otros dos consolidan dos parcelas 

residenciales ya edificadas (en el extremo este el ámbito).  

  
Imagen 10. Caserío Perikotegi. Imagen 11. Caserío Illarramendi ¡. 

5.16. Socioeconomía 

El término municipal de Andoain ocupa una superficie de 2.719 ha y en 2016 presentaba una 

población de 14.827 habitantes, es decir una densidad de 545,31 habitante/km2. El PIB percápita 

en 2012 fue de 29.157,50 €, con 4.664 personas empleadas y una tasa de paro del 13,7 % en 2016. 

El municipio presenta un 83,97% de suelo no urbanizable (2014). 

En relación a la actividad económica, el porcentaje del Valor añadido bruto por sector de 

actividad en 2012 en Andoain se distribuye de la siguiente forma: 48,9 % Servicios, 46,7 % Industria 

y energía (28,9 % de industria manufacturera), 4,1 % Construcción y 0,2 % Agricultura, ganadería 

y pesca. 

5.17. Riesgos ambientales 

5.17.1. Riesgo de erosión 

El mapa de erosión de suelos de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Escala 1:25.000) evalúa la 

erosión hídrica laminar. Esto implica que el agente erosivo es el agua de lluvia, que lentamente 

va eliminando partículas del suelo sin que sus efectos sobre el mismo sean manifiestamente 

perceptibles a corto plazo. El modelo aplicado para predecir los niveles de erosión hídrica 

laminar o en regueros es la Ecuación Universal de Pérdidas de Suelo, tanto en su versión original 

de 1978, modelo USLE, como en su versión revisada de 1997, modelo RUSLE.  
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Según este mapa (modelo RUSLE) prácticamente la totalidad del ámbito se localiza sobre zonas 

con niveles de erosión muy bajos, pérdidas de suelo tolerables y sin erosión neta. Sin embargo, 

una zona al sureste del ámbito, presentan unos niveles de erosión de más de 200 T/Ha y año. 

 
Figura 18. Erosión según modelo RUSLE real. Elaboración: Ekolur. Fuente: Geoeuskadi.  

La cartografía asociada al Plan Territorial Agroforestal no identifica Áreas Erosionables en el 

ámbito ni su entorno. 

5.17.2. Inundabilidad 

Según la cartografía de inundabilidad de la CAPV, el ámbito del Proyecto queda excluido de las 

áreas inundables para los periodos de retorno de 10, 100 y 500 años y, en consecuencia, fuera 

de cualquier zona de flujo preferente. 

5.17.3. Vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos 

De acuerdo a lo señalado en el apartado 5.7.5 el ámbito Illarramendi presenta, en su mayor 

parte, una vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos media. Sin embargo, una franja 

situada al NO del ámbito, presenta vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos muy alta. 

5.17.4. Suelos potencialmente contaminados 

El Inventario de suelos que soportan o han soportado actividades o instalaciones potencialmente 

contaminantes aprobado por Decreto 165/2008, de 30 de septiembre, y cuya Orden de 

actualización se encuentra en fase de información pública, registra en el ámbito los siguientes 

emplazamientos: 

Código Área (m2) Tipo 

20009-00014 13.979,35 Industrial 

20009-00084 276,87 Industrial 
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Figura 19. Emplazamientos inventariados y Proyecto de urbanización del ámbito. 

 Elaboración: Ekolur. Fuente: Geoeuskadi. 

Ambos emplazamientos se verán afectados por la ejecución del proyecto: el 20009-00084 

(subestación de Iberdrola) en su totalidad, al producirse un traslado de ubicación, y el 

20009-00014 parcialmente por el por el vial previsto.  

En el momento de redacción del presente estudio ambos emplazamientos están en activo. En el 

caso de la subestación eléctrica, será el Proyecto en estudio el que preparará la plataforma para 

la nueva ubicación. El traslado se hará efectivo una vez concluidas las obras de creación de la 

plataforma, y mientras tanto la subestación seguirá suministrando energía al polígono industrial y 

parte del municipio. En consecuencia, no es viable acometer ahora los trabajos de 

desmantelamiento de esta instalación industrial, y por tanto del estudio de la calidad del suelo. 

Los movimientos de tierra que se ejecuten, estimados en 277 m3 de excavación, deberán contar 

con la previa aprobación, por parte del órgano ambiental, de un plan de excavación selectiva 

en el marco del correspondiente procedimiento de declaración de la calidad del suelo.  

El segundo emplazamiento se corresponde con una superficie de la empresa Plastigaur S.A., en 

la cual se encuentran diversas instalaciones de tratamientos de aguas de proceso en activo. Se 

propone que durante las obras de urbanización se ejecuten los movimientos de tierra necesarios, 

estimados en 1.100 m3 de excavación y 440 m3 de relleno, previa autorización del 

correspondiente Plan de Excavación Selectiva, y se gestionen las tierras de acuerdo a los 

resultados de la caracterización que se realice.  

En ambos emplazamientos, una vez retiradas las instalaciones y excavada la zona afectada se 

procederá a la toma de muestras de suelo remanente con el objetivo de que quede garantizado 

que el nuevo uso es compatible con la calidad del suelo a efectos de la Ley 4/2015, de 25 de 

junio. 
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5.18. Calidad sonora 

El ámbito objeto de estudio se encuentra dentro de las zonas de afección de las carreteras N-I y 

A-15, tal y como se observa en las siguientes figuras: 

 
Figura 20. Zona de afección de la carretera N-I en la zona de estudio. Fuente: Mapas estratégicos de ruido 

de la red foral de carreteras de Gipuzkoa. Departamento de Infraestructuras Viarias de Gipuzkoa de la 

Diputación Foral de Gipuzkoa.  

 

 
Figura 21. Zona de afección de la carretera A-15 en la zona de estudio. Fuente: Mapas estratégicos de 

ruido de la red foral de carreteras de Gipuzkoa. Departamento de Infraestructuras Viarias de Gipuzkoa de 

la Diputación Foral de Gipuzkoa.  

 

Durante las obras, de acuerdo al Estudio de Impacto Acústico de las obras de construcción del 

ámbito A.I.U.48 – Illarramendi en Andoain (Gipuzkoa) (ver Anexo 3) cuyo objeto es determinar, 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN 

DEL A.I.U. 48.- ILLARRAMENDI 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

   Junio 2018 

 

47 

en fase de proyecto, los niveles de ruido en el ambiente exterior que generará la obra de 

construcción mediante una modelización acústica, cada una de las fases de ejecución no 

suponen una superación de los objetivos de calidad aplicables (OCA). El periodo en el que se 

superarán ligeramente los OCA, y en zonas sin edificaciones residenciales, será en el que se 

ejecuten de forma simultánea los movimientos de tierra, la instalación de saneamiento y la 

formación de muros. 

 

Figura 22. Comparativa de los niveles sonoros incidentes en las fachadas del entorno de la obra mientras 

se solapan las fases 1, 2 y 3.  

De cara a minimizar ese ligero impacto hasta alcanzar los objetivos de calidad acústica 

aplicables, en la obra se considera conveniente colocar un cerramiento opaco en el perímetro 

de la obra, sobre todo en el límite sur y este del ámbito. 

En cualquier caso, si no se alcanzan los objetivos de calidad acústica aplicables fijados en el 

Decreto 213/2012 será necesario solicitar al Ayuntamiento de Andoain, dentro de la autorización 

pertinente de las obras, la suspensión de forma temporal del cumplimiento de dichos objetivos. 

Así mismo, como medidas preventivas adicionales, se considera conveniente establecer e 

informar a los trabajadores de un código de buenas prácticas en las que quede plasmado un 

protocolo de correcto uso y mantenimiento de la maquinaria a utilizar en la obra. 
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Una vez finalizadas las obras, de acuerdo al Estudio Acústico del “Plan Parcial del sector industrial 

A.I.U.48 Illarramendi”8, cuyo objeto es analizar la situación acústica esperada con la ejecución 

del nuevo desarrollo industrial previsto, los principales focos acústicos en el ámbito son los viales 

que discurren más próximos: la N-1, la Autovía del Urumea, y la GI-3722. 

De acuerdo a la modelización realizada en el citado Estudio Acústico (ver Anexo 4), la medida 

correctora más efectiva para obtener una situación acústica favorable en las fachadas más 

expuestas a dichos viales, es la colocación de barreras que dificulten o impidan la propagación 

del sonido generado.  

Las barreras que se proponen son, por un lado, pantallas vegetales de 67 m de longitud y 3 m de 

altura en la zona oeste, y por otro en la zona noreste, continuar talud en tierras ya existente, con 

una altura de tres metros y una longitud de 168 m.  

 
Figura 23. Superficies afectadas por las diferentes isófonas a 4 metros sobre el terreno correspondiente al 

periodo día (Ld) para uso del suelo industrial y terciario. 

Por otra parte, el mapa de ruido del municipio de Andoain (aprobado definitivamente el 

24-09-2015, BOG-192) recoge un foco de ruido dentro de la propiedad de Plastigaur, S.A. Este 

impacto acústico es consecuencia de la descarga de materia prima desde los camiones 

cisternas hasta los silos, cuyos compresores no disponen de silenciador. 

En aras de alcanzar los objetivos de calidad acústica establecidos en la normativa sectorial 

(Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la CAPV, Ley 37/2003, de 

17 de noviembre, del Ruido y Reglamento que la desarrolla), la empresa Plastigaur S.A. se ha 

comprometido a eliminar dicho foco de ruido, recibiendo únicamente materia prima de 

camiones cisternas con compresores con silenciador. 

 

                                                      
8 Estudio acústico. Plan Parcial del Sector Industrial A.I.U. 48 Illarramendi en Andoain (Gipuzkoa). Ekolur Asesoría 

Ambiental. Julio 2016.  
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5.19. Síntesis de los valores y condicionantes ambientales del ámbito 

El ámbito Illarramendi se encuentra al norte del núcleo urbano de Andoain, y limita con ámbitos 

residenciales e industriales por el sur, con la autovía A-15 por el norte, con la N-1 por el oeste, y 

por el este con un ámbito rural. En el centro del ámbito se encuentra la parcela industrial de la 

empresa Plastigaur.  

El ámbito se encuentra conformado por dos lomas, quedando una zona llana y relativamente 

baja en el tercio central del ámbito. La mayor parte de los materiales sobre los que se asienta el 

ámbito son impermeables, pero en una franja al NO, presentan permeabilidad media por 

fisuración y la vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos es muy alta.  

El ámbito se sitúa en la cuenca del Oria, y el cauce más cercano al ámbito Illarramendi es la 

regata Ziako, que discurre soterrada de este a oeste, a unos 66 m al sur del ámbito.  

La vegetación potencial se encuentra muy modificada, estando aproximadamente la mitad del 

ámbito ocupada por actividades propias de ámbitos rurales (prados, frutales y huertas), un tercio 

por frondosas (sauces, principalmente) en fase juvenil o intermedia de su crecimiento, y 

alrededor del 18%, por suelos hormigonados. Se han detectado también especies invasoras. Los 

prados asociados a los caseríos son coincidentes con el Hábitat de Interés Comunitario 6210 

Prados pobres de siega de baja altitud.  

Entre las especies de fauna incluidas en el CVEA que podrían estar presentes, se consideran las 

siguientes: pico menor, tarabilla nortella, papamoscas cerrojillo, mosquitero musical, torcecuello 

euroasiático, chotacabras gris, los murciélagos orejudo septentrional, hortelano y pequeño de 

herradura y la culebra de Esculapio. 

En el ámbito se encuentra el Caserío Ikutza Berri y, lindando con él, el Caserío Serorategi, ambos 

Zonas arqueológicas declaradas de presunción arqueológica por la CAPV9, e incluidas en el 

Catálogo del PGOU de Andoain.  

Están presentes dos emplazamientos incluidos en el Inventario de suelos potencialmente 

contaminados con los códigos 20009-00014 y 20009-00084.  

En el ámbito Illarramendi existen 4 parcelas residenciales edificadas. De ellas, dos se encuentran 

fuera de ordenación y está proyectado su derribo: el caserío llarramendi (en el tercio oeste) y 

Perikotegi (al este de Plastigaur).  

Respecto a la calidad sonora, el ámbito objeto de estudio se encuentra dentro de las zonas de 

afección de las carreteras N-I y A-15.  

 

 

                                                      
9 Resolución de 23 de septiembre de 1.997 del Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes (BOPV nº 195 de 13 de 

octubre de 1.997) 
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6. PLANES CON INCIDENCIA TERRITORIAL 

6.1. Plan Territorial Sectorial de márgenes de ríos y arroyos 

El P.T.S. de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV (vertiente cantábrica) 

aprobado por Decreto 415/1998, de 22 de diciembre y modificado por el Decreto 449/2013, de 

19 de noviembre, por el que se aprueba definitivamente la Modificación del PTS (Vertientes 

Cantábrica y Mediterránea), aborda la ordenación de las márgenes de los ríos y arroyos desde 

3 componentes: medioambiental, hidráulica y urbanística. 

• De acuerdo a la componente hidráulica, la regata Ziako es un cauce de orden 0 (cuenca 

afluente entre 1 y 10 km2) cubierto desde su desembocadura en el Oria hasta 650 m 

aguas arriba del extremo este del ámbito. El ámbito queda fuera de manchas de 

inundación. 

• Según la componente urbanística, sus márgenes más cercanas se tramifican en ámbitos 

desarrollados y la zona de estudio se presenta como Suelo urbanizable.  

• La regata no se encuentra tramificada según la componente ambiental hasta 1.362 m 

aguas arriba del extremo este del ámbito, tras el cruce bajo la carretera GI-3722 y las vías 

del tren y un tramo encauzado junto al Polígono Leizotz (ver apartado5.7.2). 

 
Figura 24. PTS Márgenes. Elaboración: Ekolur. Fuente: Geoeuskadi. 
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De acuerdo a este Plan, la normativa específica para márgenes en ámbitos desarrollados 

establece que “[…] los retiros mínimos de la edificación garantizarán un encuentro espacial 

suficientemente amplio entre la edificación y el río, y, en su caso, la viabilidad de las futuras obras 

de encauzamiento necesarias para la defensa ante inundaciones […]. 

[…] 

Para toda nueva edificación en las márgenes de los ámbitos desarrollados los retiros mínimos de 

la edificación de la línea de deslinde del cauce público serán los siguientes, en función de la 

superficie de la cuenca afluente: 

a) Para la vertiente cantábrica y los cursos de agua de la vertiente mediterránea excepto el río 

Ebro. 

 

Estos retiros mínimos se medirán, en el supuesto de tramos encauzados desde la línea de 

coronación del muro de encauzamiento […]. 

El límite sur del ámbito de Illarramendi, se encuentra a unos 50 m del trazado de la regata, 

distancia superior a los retiros mínimos de la edificación establecidos por este Plan para cursos 

de orden 0.  

6.2. Plan Territorial Sectorial Agroforestal  

El PTS Agroforestal, que cuenta con aprobación definitiva desde octubre de 2014 (Decreto 

117/2014), se centra fundamentalmente en la regulación de los usos agrarios y forestales en el 

suelo no urbanizable. Excluye de su ámbito de ordenación las zonas residenciales, industriales y 

de equipamiento e infraestructuras (según el Udalplan 2013), los Espacios Naturales Protegidos y 

espacios incluidos en la Red Natura 2000 que dispongan de Decreto de declaración, las zonas 

ordenadas por el PTS del Litoral y los márgenes de cursos de agua ordenados 

pormenorizadamente en el PTS de Márgenes de Ríos y Arroyos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el ámbito AIU 48 Illarramendi queda fuera de su ámbito de 

ordenación, aunque la franja que queda al norte, entre el límite de éste y la carretera A-15, 

donde se ejecutará un nuevo vial de acceso al ámbito, se encuentra incluida en la categoría 

Agroganadera: alto valor estratégico y paisaje rural de transición. Tal y como puede apreciarse 

en la figura siguiente, se trata de una franja de terreno que ha quedado descolgada entre la la 

carretera A-15 y los suelos del ámbito.  
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Por otra parte, los condicionantes superpuestos de este PTS señalan una franja con vulnerabilidad 

a la contaminación de acuíferos que atraviesa el ámbito por la zona noreste. 

 
Figura 25. PTS Agroforestal y viales del proyecto. Elaboración: Ekolur. Fuente: Geoeuskadi. 

6.3. Plan Territorial Sectorial de Creación Pública de Suelo para Actividades 

Económicas y de Equipamientos Comerciales 

Este PTS fue aprobado definitivamente mediante el Decreto 262/2004. Realiza una valoración y 

diagnóstico general de las necesidades y localización de suelos para actividades económicas y 

equipamientos comerciales y establece unos criterios generales para la ordenación del suelo 

para actividades económicas entre los que se encuentran los siguientes: 

- Desde la óptica de la ordenación territorial resulta deseable que en cada Área Funcional 

o Comarca se produzca un relativo equilibrio entre su población activa ocupada y el 

número de empleos existentes en los sectores de actividad consumidores de suelo para 

actividades económicas. 

- Se propone que “(...) los polígonos exteriores de nueva creación se reserven 

sustancialmente para la acogida de plantas industriales y actividades de distribución y 

transporte, que requieren superficies exteriores y cuyas actividades resultan poco 

compatibles con el tejido urbano.” 

- Desde la óptica de la sostenibilidad del desarrollo, plantea la conveniencia de consolidar 

ámbitos que deban preservarse del desarrollo de actividades económico-productivas, 

evitando la proliferación de operaciones de desarrollo urbanístico intensivo, de carácter 

puntual, en el medio rural. 

- Reconoce como punto de fricción entre las nuevas exigencias del desarrollo y la política 

de preservación “los cursos de agua, que, sobre todo en la cornisa cantábrica, resulta 

inevitable afectar en mayor o menor grado para generar nuevas plataformas horizontales 
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de suelo urbanizable destinado a la implantación de actividades económicas”. En este 

caso asume la regulación que sobre esta materia existe desde la aprobación del PTS de 

Ordenación de Ríos y Arroyos de la CAPV.  

En relación con el ámbito de AIU 48 Illarramendi, el PTS no hace ninguna propuesta concreta. 

 

  

Figura 26. Resumen de las Propuestas del PTS de creación pública de suelo para Actividades Económicas 

y de equipamientos comerciales para el área Funcional Donostialdea-Bajo Bidasoa. Fuente Plano 8.3. 

Resumen de propuestas PTS. 

Respecto a las limitaciones a la superficie máxima para equipamientos comerciales que 

establece este PTS, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Supremo en su sentencia de 3 de septiembre de 2015 correspondiente al recurso de casación 
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número 3408/2014, declaró nulas de pleno derecho, por ser contrarias a la Directiva 2006/123/CE, 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, y a la Ley 17/2009, de 23 de 

noviembre, las determinaciones del Plan Territorial Sectorial de Creación Pública de Suelo para 

Actividades Económicas y Equipamientos Comerciales que imponen limitaciones a la superficie 

máxima para equipamientos comerciales. 

A la vista del referido fallo y dada la falta de concreción de las disposiciones del Plan Territorial 

Sectorial que resultan anuladas, la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco en su 

sesión plenaria 1/2016 celebrada el día 16 de marzo, adoptó por unanimidad, entre otros 

acuerdos, el siguiente: 

«Las determinaciones de las Normas de Ordenación que imponen limitaciones a la superficie 

máxima para equipamientos comerciales que la sentencia declara nulas de pleno derecho se 

corresponden con las letras c) y d) del apartado 2 del artículo 14 relativo a la regulación territorial 

de los grandes equipamientos comerciales». 

En consecuencia, por acuerdo motivado del Gobierno Vasco, en aplicación del último párrafo 

del artículo 3.1 de las Normas de Ordenación, se está procediendo a la a la revisión parcial del 

PTS en los siguientes puntos: 

- 7. "Propuestas para la ordenación territorial de los grandes equipamientos comerciales". 

- 8. "Normas de ordenación del PTS". Capitulo III. "Regulación de los grandes equipamientos 

comerciales". 

6.4. Plan General de Ordenación Urbana de Andoain 

El vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Andoain, aprobado definitivamente 

el 19-05-2011 (BOG 11-06-2011), incluye el ámbito del proyecto entre uno de los nuevos ámbitos 

de suelo urbanizable sectorizado para el desarrollo de actividades económicas (ver apartado 

3).  

La normativa particular para el ámbito AIU 48 Illarramendi señala como condicionantes 

superpuestos los siguientes: 

- C.1.-  Espacios naturales y elementos de especial interés. 

- C.5.- Ámbitos de protección de aguas subterráneas. 

El artículo 28 de las Normas Generales establece el Régimen general de regulación de los 

condicionantes superpuestos a la ordenación urbanística, del cual se extractan los párrafos que 

se presentan a continuación relativos a los condicionantes del ámbito de estudio.  

C.1 Espacios naturales y elementos de especial interés 

a.- Definición:  

Ámbitos o elementos que deberán preservarse por sus valores naturalísticos o por otros 

conceptos, que en cualquier caso habrán de conservarse en su estado actual.  

Los ámbitos delimitados corresponden con la zona de protección del Biotopo de Leitzarán, zonas 

de presunción arqueológica, estaciones megalíticas y seles existentes y reconocibles.  
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b.- Régimen general y edificación:  

Con carácter general, se prohíbe la construcción de nuevas edificaciones e instalaciones. 

Excepcionalmente y previa justificación de su inviabilidad en otro emplazamiento, así como 

previa determinación de las medidas protectoras y correctoras precisas, podrá autorizarse la 

construcción en el ámbito.  

c.- Régimen de uso:  

Se considerarán propiciados los usos que tengan como fin la protección, preservación y mejora 

de los valores paisajísticos u otros del ámbito. Complementariamente, se autorizan los usos que 

sean compatibles con los objetivos anteriores, en las condiciones adecuadas para garantizar su 

consecución, teniendo en cuenta la normativa vigente que regula las diferentes protecciones 

específicas. 

C.5. Ámbitos de protección de aguas subterráneas 

a.- Definición:  

Ámbitos en los que, dada la existencia de aguas subterráneas, se justifica la determinación de 

las medidas necesarias para la adecuada protección de las mismas, tanto para su preservación 

como para evitar su contaminación.  

b.- Régimen general y edificación:  

La construcción e implantación de nuevas edificaciones e instalaciones vinculadas a los usos 

autorizados ha de realizarse en condiciones que eliminen riesgos de contaminación de las 

citadas aguas.  

Su implantación ha de complementarse con la determinación y ejecución de las medidas 

necesarias para eliminar y no generar vertidos contaminantes, no autorizándose en caso 

contrario la misma.  

De igual manera, esas mismas medidas han de ser adoptadas progresivamente en lo referente 

a las edificaciones e instalaciones existentes y consolidadas, en particular con ocasión de la 

realización de obras de mejora y rehabilitación de las mismas.  

Precisamente por ello, los vertidos propios de todas esas edificaciones, tanto preexistentes como 

nuevas, han de canalizarse fuera de este tipo de ámbitos, evitando la contaminación de los 

acuíferos subterráneos.  

c.- Régimen de uso:  

En la medida en que incidan en terrenos clasificados como suelo no urbanizable, se entenderán 

de aplicación los criterios establecidos en el Código de Buenas Prácticas Agrarias de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado mediante Decreto de 22 de diciembre de 

1998, con la sola excepción de aquellos cuya aplicación, previa la debida justificación, se estime 

inapropiada y/o desproporcionada en atención a los objetivos planteados en cada caso.  

En consonancia con lo establecido en ese Código, se prohíbe la implantación de usos 

potencialmente emisores de contaminantes al suelo y que puedan afectar, directa o 

indirectamente, a la calidad de las aguas subterráneas (nuevos estercoleros; fosas de purines; 
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fosas de enterramientos; bañeras de desparasitación; otras infraestructuras ganaderas 

susceptibles de producir contaminantes), buscándose otros emplazamientos alternativos.   

En los casos en los que pudiera resultar imposible encontrar otro emplazamiento, podrán 

implantarse esos usos siempre que: 

- Se realice previamente el estudio que justifique la inexistencia de otras alternativas y 

emplazamientos, y la inviabilidad de su implantación en el propuesto. 

- Se cuente con, también previamente, la autorización o visto bueno de la o las entidades 

competentes en la materia. 

- Se determinen y, en su caso, ejecuten, las correspondientes medidas de prevención y 

corrección. 

En los ámbitos urbanos, tanto existentes como propuestos, se establecerán medidas para 

salvaguardar los acuíferos residuales, en la medida de lo posible, y para evitar que sufran 

contaminación por efecto de la actividad urbanizadora.   

d.- Carácter normativo u orientativo del condicionante:  

Las citadas previsiones reguladoras del régimen de edificación y uso de estos ámbitos tienen el 

carácter normativo propio de la calificación pormenorizada.  

En el supuesto de que este condicionante sea regulado en disposiciones legales de naturaleza 

diversa a la de este Plan General, incluidos instrumentos de ordenación territorial definitivamente 

aprobados, su carácter jurídico será el fijado en las mismas. 

 
Figura 27. AIU 48 Illarramendi y condicionantes superpuestos. Elaboración: Ekolur. Fuente: PGOU de 

Andoain. Texto refundido. Plano II.5.1 Ordenación urbanística estructural. Condicionantes superpuestos a 

la ordenación urbanística (I). 
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7. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS DE LAS DIFERENTES 

ACTUACIONES 

En un primer lugar se procederá a la identificación de las alteraciones que se producen en el 

entorno de la actuación por la ejecución del proyecto; seguidamente se procede a una 

caracterización de los impactos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 3/1998 de 

27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco y en el Anexo VI a la 

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.  

La caracterización de los impactos previsiblemente generados en las distintas fases de 

construcción y explotación, se ha llevado a cabo sobre la base de los siguientes criterios: 

• Signo: Hace alusión al carácter beneficioso o perjudicial de las distintas acciones que van 

a actuar sobre los factores considerados. Existe también la posibilidad de que el signo de 

un impacto sea de carácter previsible pero difícil de determinar sin estudios específicos. 

• Duración: Diferencia entre impactos temporales o permanentes. 

• Sinergia: Este atributo contempla el refuerzo de dos o más efectos simples, de manera 

que cada impacto podrá ser simple, acumulativo o sinérgico. 

• Tipo de acción: Este atributo se refiere a la relación causa efecto, es decir la forma de 

manifestarse un determinado efecto sobre un factor debido a una acción. Se 

contemplan impactos de efecto directo o indirecto. 

• Reversibilidad: Se refiere a la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a 

la acción por medios naturales una vez que la acción deja de actuar sobre el medio, de 

manera que cada impacto podrá ser reversible o irreversible. 

• Recuperabilidad: Este atributo hace referencia a la posibilidad de reconstrucción total o 

parcial de un determinado factor una vez que haya cesado la acción, mediante la 

introducción de medidas correctoras. En función de esta cualidad, los impactos son 

recuperables o irrecuperables. 

• Aparición: Se refiere a la regularidad de la manifestación del efecto, bien sea un impacto 

periódico o irregular. 

• Permanencia: Contempla la permanencia del impacto, que podrá ser continuo o 

discontinuo. 

• Carácter del impacto: Se ha realizado una interpretación de estas categorías prestando 

especial atención a la posibilidad o necesidad de adecuación de medidas correctoras 

o protectoras respecto a cada impacto concreto. Se incluyen los siguientes conceptos: 

o Impacto Ambiental Compatible: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el 

cese de la actividad, y no precisa prácticas protectoras ni correctoras. 

o Impacto Ambiental Moderado: Aquel cuya recuperación no precisa prácticas 

protectoras o correctoras intensivas, y que en la consecución de las condiciones 

ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 
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o Impacto Ambiental Severo: Aquel en el que la recuperación de las condiciones 

del medio exige la adecuación de medidas protectoras o correctoras, y el que, 

aún con esas medidas, aquella recuperación precisa un período dilatado de 

tiempo. 

o Impacto Ambiental Crítico: Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. 

Con él se produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones 

ambientales, sin posible recuperación, incluso adoptando medidas protectoras o 

correctoras. 

• Magnitud del impacto o Impacto Residual: En este punto se recoge el impacto resultante, 

en función de la diferencia entre el estado preoperacional de cada una de las variables 

del medio afectadas y el estado de las mismas después de la actuación, tras la 

aplicación de las medidas correctoras y el desarrollo del programa de vigilancia 

ambiental. Se incluirán alguna de las siguientes categorías: No significativo, Poco 

Significativo, Significativo, Muy significativo. 

7.1. Identificación de impactos 

A continuación, se describen los agentes y acciones que pueden manifestarse tanto durante la 

fase de obras como durante la fase de funcionamiento originando impactos sobre el medio. Al 

final del apartado se adjunta una matriz de identificación de impactos, mediante la cual se 

puede visualizar las interrelaciones entre agentes de impactos y componentes del medio.  

Los principales impactos del proyecto se esperan en la fase de construcción o ejecución. Los 

impactos de la fase de explotación, en general, serán de carácter residual. 

7.1.1. Fase de construcción 

7.1.1.1. Talas y desbroce de vegetación 

La mayor afección será la eliminación de la cubierta vegetal, que cubre actualmente un 74% de 

la superficie del ámbito, (47% prados y cultivos y un 27% por frondosas).  

La tala y desbroce de la vegetación supondrá la eliminación del hábitat para la fauna y la 

modificación del paisaje intrínseco de la zona. Asimismo, se puede producir una disminución de 

la calidad de las aguas superficiales por escorrentías con alta carga de materia orgánica y 

materiales sólidos en suspensión. La eliminación de la vegetación tendrá un efecto negativo 

sobre el cambio climático, por desaparecer especies vegetales capaces de capturar el CO2, 

gas de efecto invernadero. 

7.1.1.2. Movimiento de tierras 

Los movimientos de tierra previstos por el proyecto se estiman en 338.253 m3 de desmonte y 

54.058 m3 de relleno. Este agente aumentará del riesgo de ocurrencia de fenómenos de 

inestabilidad de ladera, al resultar alterado el equilibrio y al haber superficies nuevas expuestas. 

La modificación de la topografía interferirá con la calidad del paisaje, en la medida en que los 

movimientos de tierra puedan producir rotura de líneas o formas en el paisaje.  

El movimiento de tierras supone la eliminación de los horizontes superficiales del suelo y por tanto 

su pérdida de productividad. 
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Adicionalmente, los movimientos de tierra interaccionan con emplazamientos potencialmente 

contaminados, lo cual puede producir una dispersión de contaminantes en caso de que las 

excavaciones no se realicen adecuadamente.  

El movimiento de tierras puede suponer la eliminación directa de fauna, que afectará 

principalmente a las especies que presentan una menor capacidad de movimientos, como son 

los anfibios, reptiles y micromamíferos. La mayor pérdida de ejemplares se producirá en especies 

mayoritariamente ubicuistas y que se encuentran ampliamente distribuidas.  

Así mismo, existe interacción con hidrología ya que las partículas y materiales removidos pueden 

llegar a afectar a la calidad del agua. El aumento de ruido, y la emisión de polvo y partículas 

afectarán negativamente a la calidad del hábitat para la fauna y el hábitat humano. 

7.1.1.3. Ocupación del suelo  

Se producirá una afección temporal causada por el acopio temporal de materias primas, 

casetas de obras y parque de maquinaria, que será definitiva para las nuevas zonas ocupadas 

por la urbanización y sus viales.  

Esta ocupación significa la pérdida de terrenos naturales, la pérdida de la capacidad productiva 

del suelo, y la modificación de la topografía lo que interacciona con el paisaje intrínseco del 

lugar. Además, habrá una disminución de la calidad del hábitat para la fauna.  

7.1.1.4. Generación de residuos 

Durante la obra se va a producir un volumen importante de residuos: inertes y asimilables a los 

residuos sólidos urbanos, residuos peligrosos como el aceite procedente del mantenimiento de 

la maquinaria, y adicionalmente, los sobrantes de las excavaciones realizadas en los 

emplazamientos potencialmente contaminantes. 

De no gestionar adecuadamente estos residuos pueden verse afectados el suelo y la calidad de 

las aguas superficiales y subterráneas, lo cual afectará a la calidad de hábitat para la fauna. 

7.1.1.5. Generación de sobrantes 

Los sobrantes de tierra, estimados en 284.194 m3, generarán un impacto en los lugares de 

depósito a los que se destinen, aunque siendo rellenos de tierra debidamente autorizados, éste 

impacto habrá sido estimado y ya se contarán con las oportunas medidas de protección y 

control. El transporte de los sobrantes desde la obra y su vertido supondrán afección a la calidad 

atmosférica, el cambio climático y la situación fónica, lo cual afectará a la calidad del hábitat 

humano y faunístico, siendo esta afección mayor cuanto más alejado esté el relleno de destino.  

7.1.1.6. Vertidos accidentales 

El uso y mantenimiento de maquinaria supone un riesgo de vertidos accidentales de aceites y 

otros hidrocarburos, además de hormigón y asfalto y otras materias primas, que en caso de 

ocurrencia supondrán un riesgo de contaminación de las aguas y de los suelos. 
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7.1.1.7. Presencia y funcionamiento de maquinaria 

El movimiento de maquinaria supone principalmente una disminución de la calidad del hábitat 

humano por emisión de polvo y otras partículas y por aumento del nivel sonoro. Supone también 

la emisión de gases de efecto invernadero, lo cual contribuye al cambio climático.  

Además, se provocan molestias a la fauna por ruido y un efecto negativo sobre el paisaje. 

7.1.2. Fase de explotación 

7.1.2.1. Presencia de la nueva urbanización  

La nueva urbanización supondrá un impacto negativo sobre el paisaje, aunque el Proyecto 

incluye un proyecto de integración paisajística que prevé plantaciones en las zonas limítrofes del 

ámbito, de manera que funcionen como pantalla visual del mismo. Se producirá también una 

disminución de la calidad del hábitat para la fauna, ya que las nuevas superficies creadas no 

serán aptas para albergar fauna de interés.  

Por otra parte, se considera que se produce un efecto negativo sobre el cambio climático 

derivado del consumo energético de la iluminación del ámbito, de los vehículos de los 

trabajadores y usuarios del ámbito y el de las propias actividades que se implanten en el ámbito. 
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7.2. Matriz de identificación de impactos 
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AGENTES /ACCIONES DEL PROYECTO: 

FASE DE OBRAS 

Desbroce y tala de la vegetación     X   X  X X X  

Movimiento de tierras  X X X  X  X X X X X 

Ocupación del suelo    X      X X X  

Ocupación de espacio por los elementos 

de la obra 

  X      X X X  

Generación de residuos    X  X   X    

Generación de sobrantes  X       X X   

Vertidos accidentales   X X  X   X    

Presencia y funcionamiento de 

maquinaria  

       X X X X  

FASE DE EXPLOTACIÓN 

Presencia de nueva urbanización         X X X  
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7.3. Valoración de impactos 

7.3.1. Fase de construcción 

7.3.1.1. Afección a la geomorfología 

Los movimientos de tierras pueden provocar una alteración sobre la geología y la geomorfología. 

Esta alteración aparece en la fase de construcción, y se prolonga durante la fase de explotación. 

El impacto sobre la geomorfología se considera un de carácter negativo, permanente, 

acumulativo, directo, irreversible, recuperable, irregular, continuo y compatible, ya que no son 

de aplicación medidas correctoras, más allá de las indicadas por el estudio geotécnico. La 

realización de desmontes y terraplenes alterará la fisiografía actual, creándose una ruptura de 

líneas y formas de relieve, muy diferente al estado preoperacional, por lo que se considera que 

el impacto sobre la geomorfología un impacto de magnitud muy significativa. 

Sobre la geología no se producirán impactos relevantes, por no coincidir la zona de estudio con 

ningún Lugar, Área o Punto de interés Geológico. 

7.3.1.2. Desequilibrio en el balance de tierras 

La ejecución de la nueva morfología del ámbito va a suponer la generación de un volumen 

importante de sobrantes de tierras, del orden de 289.902 m3, y el material sobrante generado se 

trasladará a rellenos de tierras, que contarán con la correspondiente autorización, de acuerdo 

a lo establecido en el DECRETO 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos. 

Cabe señalar que el proyecto afecta directamente a dos emplazamientos inventariados como 

potencialmente contaminados (20009-00084, 20009-00014). En estos emplazamientos está 

previsto la realización de sendos estudios de calidad del suelo, y, de forma previa a los 

movimientos de tierra, deberá contarse con la aprobación del órgano ambiental.  

El desequilibrio en el balance de tierras producidos durante la fase de obras es un impacto de 

carácter negativo, permanente, simple, indirecto, irreversible, recuperable, continuo y severo, ya 

que son necesarias medidas correctoras intensivas, como su traslado y gestión en un relleno 

autorizado, y en el caso de los emplazamientos potencialmente contaminados, la aprobación 

de los movimientos de tierras y su seguimiento por una empresa acreditada. El impacto residual 

se valora como significativo debido al elevado volumen de sobrantes, estimados en 289.902 m3. 

7.3.1.3. Afección a la hidrología y la calidad de las aguas superficiales 

El cauce más cercano al ámbito es la regata Ziako, que discurre soterrada a 66 m al sur, por lo 

que no se considera probable su afección ni que las escorrentías provenientes del ámbito lo 

alcancen de forma directa. No obstante, la red de pluviales existente en la zona central del 

ámbito, al sur del pabellón de Plastigaur, y la existente en las zonas circundantes sí recogerán las 

aguas pluviales cargadas en sólidos, y las dirigirán hasta esta regata, y desde ella, al Oria.  

Por este motivo, se han previsto una serie de dispositivos para prevenir que las escorrentías 

alcancen la red hídrica sin un tratamiento previo: 
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- Se instalarán dos balsas de decantación que recogerán las escorrentías a través de 

cunetas de recogida, de forma que previamente a su vertido a la red de pluviales, se 

rebaje su contenido en sólidos. 

- La zona de instalaciones auxiliares se impermeabilizará y contará con una cuneta 

perimetral que dirigirá las aguas a un filtro de hidrocarburos.  

- Se instalarán balsas de lavado de hormigoneras, para recoger la lechada de forma 

controlada.  

- Las aguas sucias provenientes del lavarruedas y de las balsas de lavado de hormigoneras 

se dirigirán a un sistema formado por tres balsas de decantación en serie. El efluente de 

este sistema se recirculará para su uso de nuevo en el lavarruedas.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el impacto sobre la calidad de las aguas se considera negativo 

para la fase de obras, temporal, sinérgico, directo, reversible, recuperable, discontinuo, y severo, 

ya que en fase de obras se establecen las medidas correctoras intensivas descritas y el están 

previstos controles de la calidad del agua en el Programa de Vigilancia Ambiental (PVA). 

Teniendo en cuenta las medidas propuestas se considera que se alcanzará un nivel de 

protección bastante elevado en lo relativo a las aguas superficiales, por lo que se valora un 

impacto de magnitud poco significativo.  

En fase de explotación no se esperan tampoco afecciones sobre la calidad de las aguas, por 

estar diseñada una red separativa de las aguas de saneamiento y pluviales, estando prevista 

que las primeras se conecten a la red municipal.  

7.3.1.4. Aumento del riesgo de contaminación de las aguas subterráneas 

Por las características de la zona, con presencia al noroeste del ámbito de suelos de muy alta 

vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos, existe un cierto riesgo de que se vea afectada 

la calidad de las aguas subterráneas durante los movimientos de tierra, por quedar más 

superficiales y accesibles aquellos estratos con potencial acuífero. Esta contaminación podría 

producirse por acceso a estos estratos de aguas con gran concentración de sólidos en 

suspensión, o en caso de que ocurriese algún vertido o escape accidental de la maquinaria de 

obra.  

Para minimizar este riesgo se ha previsto que cada una de las máquinas disponga de mantas o 

paños de polipropileno compactado con propiedades absorbentes, de manera que frente a un 

vertido accidental éste pueda recogerse en el menor tiempo posible y ser gestionado 

adecuadamente junto con las tierras que hayan resultado impregnadas. La zona de 

instalaciones auxiliares y almacenamiento de residuos deberá situarse alejada de la franja de 

alta vulnerabilidad, impermeabilizada y con una cuneta perimetral que dirija las aguas a un filtro 

de hidrocarburos. Además, las escorrentías provenientes de las zonas de movimientos de tierra 

se dirigirán a través de cunetas de recogida hasta dos balsas de decantación y se instalará un 

sistema de decantación para el efluente del lavarruedas y las balsas de lavado de hormigoneras.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que el aumento del riesgo de contaminación de las 

aguas subterráneas es un impacto que se produce durante la fase de obras, de carácter 

negativo, temporal, acumulativo, indirecto, reversible, recuperable, irregular, discontinuo, y 

severo, ya que, para garantizar unas condiciones de seguridad y control de la contaminación, 
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será necesario poner en práctica medidas correctoras y protectoras específicas y, en caso de 

producirse un vertido accidental, la recuperación de las condiciones del medio requerirá 

asimismo que se tomen medidas correctoras. 

En cualquier caso, mediante el cumplimiento de las prescripciones en relación con la ubicación 

de las instalaciones auxiliares y punto limpio, los sistemas de tratamiento de las aguas y la puesta 

en marcha de las medidas oportunas de caracterización y gestión de los residuos, es posible 

alcanzar una seguridad frente a la contaminación bastante elevada, por lo que se considera 

que se trata de un impacto residual de magnitud poco significativa. 

En fase de explotación, el proyecto contempla una red separativa para los vertidos de aguas 

residuales y pluviales, por lo que se considera que el riesgo de contaminación de las aguas 

subterráneas relacionado con la mera existencia de la nueva área de actividades económicas 

es bajo, siendo un impacto compatible.  

El riesgo en la fase de explotación estará directamente relacionado con las características de 

las actividades que se sitúen sobre los terrenos con muy alta vulnerabilidad de acuíferos y las 

medidas de prevención con las que cuenten. Dado que el proyecto objeto de este estudio no 

incluye la edificación para las nuevas empresas que se instalen, no es posible realizar una 

valoración del impacto asociado.  

En cualquier caso, si alguna de las actividades económicas que se instale en el ámbito está 

considerada una industria potencialmente contaminante de acuerdo a la Ley 4/2015, de 25 de 

junio, se exigirá a los promotores que establezcan las medidas oportunas para minimizar el riesgo 

de contaminación de las aguas subterráneas por sustancias de tipo tóxico. 

7.3.1.5. Aumento del riesgo de contaminación  

Durante las obras se generarán una serie de residuos de carácter peligroso, procedentes en su 

mayor parte del mantenimiento y puesta a punto de la maquinaria (aceite usado, filtros, tierras 

contaminadas...), así como envases vacíos contaminados. La importancia de estos residuos 

consiste principalmente en el riesgo de contaminación potencial que supone su generación y 

almacenamiento en la obra, hasta el momento de su retirada y gestión por parte de Empresa 

Autorizada. Este riesgo podrá minimizarse mediante la correcta manipulación y almacenamiento 

en obra de los residuos peligrosos, evitando hacerlo en las zonas de muy alta vulnerabilidad. 

Además, dado que en el proyecto está previsto afectar a emplazamientos con actividades 

potencialmente contaminantes del suelo se deberá iniciar el procedimiento de declaración de 

calidad del suelo y contar con la aprobación previa del órgano ambiental para los movimientos 

de tierra, de forma que se asegure la correcta ejecución ambiental de la excavación.  

El aumento del riesgo de contaminación es un impacto que se produce durante la fase de obras, 

de carácter negativo, temporal, acumulativo, indirecto, reversible, recuperable, irregular, 

discontinuo, y severo, ya que están medidas para el correcto tratamiento de los residuos en obra. 

Además, en caso de producirse un vertido accidental, la recuperación de las condiciones del 

medio requerirá asimismo que se tomen medidas correctoras. 

En cualquier caso, se considera que, mediante el cumplimiento de las prescripciones en relación 

con los emplazamientos inventariados, la ubicación de las instalaciones auxiliares y punto limpio 

fuera de las zonas de alta vulnerabilidad y la puesta en marcha de las medidas oportunas de 
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caracterización y gestión de los residuos, es posible alcanzar una seguridad frente a la 

contaminación elevada, por lo que se considera que se trata de un impacto residual de 

magnitud no significativa. 

7.3.1.6. Pérdida de productividad agrícola 

La ejecución de las actuaciones del proyecto supone la ocupación de superficie, lo que se 

traduce en pérdida de productividad del suelo.  

Los suelos del ámbito, tipo Cambisol eútrico – Luvisol gleíco, presentan buenas propiedades 

químicas, en cambio las físicas no son del todo favorables. Respecto a su capacidad agrológica, 

se encuentran suelos de las Clases IV-es y III-e. Los primeros son suelos cultivables de laboreo 

ocasional, con limitaciones permanentes que reducen sensiblemente su capacidad productiva. 

Los suelos de la Clase III-e, se consideran aptos para el laboreo permanente, aunque también 

presentan limitaciones y riesgos.  

En el ámbito se encuentran 26.356 m2 de suelos dedicados a pastizal y 17.106 m2 a cultivos 

(huertas y frutales) que, como consecuencia de la ejecución del proyecto, perderán su 

capacidad productiva. 

Por otra parte, el Plan Territorial Sectorial Agroforestal de la CAPV no categoriza los suelos del 

ámbito, aunque entre el límite del AIU 48 y la carretera A-15, donde se ejecutará un nuevo vial 

de acceso al ámbito, se encuentra una franja de terreno descolgada que está incluida en la 

categoría Agroganadera: alto valor estratégico y paisaje rural de transición.  

Atendiendo al análisis realizado en este apartado, la pérdida de productividad se considera un 

impacto de carácter negativo que se produce en fase de obras. Se trata de un impacto 

permanente, simple, directo, irreversible, irrecuperable, continuo y compatible, puesto que no 

están previstas medidas correctoras. En cuanto al valor del impacto residual se refiere, se 

considera un impacto significativo, dado que se va a perder la capacidad productividad de 

43.462 m2 de suelos destinados actualmente a prados, cultivos y frutales. 

7.3.1.7. Eliminación de la vegetación 

La formación de mayor interés del ámbito, las frondosas en fase juvenil o intermedia de su 

crecimiento, ocupa alrededor de un tercio del ámbito (2,5 Ha). La mayor parte son sauces (Salix 

atrocinerea), con presencia alta de avellanos (Corylus avellana), y, en menor medida, fresnos 

(Fraxinus excelsior), algún roble (Quercus robur) y presencia puntual de falsas acacias (Robinia 

pseudoacacia). 

El resto de la superficie del ámbito se encuentra ocupada por prados, categorizados como 

Hábitats de Interés Comunitario “6210 prados pobres de siega de baja altitud” y cultivos (4,3 Ha), 

suelos hormigonados por viviendas e instalaciones industriales (18% del ámbito), y, el resto 

ocupada por caminos y vegetación de escaso interés, característica de ámbitos urbanizados.  

Se ha detectado también presencia de especies alóctonas invasoras: Bambú (Phyllostachys 

aurea), plátanos de sombra (Platanus hispánica), plumeros (Cortaderia selloana), Buddleja 

davidii, y Robinia pseudoacacia.  

La eliminación de la vegetación se produce en fase de obras y se considera un impacto 

negativo, directo, permanente, con efectos a corto plazo, simple, irreversible y recuperable. Se 
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ha considerado de magnitud moderada puesto que se minimizará con la aplicación de medidas 

correctoras (proyecto de revegetación en zonas verdes con especies autóctonas). El impacto 

se considera significativo, por la disminución en la superficie con vegetación en el ámbito, que 

pasará de 6,8 Ha a las 0,9 Ha previstas como zonas verdes en el ámbito.  

7.3.1.8. Eliminación directa de fauna 

El ámbito cuenta con aproximadamente 2,5 Ha de masa de frondosas, por lo que se considera 

probable la presencia de especies incluidas en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas 

(CVEA). Entre las especies incluidas en el CVEA que podrían encontrarse en el ámbito, se 

consideran las siguientes: pico menor, la tarabilla nortella, el papamoscas cerrojillo, el mosquitero 

musical, el torcecuello euroasiático, el chotacabras gris, las tres especies de murciélagos y la 

culebra de esculapio. 

Las especies con mayor probabilidad de presencia son aves y murciélagos, con capacidad para 

trasladarse a otras zonas una vez que se inicien los trabajos de desbroce, tala, demolición y 

desmonte. Sin embargo, durante el periodo reproductivo de las aves (abril-julio) y los murciélagos 

(marzo-octubre), las talas y el derribo de construcciones pueden afectar a las crías, sin 

capacidad de movimiento, por lo que se considera conveniente que se realice una prospección 

faunística si estas actuaciones coinciden con los periodos críticos para estas especies.  

Visto lo anterior, se considera que el impacto sobre la fauna es un impacto que se produce en 

fase de obras y es negativo, directo, temporal, con efectos a corto plazo, simple, irreversible y 

recuperable. Se valora como un impacto moderado, ya que están previstas prospecciones 

faunísticas previas a las labores de desbroce, tala y demolición para detectar la posible 

presencia de ejemplares faunísticos de interés. Estas prospecciones se realizarán en caso de que 

dichas labores coincidan con la época reproductiva para las aves (abril-julio), y, con respecto a 

los murciélagos, de forma previa al derribo de construcciones si éstas se producen entre los meses 

de marzo y octubre. En todos los casos, las prospecciones servirán también para detectar otros 

ejemplares faunísticos de interés que puedan estar presentes en el ámbito, como la culebra de 

esculapio. En cuanto a la magnitud del impacto, teniendo en cuenta las prospecciones previstas, 

se considera que será poco significativa, ya que se minimizará la afección a especies de interés.  

7.3.1.9. Disminución de la calidad del hábitat para la fauna 

Las talas, los desmontes y rellenos suponen una afección al hábitat faunístico, tanto por una 

destrucción del mismo, como por una alteración de las condiciones de sosiego necesarias para 

la fauna.  

La disminución de la calidad del hábitat se considera un efecto negativo, directo, permanente, 

con efectos a corto plazo, acumulativo, irreversible e irrecuperable, que se producirá durante la 

ejecución del Proyecto y vendrá causado fundamentalmente por el desbroce de la vegetación, 

los movimientos de tierra, la presencia humana, el tránsito de maquinaria (ruido, emisión de 

sólidos en suspensión, etc.). Teniendo en cuenta que no es posible aplicar medidas correctoras 

más allá del cuidado en el desarrollo de las obras, el impacto se valora como moderado. Dada 

la magnitud del ámbito afectado (9,1 Ha), que cuenta con un 25% de su superficie ocupado por 

frondosas, se considera que el impacto sobre la calidad del hábitat de para la fauna será 

significativo, siendo un impacto que se prolonga en la fase de explotación, ya que no se 

considera probable que el ámbito pueda albergar fauna de interés.   
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7.3.1.10. Efectos sobre el cambio climático 

En fase de obras, el desbroce de la vegetación supondrá la eliminación de especies vegetales, 

capaces de capturar el carbono atmosférico. Posteriormente, el movimiento de tierras y el 

desplazamiento de maquinaria supondrán la destrucción física de los suelos y su compactación, 

con lo que desaparecerá su capacidad para retener el carbono.  

Adicionalmente, el funcionamiento de la maquinaria de obra, así como la necesaria para el 

traslado de los sobrantes y materias primas supondrá el consumo intensivo de combustibles fósiles, 

con la consiguiente emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera.  

En fase de obras, el impacto del Proyecto sobre el cambio climático se considera negativo, 

temporal, acumulativo, reversible e irrecuperable, irregular, continuo y moderado, ya que, como 

medida correctora, está prevista la revegetación de aproximadamente 1 Ha (10 % del ámbito). 

En lo referente al consumo de combustibles fósiles, las únicas medidas previstas son el adecuado 

mantenimiento de la maquinaria para optimizar su funcionamiento. El impacto residual se 

considera no significativo, por lo reducido de la actuación contemplada en comparación con 

el efecto considerado, de carácter planetario.  

7.3.1.11. Afección a la calidad del paisaje 

El ámbito se asienta sobre un paisaje de campiña en dominio fluvial en el que los prados y cultivos 

atlánticos forman mosaico con masas arbustivas de frondosas. Estos elementos, junto al el relieve 

alomado, diversifican y aportan calidad, mientras que las instalaciones industriales y las 

carreteras restarían calidad paisajística al ámbito.  

El ámbito y su entorno pueden considerarse de calidad paisajística media, que, por su 

geomorfología presenta una accesibilidad visual media. Según el catálogo de Paisajes Singulares 

y Sobresalientes de la CAPV, la cuenca de Andoain se caracteriza por ser un paisaje atlántico, 

muy cotidiano con una valoración paisajística de la cuenca muy baja. No hay paisajes singulares 

en el ámbito.  

En este entorno de calidad paisajística media, en general bastante antropizado, se considera 

que la disminución de la calidad del paisaje es una afección de carácter negativo, acumulativo, 

directo, temporal e irrecuperable en fase de obras, e irreversible, continuo y moderado, ya que 

las medidas propuestas para esta fase no son intensivas y se refieren al cuidado en el desarrollo 

de los trabajos y a limitar la superficie de actuación a lo estrictamente necesario. El valor del 

impacto residual se considera en fase de obras significativo dado que el área de afección del 

proyecto es accesible visualmente desde zonas pobladas.  

7.3.1.12. Afección al Patrimonio cultural 

En el ámbito Illarramendi se encuentra el caserío Ikutza Berri y, en el límite exterior, el caserío 

Serorategi, ambas zonas de presunción arqueológica y bienes inmueble de interés municipal. El 

primero de ellos se afectará directamente como consecuencia de la ejecución del Proyecto, y 

en el segundo no está prevista ninguna actuación, pero se considera un punto sensible por su 

cercanía al ámbito.  

La afección al caserío Ikutza Berri se producirá en fase de obras, y se considera de carácter 

negativo, temporal, simple, directo, irreversible, recuperable, de permanencia discontinua y 

moderado, por estar prevista, como medida correctora, la elaboración de un estudio 
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documental (levantamiento taquimétrico, memoria fotográfica, memoria escrita descriptiva), 

que deje constancia del mismo. En el caso del Caserío Serorategi no se prevé que las 

actuaciones del proyecto vayan a afectarlo, pero, de manera preventiva, se propone un 

jalonamiento de esta zona para evitar daños más allá de los límites de la obra. Adicionalmente, 

durante los trabajos de movimiento de tierras, se realizará un control visual que prestará atención 

a la aparición de restos arqueológicos, con especial atención a las cercanías de los elementos 

señalados. 

La magnitud del impacto residual se considera poco significativa, ya que el estudio documental 

y el seguimiento arqueológico de las actuaciones en el caserío Ikutza Berri, el jalonamiento del 

Caserío Serorategi y el control visual durante los movimientos de tierra en las cercanías de los 

elementos identificados asegura el cumplimiento de la normativa foral referente al Patrimonio 

Cultural. 

7.3.1.13. Disminución de la calidad del entorno para el hábitat humano 

Durante la ejecución del proyecto, la población que habita en las zonas más próximas al ámbito, 

y la que se desplaza al mismo sufren una pérdida de calidad del medio por las molestias por 

ruido, vibraciones, generación de polvo y movimiento de maquinaria en las inmediaciones de 

las obras. Entre todas las alteraciones, destaca por su importancia el impacto sonoro que se 

producirá como consecuencia del aumento del nivel de ruidos producido por las excavaciones, 

y por las actividades de transporte de los materiales. Hay que tener en cuenta, también en fase 

de obras el aumento de los niveles de inmisión de partículas, de metales pesados, de NOx, CO, 

HC, etc.  

De acuerdo al Estudio de Impacto Acústico elaborado para la fase de obras (ver Anexo 3), cada 

una de las fases de ejecución no suponen una superación de los objetivos de calidad aplicables 

(OCA). El periodo en el que se superarán ligeramente los OCA, y en zonas sin edificaciones 

residenciales, será en el que se ejecuten de forma simultánea los movimientos de tierra, la 

instalación de saneamiento y la formación de muros. En general, el grado de molestia y la 

disminución de la calidad del entorno serán proporcionales a la proximidad de las viviendas a 

las obras. Por otra parte, hay que tener en cuenta las molestias producidas a la población con la 

interrupción temporal de los servicios afectados o incluso con el desvío de viales y accesos 

peatonales.  

La disminución de la calidad del entorno para el hábitat humano se ha considerado de carácter 

negativo, temporal en fase de obras, acumulativo, indirecto, reversible, recuperable, de 

aparición irregular y permanencia discontinua. En fase de obras, la disminución de la calidad de 

hábitat humano se considera un impacto moderado, puesto que están previstas medidas como 

el riego de los caminos para no generar polvo, las medidas previstas para disminuir el ruido, la 

reposición de servicios y viales, limitación de trabajos al horario diurno, el cerramiento acústico 

de las obras y el control de las emisiones sonoras durante las obras en los tres puntos señalados 

en el plano de medidas correctoras. El valor del impacto residual se ha considerado significativo, 

por realizarse las obras en la cercanía de edificios residenciales. 

7.3.1.14. Pérdida de bienes materiales 

La ejecución del proyecto supone el derribo de viviendas (Caseríos Illarramendi y Perikotegi) y la 

afección a los terrenos circundantes.  
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Estas actuaciones afectarán a las personas propietarias de las mismas, lo cual se considera un 

impacto de carácter negativo, simple, directo, permanente, irreversible, recuperable, continuo 

y moderado, puesto que como medida correctora la ordenación prevé reponer las 

edificaciones residenciales en el extremo este del ámbito.  

La magnitud del impacto residual se reduce tras la reposición, si bien la valoración final depende 

de valores emocionales subjetivos no cuantificables. 

7.3.2. Fase de explotación 

7.3.2.1. Efectos sobre el cambio climático 

En fase de explotación se considera que el efecto sobre el cambio climático derivado de la 

existencia de la nueva área de actividades económicas será ocasionado por el consumo 

energético de su iluminación, el de los vehículos de los trabajadores y usuarios del ámbito y el de 

las propias actividades que se implanten en el ámbito.  

El impacto en esta fase se considera negativo, permanente, irreversible e irrecuperable, irregular, 

continuo y moderado ya que no están previstas medidas en el Proyecto, únicamente el uso de 

luminarias clasificadas como más eficientes. El impacto residual, igual que en fase de obras, se 

considera no significativo por lo reducido de la actuación contemplada en comparación con el 

efecto considerado, de carácter planetario.  

7.3.2.2. Afección a la calidad del paisaje 

El entorno donde se asienta el ámbito se considera de calidad paisajística media, en general 

bastante antropizado. 

En estas circunstancias, se considera que la disminución de la calidad del paisaje como 

consecuencia de la existencia del área de actividades económicas es una afección de carácter 

negativo, acumulativo, directo, temporal e irrecuperable,  irreversible, continuo y moderado, por 

estar prevista la revegetación de las zonas limítrofes del ámbito, y de magnitud significativa ya 

que los elementos enriquecedores del paisaje (cultivos, prados, masas de frondosas) quedan 

sustituidos por parcelas para actividades económicas.  

7.3.2.3. Disminución de la calidad del hábitat para la fauna 

En esta fase, el ámbito sólo será capaz de albergar especies ubicuistas, ya que además de la 

reducción en las superficies arboladas, estarán alteradas las condiciones de sosiego necesarias 

para la fauna de interés que podría haber estado presente en el ámbito (el pico menor, la 

tarabilla nortella, el papamoscas cerrojillo, el mosquitero musical, el torcecuello euroasiático, el 

chotacabras gris, tres especies de murciélagos y la culebra de esculapio). 

La disminución de la calidad del hábitat se considera un efecto negativo, directo, permanente, 

acumulativo, irreversible e irrecuperable, de magnitud moderada por no estar previstas medidas 

correctoras más allá de la restauración prevista en las zonas limítrofes del ámbito. La magnitud 

se considera significativa, ya que se considera que el ámbito habrá perdido su capacidad para 

albergar fauna de interés.   
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7.4. Matriz de valoración de impactos 
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8. PROPUESTA DE MEDIDAS PROTECTORAS, CORRECTORAS Y 

COMPENSATORIAS 

Una vez identificados y valorados los principales impactos derivados de la ejecución del 

Proyecto, se procede a establecer una propuesta de medidas preventivas y correctoras dirigidas 

a limitar, reducir o minimizar estas afecciones. Estas medidas se centran en recomendaciones y 

actuaciones a desarrollar en la fase de obras, puesto que no se han identificado impactos en 

fase de explotación. 

8.1. Fase preoperacional 

8.1.1. Medidas en relación con la vegetación 

Las talas deberán ser autorizadas por la Dirección General de Montes y Medio Natural de la 

Diputación Foral de Gipuzkoa y se notificarán al Guarda Forestal de forma previa a su ejecución. 

8.1.2. Medidas de protección para el entorno de las obras 

Los procedimientos de expropiación y deslinde de los terrenos necesarios para la ejecución del 

proyecto se efectuarán bajo el criterio general de limitar la ocupación de los mismos a los 

estrictamente necesarios para poder asegurar la ejecución y funcionalidad del proyecto. 

Para evitar afectar a más superficie de la estrictamente necesaria para el desarrollo del 

proyecto, se realizará una delimitación precisa en cartografía de detalle del área máxima de 

superficie a ocupar por las obras. Además, las instalaciones auxiliares de obra, el parque de 

maquinaria, el área de acopio de materiales, el punto limpio, etc. se ubicarán siempre dentro de 

la zona de afección.  

En caso de considerarse conveniente, y con el visto bueno de la Dirección de Obra, se realizará 

también un jalonado de las superficies con presencia de especies vegetales alóctonas invasoras. 

8.1.3. Medidas de protección de la calidad acústica y atmosférica 

Previo al inicio de las obras, la asesoría ambiental propondrá y acordará con la Dirección de 

Obra unos objetivos de calidad atmosférica para las viviendas próximas a la obra que pudieran 

ser afectadas por la producción de polvo. 

También se propondrán y acordarán con la Dirección de obra unos objetivos de calidad de 

inmisión sonora en las viviendas próximas a la obra. En su caso se incluirán las medidas correctoras 

necesarias (silenciadores, sistemas anti-ruido, controles periódicos de la maquinaria, etc.) para 

que se reduzcan las molestias asociadas.  

Con objeto de conocer la situación sonora en situación preoperacional, se realizarán mediciones 

de ruido en los puntos señalados en el Plano Nº 2. Medidas Correctoras y Programa de Vigilancia 

Ambiental. 

8.1.4. Medidas en relación con el hábitat humano 

Con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios y accesibilidad se realizará una 

campaña informativa con suficiente antelación referente a los correspondientes cortes y/o 
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desvíos temporales, y duración de los mismos que puedan afectar a servicios y viales. Se señalará 

convenientemente cualquier modificación y ruta alternativa. 

Durante toda la fase de obras, se cumplirá el que se respete la continuidad de todos los servicios 

y conducciones que se puedan ver afectados. Se establecerá un plan de trabajo para lograr la 

menor afección posible. 

Además, se asegurará la continuidad de los caminos y viales, tanto peatonales como rodados, 

y la accesibilidad a todas las viviendas y parcelas. 

8.1.5. Medidas de protección del Patrimonio cultural 

Las obras deberán contar con la preceptiva autorización, en lo que respecta al patrimonio 

cultural, del Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

8.2. Fase de obras 

Cualquier modificación del proyecto que surja durante el desarrollo de las obras e implique 

variaciones en los impactos ambientales, será informada y autorizada por el Órgano Ambiental. 

Las medidas cautelares, correctoras y compensatorias podrán ser objeto de modificaciones 

cuando la entrada en vigor de nueva normativa o cuando la necesidad de adaptación a 

nuevos conocimientos significativos sobre la estructura y funcionamiento de los sistemas 

implicados así lo aconseje. Asimismo, podrán ser objeto de modificaciones a instancias del 

promotor del proyecto o bien de oficio a la vista de los resultados obtenidos por el programa de 

vigilancia ambiental. 

8.2.1. Asesoría ambiental durante las obras y periodo de garantía 

Hasta la finalización de las obras la Dirección de Obra deberá contar con una asesoría 

cualificada en temas ambientales y medidas protectoras y correctoras. 

La asesoría ambiental contará, siempre que sea necesario, con el personal especialista necesario 

para llevar a cabo las labores indicadas en el presente estudio de impacto ambiental y en la 

declaración de impacto ambiental. 

Esta asesoría tendrá por objeto la supervisión de todos los aspectos de la obra con incidencia en 

el medio, el control de buenas prácticas durante la ejecución de las obras, así como la 

certificación de la aplicación de las medidas de corrección, protección y compensación. Estará 

capacitada, asimismo, para articular aquellas otras medidas que se consideren convenientes a 

la vista de la marcha de las obras de ejecución.  

La asesoría ambiental llevará un registro de las eventualidades surgidas durante la realización de 

las obras, del nivel de cumplimiento de las medidas correctoras y del estado de limpieza y 

restauración del entorno afectado al terminar las obras. Dicho registro deberá estar disponible 

para su inspección por la Dirección General de Medio Ambiente. 

8.2.2. Diseño del programa de trabajos 

Con carácter previo al inicio de las obras, el contratista deberá diseñar un Programa de Trabajos 

que incluirá una serie de propuestas de actuación detalladas en relación con los aspectos que 

se señalan más adelante. Dichas propuestas quedarán integradas en el Plan de Obra, y deberán 
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ser objeto de aprobación expresa por parte del Director de Obra, previo informe de la Asesoría 

Técnica Ambiental.  

El Programa de Trabajos incluirá, al menos: 

- Detalle de localización y características de las áreas de instalación del contratista. 

- Detalle de los dispositivos de recogida y tratamiento de las aguas. 

- Plan de gestión de los residuos de construcción y demolición generados en las obras, de 

acuerdo a lo previsto en el artículo 5.1 del RD 105/2008, de 1 de febrero, y en el artículo 7 del 

Decreto 112/2012, de 26 de junio. 

8.2.3. Buenas prácticas ambientales 

Se implantará un manual de buenas prácticas para su utilización por el personal de obra. En este 

manual se tratarán aspectos como la superficie máxima a afectar, la sincronización de las 

diferentes fases de la obra, la minimización de producción del polvo y ruido, la gestión de 

residuos, etc. 

Se mantendrán las condiciones de limpieza en la obra. Las afecciones causadas fuera del ámbito 

de ocupación previsto para la obra se recuperarán con criterios ecológicos. Al finalizar la obra, 

se llevará a cabo una campaña exhaustiva de limpieza, retirando los restos de obra y 

desmantelando todas las instalaciones temporales.  

Las zonas de acopios temporales de tierras inertes y vegetales, las instalaciones y edificaciones 

de obra, el parque de maquinaria, los almacenes de materiales, aceites y combustibles, las áreas 

destinadas a limpieza de vehículos u otro tipo de estructuras, los sistemas de depuración de 

aguas residuales y los accesos y pistas de obra deberán ser acondicionadas por el Contratista 

con objeto de minimizar los impactos ambientales derivados de las distintas actividades que se 

pretendan desarrollar. Tanto la delimitación como las características de estas áreas de 

instalación del contratista deberán ser aprobadas por la Dirección de Obra, previo informe de la 

Asesoría Técnica Ambiental. 

Se dispondrá de sistemas de control de la contaminación frente a derrames accidentales de 

aceites o carburantes de la maquinaria. Concretamente, cada una de las máquinas dispondrá 

de mantas o paños de polipropileno compactado con propiedades absorbentes, de manera 

que frente a un vertido accidental éste pueda recogerse en el menor tiempo posible. Además, 

el material absorbente utilizado se gestionará mediante gestor autorizado reconocido por la 

Administración junto con las tierras que hayan resultado impregnadas y el resto de residuos 

peligrosos generados en las labores de mantenimiento. 

8.2.4. Medidas para las superficies auxiliares de obra 

En la elección de las zonas para la ubicación de parques de maquinaria, edificaciones e 

instalaciones auxiliares de obra y áreas de acopio de materiales para la obra, se tendrán en 

cuenta tanto criterios técnicos y económicos, como ecológicos y paisajísticos. Se localizarán lo 

más alejadas posible de la zona con vulnerabilidad muy alta a la contaminación de los acuíferos. 

En caso de que las instalaciones se sitúen sobre suelo no impermeable, deberán ser 

impermeabilizadas mediante un sellado multicapa: 
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- Suelo natural o de relleno compactado. 

- Geomembrana impermeable PEAD de 300 g/m². 

- Firme hormigonado. 

A la superficie final y a las capas intermedias, se les dotará de una pendiente transversal mínima 

del 2% hacia el perímetro exterior, con el fin de facilitar que las escorrentías y las aguas infiltradas 

circulen hasta un filtro de hidrocarburos de forma previa a su vertido.  

El sistema perimetral consistirá en una zanja de las siguientes características: 

- Sección rectangular de 30 cm de anchura y 40 cm de profundidad. 

- Tubo dren de 100 mm de diámetro, instalado en el fondo. 

- Relleno con material granular. 

El mantenimiento de la maquinaria, cambios de aceite y repostaje de combustible se realizará 

siempre en esta zona extremando las precauciones, y colocando mantas de polipropileno bajo 

la maquinaria en la que se esté trabajando.  

Deberán realizarse inspecciones periódicas para asegurar el correcto funcionamiento del 

drenaje perimetral y el filtro de hidrocarburos. Los lodos e hidrocarburos acumulados se 

gestionarán adecuadamente de acuerdo a su caracterización.  

Se realizará el control de la calidad de las aguas del efluente. Si no se sobrepasa el valor 

establecido por el órgano gestor (Agencia Vasca del agua y/o Consorcio de aguas de 

Gipuzkoa) el agua que salga de la misma podrá ser vertida a la red de pluviales; si el agua no 

cumple estos requisitos, deberá ser tratada adecuadamente antes de su vertido. 

Los residuos se acopiarán en el punto limpio, también alejado de la franja de materiales con 

vulnerabilidad muy alta a la contaminación de acuíferos (en el extremo NO), y deberá estar 

techado, dispondrá en su base de un recipiente de recogida de vertidos accidentales, y contará 

con contenedores etiquetados de forma visible para cada tipo de residuo. Los residuos peligrosos 

se almacenarán correctamente etiquetados, sobre bandejas de recogida de derrames 

accidentales y bajo llave.  

8.2.5. Control del área de afección 

Se controlará el replanteo para garantizar que el área ocupada no exceda de la estrictamente 

necesaria tanto para el desarrollo de la obra propiamente dicha como para los acopios 

temporales de tierras vegetales, los accesos a obra y las plataformas de ocupación temporal de 

obra. Los procedimientos de expropiación y deslinde de los terrenos necesarios para la ejecución 

del Proyecto se efectuarán bajo el criterio general de limitar la ocupación de los mismos a lo 

estrictamente necesario. Se balizará la zona que vaya a ser afectada por las obras, incluyendo 

accesos auxiliares, para evitar que la obra no exceda el territorio balizado.  

Las instalaciones auxiliares de obra, el parque de maquinaria, el área de acopio de materiales, 

el punto limpio, etc. se ubicarán siempre dentro de la zona de afección.  

Quedará prohibido el trasiego de maquinaria fuera de la zona de afección del Proyecto, y en 

especial, fuera de los accesos y caminos dispuestos para ello. 
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Asimismo, se prohíben el depósito de materiales y residuos fuera de los límites de la obra. Los 

materiales se acopiarán dentro de los límites de afección en los lugares dispuestos para tal fin. 

8.2.6. Gestión de tierras sobrantes 

Los sobrantes de tierra que se destinen a vertedero o rellenos se gestionarán de acuerdo con lo 

establecido el Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero y la ejecución de rellenos.  

Únicamente se depositará en rellenos o acondicionamientos de terreno materiales de origen 

natural con contenidos en contaminantes por debajo de los valores indicativos de evaluación 

VIE A recogidos en el Anexo III a la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección 

de la contaminación del suelo.  

Por otra parte, en cumplimiento del artículo 22 de la anteriormente citada Ley 4/2015, de 25 de 

junio, la detección de indicios de contaminación de un suelo cuando se lleven a cabo 

operaciones de excavación o movimiento de tierras obligará al responsable de tales 

actuaciones a informar, de forma inmediata, de tal extremo al ayuntamiento correspondiente y 

al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma, con el objeto de que éste defina las medidas 

a adoptar y las personas físicas o jurídicas obligadas a ejecutarlas. 

Para evitar que en los rellenos de destino germinen los propágulos de especies vegetales 

alóctonas invasoras, los sobrantes de tierra procedentes de zonas con presencia de estas 

especies se gestionarán asegurando que son tapados por otras tierras (sin propágulos de 

invasoras) y que quedan a una profundidad mínima de 2 m de la superficie. 

8.2.7. Medidas en relación con los desbroces y la gestión de la tierra vegetal 

La eliminación de ejemplares arbóreos contará con el correspondiente permiso de tala de la 

Diputación Foral de Gipuzkoa. No está previsto el trasplante de ejemplares arbóreos por el 

elevado coste de ejecución y la baja probabilidad de éxito, que hacen que el propio Informe 

de Sostenibilidad Ambiental del PGOU de Andoain descarte su ejecución, salvo estudio técnico 

que lo avale expresamente. 

En el caso de sobrantes de tierra vegetal, se acopiará en condiciones adecuadas hasta el 

momento de su reutilización para la restauración y revegetación de las zonas afectadas por las 

obras, en acopios que no superen los 2 m de altura. En caso de que un acopio de tierra vegetal 

no vaya a ser utilizado de forma inmediata, se cubrirá para evitar el rebrote y colonización por 

especies alóctonas invasoras. En caso de que se detectasen especies invasoras sobre los 

depósitos de tierra vegetal se procederá como se indica en el apartado 8.2.8. 

Estará prohibida la circulación de maquinaria sobre los acopios de tierra vegetal. Si se detectase 

algún riesgo de afección, la zona de acopio se protegerá mediante vallado o jalonado. 

8.2.8. Medidas contra la difusión de especies alóctonas invasoras 

Teniendo en cuenta que en el ámbito del proyecto hay presencia de vegetación exótica 

invasora, de forma previa al inicio de la obra se jalonarán las superficies con presencia de 

invasoras y se señalarán los ejemplares dispersos. Toda la materia vegetal procedente de los 

desbroces de estas zonas se gestionará adecuadamente de acuerdo a su característica de 
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residuo vegetal, y se evitará la reutilización de la tierra procedente de estas zonas, por su 

contenido en semillas y propágulos. 

Se prestará especial atención a los movimientos de tierra y excavaciones en los lugares donde 

se haya detectado la presencia de invasoras (ver apartado 5.8). La tierra vegetal procedente 

de estas zonas se gestionará asegurando que queda tapada por otras tierras limpias (sin 

propágulos de invasoras), y que queda a una profundidad mínima de 2 m desde la superficie, 

para evitar que en los rellenos de destino germinen los restos de estas especies. 

Deberán adoptarse medidas de control para evitar que los terrenos removidos y desprovistos de 

vegetación en el ámbito constituyan una vía de entrada para especies vegetales susceptibles 

de provocar fenómenos invasivos. Para ello se deberá controlar la evolución de los depósitos de 

tierra vegetal y del resto de superficies sin vegetación. En caso de detectarse presencia de 

especies exóticas invasoras se procederá inmediatamente a su arranque eliminando todo su 

sistema radicular y quemando de forma controlada los residuos generados, en su caso, la tierra 

infectada se retirará y se confinará en el depósito de sobrantes al menos a 2 m de profundidad 

y el resto del depósito se cubrirá con polietileno. Además, las labores de revegetación de 

terraplenes y desmontes deberán realizarse en cuanto las superficies se encuentren preparadas 

para ello. 

8.2.9. Medidas para reducir la afección sobre la fauna 

El ámbito cuenta con aproximadamente 2.5 Ha de masa de frondosas, por lo que se considera 

probable la presencia de especies incluidas en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas 

(CVEA). Las especies con mayor probabilidad de presencia son aves y murciélagos, con 

capacidad para trasladarse a otras zonas una vez que se inicien los trabajos de tala, demolición 

y desmonte.  

Sin embargo, durante el periodo crítico para las aves (abril-julio) y los murciélagos (marzo-

octubre), las talas y el derribo de construcciones pueden afectar a las crías de estas especies, sin 

capacidad de movimiento.  

Para evitar esta afección, se considera necesario que, en caso de que las talas se produzcan 

entre abril y julio, y/o el derribo de construcciones entre marzo y octubre, de forma previa al inicio 

de las mismas un especialista en fauna realice una inspección del ámbito con objeto de detectar 

estas especies de interés u otras que puedan estar presentes en el ámbito, como la culebra de 

esculapio.  

8.2.10. Medidas en relación a la calidad de las aguas superficiales  

Teniendo en cuenta que el cauce más cercano al ámbito es la regata Ziako, que discurre 

soterrada a 66 m al sur desde aguas arriba al ámbito, se ha previsto que se controle visualmente 

la zona de conexión entre esta regata y el Oria, aguas abajo del ámbito, con objeto de detectar 

afecciones generadas por las actuaciones proyectadas, ya que la red de drenaje de las aguas 

pluviales existente en la zona central del ámbito y en las zonas circundantes recogerán las 

escorrentías y las dirigirán hasta esta regata, y desde ella, al Oria, pudiendo provocar efectos de 

alta repercusión ambiental.  

Para prevenir esta afección, está prevista la ejecución de cunetas de drenaje para recoger las 

escorrentías y conectarlas a dos balsas de decantación de forma previa a su vertido a la red de 
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pluviales (ver apartado 8.2.10.1), un sistema de decantación para el efluente del lavarruedas y 

las balsas de lavado de hormigoneras (apartado 8.2.10.2.) así como las medidas previstas para 

la zona de instalaciones auxiliares (apartado 8.2.4)  

Además, para actuar con rapidez en caso de vertido accidental de sustancias contaminantes, 

se tendrá disponible en la obra sepiolita, arena de diatomeas, mantas de polipropileno, o 

cualquier otro absorbente de hidrocarburos. 

Los vertidos de aguas residuales que se produzcan desde la obra deberán cumplir los límites de 

vertido impuestos por el Área de Vertidos de la Oficina de las Cuencas Cantábricas Orientales 

de la Agencia Vasca del Agua y/o por el Consorcio de Aguas de Gipuzkoa.  

Se contará con sistemas de recogida de residuos, y específicamente de aceites usados, 

disponibles para las operaciones de repostaje, cambio de lubricantes y lavado, así como 

sistemas de tratamiento de las aguas procedentes del lavado de hormigoneras, ubicados fuera 

de la franja con muy alta vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos. Las operaciones 

de mantenimiento de maquinaria se realizarán estrictamente en las instalaciones 

acondicionadas al efecto. 

8.2.10.1. Balsas de decantación para escorrentías 

Las escorrentías provenientes de las zonas de movimiento de tierras se recogerán mediante 

cunetas de drenaje que dirijan las aguas a dos balsas de decantación, dando tiempo a que los 

materiales en suspensión puedan decantar antes de verter las aguas a la red de pluviales.  

Estas balsas estarán constituidas por un vaso estanco excavado en tierra e impermeabilizado 

con lámina PEAD y capa de hormigón HM-20. Serán de forma rectangular, y podrá ser vaciada 

mediante la instalación de una arqueta y tubería de desagüe, y contará con un filtro de 

hidrocarburos, que incorporará célula coalescente y obturador en su salida. Una vez finalizadas 

las obras, la balsa será desmantelada, y los lodos e hidrocarburos acumulados deberán ser 

gestionados adecuadamente.  

Deberán realizarse inspecciones periódicas para asegurar su correcto funcionamiento. Se 

realizarán vaciados cada vez que sea necesario, antes de que se alcance la capacidad máxima 

de retención. Los hidrocarburos se gestionarán adecuadamente.  

La balsa deberá contar con un aliviadero en el punto aguas abajo donde se realizará el control 

de la calidad de las aguas del efluente para evitar el impacto derivado de posibles vertidos 

contaminantes. Si no se sobrepasa el valor establecido por el órgano gestor (Agencia Vasca del 

agua y/o Consorcio de aguas de Gipuzkoa) el agua que salga de la misma podrá ser vertida a 

la red de pluviales; si el agua no cumple estos requisitos, deberá ser tratada adecuadamente 

antes de su vertido. 

8.2.10.2. Sistema de decantación para el efluente del lavarruedas  

El efluente procedente del lavarruedas descrito en el apartado 8.2.12 deberá conectarse a un 

sistema de decantación formado por tres balsas de decantación en serie. Para ello, se realizará 

una zanja o cuneta excavada en tierras que recoja las aguas sucias desde el lavarruedas y las 

dirija a la primera de las balsas de decantación. En caso de que la distancia dificulte la traída de 

efluentes hasta la primera balsa se bombearán hasta la misma. En la segunda balsa se instalará 

una arqueta con una sonda de medición de pH y un dispositivo de suministro automático de 
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ácido para regular el pH, además de un agitador para garantizar la fiabilidad de la medición de 

pH. En esta misma balsa se añadirán floculante y coagulante, con el objetivo de aumentar el 

rendimiento del sistema de sedimentación. La tercera balsa contará con un separador de 

hidrocarburos.  

Las balsas serán de hormigón y sus dimensiones serán función del caudal existente, aunque se 

estima suficiente que cada una de las balsas tenga unas dimensiones de 3x5x2 m3. El 

dimensionamiento es difícil de realizar, ya que la velocidad de decantación tras la aplicación de 

coagulante y floculante se define mediante ensayos prácticos, ya que depende de la naturaleza 

de las partículas presentes, la temperatura, el pH, y otros factores externos.  

Las aguas clarificadas se retornarán de nuevo para su uso en el lavarruedas, de manera que se 

trabaje en circuito cerrado, sin vertido de aguas. No obstante, cuando sea necesario el vaciado 

del sistema (para mantenimientos, limpieza, retirada de lodos, etc.) el programa de vigilancia 

tiene previsto un control físico-químico del efluente, para asegurar que se cumplen los límites de 

vertido impuestos por la Agencia Vasca del agua y/o el Consorcio de aguas de Gipuzkoa. En 

caso de que el efluente sobrepase los límites, deberá ser tratada adecuadamente antes de su 

vertido. 

Los sedimentos decantados en las tres balsas deberán ser recogidos periódicamente y 

gestionados conforme a su caracterización.  

En caso de que el sistema aquí descrito sea insuficiente para tratar las aguas procedentes del 

lavarruedas y/o el control del efluente evidencie que las aguas no son convenientemente 

tratadas, deberá realizarse un redimensionamiento del sistema.  

8.2.10.3. Balsas para el lavado de hormigoneras 

Como medida de protección durante los trabajos de hormigón, se excavarán zanjas para 

recoger de forma controlada la lechada procedente del lavado de cubas, canaletas, etc. No 

se utilizará para ello ninguna zona fuera del área de afección del proyecto. Estas balsas se 

excavarán en tierras, recubiertas por un geotextil y contarán con corrector de pH. Podrán tener 

unas dimensiones aproximadas de 3x5x2 m3 y de 2x2x2 m3 en otros tajos de menor entidad. No 

se realizará ningún trabajo de hormigón sin tener disponible antes un sistema de este tipo.  

El efluente de estas balsas se conectará a la primera de las balsas del sistema de decantación 

descrito en el apartado anterior. Por tanto, el programa de vigilancia ambiental no tiene previsto 

ningún control del efluente de estas balsas.  

Una vez finalizada la vida útil de las zanjas, se retirará el hormigón acumulado en las mismas y el 

geotextil de recubrimiento, que serán gestionados adecuadamente. Una vez vaciadas de 

hormigón, las balsas se rellenarán con los materiales que se excavaron para su creación. 

8.2.11. Medidas en relación a la calidad de las aguas subterráneas 

Las medidas previstas para la prevención de las aguas superficiales contempladas en el 

apartado anterior, así como las buenas prácticas ambientales contempladas en el apartado 

8.2.3, servirán como protección de las aguas subterráneas durante la fase de obras.  
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En fase de explotación, en caso de que alguna de las actividades económicas que se instale en 

el ámbito esté considera una industria potencialmente contaminante de acuerdo a la Ley 

4/2015, de 25 de junio, se exigirá a los promotores que establezcan las medidas oportunas para 

minimizar el riesgo de contaminación de las aguas subterráneas por sustancias de tipo tóxico. 

8.2.12. Medidas de protección del estado de las vías públicas y conservación del 

medio ambiente urbano 

El Proyecto prevé un volumen de tierras y rocas excedentarias de aproximadamente 285.000 m3 

que será necesario trasladar a un relleno de tierras autorizado. El tránsito de camiones con 

destino al relleno de tierras, hace necesario la instalación de un sistema lavarruedas antes de la 

salida de los camiones a la vía pública, para evitar que quede manchada de barro.  

Este sistema consiste en un cubeto de 10m de longitud, 6m de anchura y 1,2m de profundidad, 

excavado en tierras con paredes de hormigón recubierto con un geotextil y accesible mediante 

una rampa de entrada y salida. Sobre el cubeto se coloca una rejilla sobre la que se sitúa el 

vehículo que se va a limpiar, y de este modo las ruedas no entran en contacto con el lodo 

acumulado en el fondo del cubeto y éste no se remueva continuamente. La limpieza se realiza 

con agua a presión. 

El lavarruedas deberá contar con un sistema para la recogida de las aguas de lavado, de forma 

que no se produzcan vertidos, sino que se dirijan a un sistema de decantación formado por tres 

balsas de decantación en serie. Para ello, se realizará una zanja o cuneta excavada en tierras 

que recoja los efluentes y las aguas sucias, y los dirija a este sistema de decantación (ver 

apartado 8.2.10.2).  

Durante todo el proceso constructivo se deberán señalizar las entradas y salidas de camiones, 

de manera que se limite el riesgo de accidentes por el aumento del tráfico de vehículos pesados. 

Adicionalmente, se deberán establecer los horarios de trabajo teniendo en cuenta las posibles 

afecciones en el sosiego de la población y en el tráfico circundante.  

En el caso de que sea necesario cortes de los viales y accesos existentes, se deberán ofrecer vías 

alternativas, que deberán contar con la señalización correspondiente, de manera que la vida 

cotidiana de los ciudadanos se vea lo menos afectada posible. 

Se deberá cuidar la proximidad de las instalaciones provisionales de obra de los edificios, 

evitando molestias a los trabajadores de las zonas contiguas y a los habitantes cercanos y se 

deberán ordenar las zonas de aparcamiento nocturno de la maquinaria y. 

Se aplicarán todos los considerandos referidos sobre: control de emisión de polvos, partículas en 

suspensión, y ruidos (ver apartados de medidas correctoras del impacto sobre la atmósfera y 

ruido). 

No se deberá olvidar asimismo la restitución de todos los posibles servicios afectados por las obras 

como son: luz, gas, teléfono, agua, etc. que pudieran verse perjudicados por las obras. 
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8.2.13. Medidas en relación con los suelos potencialmente contaminados 

En los emplazamientos inventariados presentes en el ámbito deberá iniciarse el procedimiento 

de declaración de calidad del suelo, de acuerdo a lo establecido en la Ley 4/2015, de 25 de 

junio. 

Las labores movimientos de tierras en estos emplazamientos deberán estar aprobabas 

previamente por el órgano ambiental y ser supervisadas por una entidad acreditada por 

Gobierno Vasco en materia de suelos contaminados, según lo establecido en el Decreto 

199/2006, de 10 de octubre.  

Adicionalmente, en caso de que durante las labores de movimientos de tierra en cualquier zona 

se detecten indicios de contaminación del suelo, de acuerdo con el artículo 22 de la Ley 4/2015, 

de 25 de junio, deberá informarse, de forma inmediata, de tal extremo al ayuntamiento de 

Andoain y al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma, con el objeto de que éste defina 

las medidas a adoptar y las personas físicas o jurídicas obligadas a ejecutarlas. 

8.2.14. Medidas en relación a la generación de residuos 

De forma general, los residuos generados en la fase de obras se gestionarán de acuerdo a las 

disposiciones de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, la Orden 

MAM/304/2002, de 8 de Febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos y el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, 

por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica 

de Residuos Tóxicos y Peligrosos.  

Asimismo, se tendrá en cuenta el Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la 

eliminación de residuos mediante el depósito en vertedero y ejecución de rellenos y la Orden 

AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II y III del Real Decreto 

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

en vertedero. 

Los residuos generados durante las actuaciones de construcción y demolición deberán cumplir 

con las determinaciones del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición y el Decreto 112/2012, de 26 

de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición.  

Tanto los aceites usados como los alquitranes se tratarán como residuos tóxicos y peligrosos y se 

deberán gestionar de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por 

el que regula la gestión de los aceites industriales usados y en el Decreto 259 /1998, de 29 de 

septiembre, por el que se regula la gestión del aceite usado en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco, y demás normativa concordante.  

Los recipientes o envases conteniendo residuos peligrosos cumplirán las normas de seguridad 

establecidas en el artículo 13 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, y permanecerán cerrados 

hasta su entrega a gestor evitando cualquier pérdida de contenido por derrame o evaporación. 

Está prevista la instalación de un punto limpio en la zona este del ámbito, alejado de la zona con 

muy alta vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos, y situado sobre suelos impermeables. 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN 

DEL A.I.U. 48.- ILLARRAMENDI 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

   Junio 2018 

 

82 

Deberá estar techado, y dispondrá en su base de un recipiente de recogida de vertidos 

accidentales, y dispondrá de un contenedor etiquetado de forma visible, para cada tipo de 

residuo. Los residuos peligrosos se almacenarán correctamente etiquetados, sobre bandejas de 

recogida de escapes o vertidos accidentales y bajo llave. En caso de vertido accidental, éste se 

recogerá en el menor tiempo posible junto con las tierras impregnadas y será gestionado por un 

Gestor Autorizado. 

Se pondrá en funcionamiento un plan de gestión de residuos, que deberá tener en cuenta los 

residuos detectados junto al caserío Ikutza Berri y en el noreste del ámbito, junto a la carretera 

A-15 (ver apartado 5.8).  

8.2.15. Medidas para la protección de la calidad del aire  

Se realizará un adecuado mantenimiento de la maquinaria y en todo momento se llevarán a 

cabo las revisiones que se estimen necesarias.  

Para minimizar la emisión de partículas en suspensión, siempre que la Dirección de Obra lo estime 

oportuno, se limitará la velocidad de circulación de los camiones y se retirarán los acúmulos de 

polvo de las zonas de tránsito de maquinaria con motoniveladora. Si se estima oportuno, se 

realizarán riegos periódicos de las zonas por las que estén transitando camiones o maquinaria de 

obra. La frecuencia de estos riegos variará en función de la climatología y de la intensidad de la 

actividad de obra, y deberán aumentarse en la estación más cálida y seca, o en días de fuerte 

viento.  

Se restringirán las operaciones de carga/descarga de materiales, ejecución de excavaciones, y 

en general todas aquellas actividades que puedan dar lugar a la emisión/movilización de polvo 

o partículas en días de fuertes vientos.  

8.2.16. Medidas para la protección de la calidad acústica 

Durante las obras, se deberá emplear maquinaria que cumpla la normativa relativa a la emisión 

de ruidos, y se realizará un adecuado mantenimiento de la misma y se la dotará con los 

dispositivos necesarios para minimizar el ruido y cumplirá estrictamente las Directivas 86/662/CEE 

y 95/27/CE, relativas a las limitaciones de las emisiones sonoras de la maquinaria de obra, para 

alcanzar un elevado nivel de protección del medio ambiente. Se cumplirá el Real Decreto 

212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a 

determinadas máquinas de uso al aire libre, y el Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que 

se modifica el Real Decreto 212/2002. 

De forma previa al inicio de las obras se realizarán mediciones de los niveles acústicos en los 

puntos señalados en el Plano 2. Medidas correctoras y Programa de vigilancia ambiental. En caso 

de quejas de los vecinos durante la fase de obras, se repetirán estas mediciones y se compararán 

con los valores preoperacionales.  

Respecto a los criterios de valoración, se aplicarán los objetivos de calidad acústica para ruido 

aplicables a áreas urbanizadas existentes establecidos en el Decreto 213/2012, de 16 de octubre, 

de contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco, los cuales consideran 

admisible un Nivel de Inmisión en fachada de vivienda (sonido incidente) de: 
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Tipo de área acústica 

Objetivos de calidad acústica 

Ld Le Ln 

a Residencial 65 dB(A) 65 dB(A) 55 dB(A) 

e Industrial 75 dB(A) 75 dB(A) 65 dB(A) 

Dichos valores se respetarán en las viviendas e industrias existentes, medidos a dos metros de las 

fachadas y para cualquier altura de la edificación. Por otra parte, se comprobará la emisión 

sonora de la maquinaria, que se mantendrá siempre en los límites autorizados por la legislación 

aplicable. 

De acuerdo al estudio acústico realizado para la fase de obras (ver Anexo 3) para minimizar el 

ligero impacto hasta alcanzar los objetivos de calidad acústica aplicables, se recomienda 

colocar un cerramiento opaco en el perímetro de la obra. 

Así mismo, como medida preventiva, se considera conveniente establecer e informar a los 

trabajadores de un código de buenas prácticas en las que quede plasmado un protocolo de 

correcto uso y mantenimiento de la maquinaria a utilizar en la obra.  

En caso de que no se ejecuten las medidas descritas es posible que no se alcancen los objetivos 

de calidad acústica aplicables fijados en el Decreto 213/2012, por lo que será necesario solicitar 

al Ayuntamiento de Andoain, dentro de la autorización pertinente de las obras, la suspensión de 

forma temporal del cumplimiento de dichos objetivos. 

Por otra parte, en fase de explotación, para asegurar una situación acústica favorable en las 

fachadas más expuestas a la N-1, la Autovía del Urumea, y la GI-3722, el Proyecto incluye las 

siguientes pantallas acústicas: 

- Pantallas vegetales de 67 m de longitud y 3 m de altura en el extremo oeste. 

- Talud en tierras en la zona noreste con una altura de 3m y una longitud de 168 m.  

8.2.17. Medidas para evitar la afección a patrimonio histórico, arqueológico y 

arquitectónico 

Deberá realizarse un estudio referente al valor arqueológico del Caserío Ikutza Berri, Zona 

declarada de presunción arqueológica incluida en Catálogo del PGOU de Andoain con el 

Grado II.b 2 de protección, así como un estudio documental de la edificación (levantamiento 

taquimétrico, memoria fotográfica, memoria escrita descriptiva). 

Para evitar afecciones al caserío Serorategi, que linda con el ámbito del Proyecto, se propone 

realizar un jalonado especial del mismo. 

Adicionalmente, según lo dispuesto en la Ley 7/1990 de Patrimonio Cultural Vasco, si en el 

transcurso de las labores de desmonte y remoción de terrenos se produjera algún hallazgo que 

suponga un indicio de carácter arqueológico, se informará inmediatamente al Departamento 

de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa, que determinará las medidas oportunas a 

adoptar. 
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8.2.18. Integración paisajística 

Las actuaciones de restauración en el ámbito irán encaminadas a la integración paisajística de 

las nuevas superficies creadas con la ejecución del futuro proyecto de urbanización.  

Estas actuaciones consistirán principalmente en: 

- Cubrición de las superficies desnudas generadas con la aplicación de hidrosiembras con 

mezcla de semillas de especies herbáceas. 

- Plantaciones arbóreas y arbustivas utilizando especies típicas del robledal acidófilo – 

robledal bosque mixto atlántico, vegetación potencial del ámbito de estudio. Entre las 

principales especies se incluyen robles y abedules como especies arbóreas y madroños y 

cornejos para el estrato arbustivo. Además, se emplearán otras especies de carácter 

ornamental, para integrar las rotondas y los viales futuros entre las que destacan rosales, 

fotinias o madreselvas. 

- Además, y teniendo en cuenta que se localizan diversas especies exóticas y/o invasoras 

en el ámbito del futuro proyecto se definen en el proyecto de restauración las 

intervenciones a llevar a cabo para su eliminación, así como las precauciones a tener en 

cuenta para evitar la dispersión de las mismas. 
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9. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

El Programa de Vigilancia Ambiental se diseña con objeto de: 

1) Verificar la evolución y alcance de los impactos producidos. 

2) Comprobar que los impactos producidos por la obra son los previstos y a su vez detectar 

posibles impactos no previstos, para aplicar las medidas correctoras que se estimen precisas. 

3) Comprobar la adecuada implantación y la eficacia de medidas correctoras propuestas 

y establecer nuevas medidas en caso de que las medidas propuestas no sean suficientes. 

4) Asesorar a la Dirección de Obras en aspectos ambientales del proyecto. 

Se han diferenciado tres fases en la vigilancia: fase preoperacional, fase de obras y fase de 

explotación, para cada una de las cuales se proponen diversas actuaciones a desarrollar.  

9.1. Fase preoperacional 

9.1.1. Control de las notificaciones y autorizaciones 

Objetivo: asegurar que las obras se realizan con el conocimiento y autorización de las 

Administraciones competentes.  

Parámetro de control: Se controlará que se han remitido las correspondientes notificaciones de 

comienzo de las obras y se han obtenido los permisos adecuados: 

• En la Dirección General de Montes y Medio Natural de la Diputación Foral de Gipuzkoa: 

autorización para realizar talas. 

• En el Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa: autorización para 

realizar las obras.  

• En Gobierno Vasco. Aprobación de los movimientos de tierra en los emplazamientos 

potencialmente contaminados.  

• En la Agencia Vasca del Agua y/o Consorcio de Aguas de Gipuzkoa: autorización para 

los vertidos provenientes de las tres balsas de decantación previstas y del sistema de 

decantación del efluente del lavarruedas. 

Metodología y periodicidad del control: antes del inicio de las obras. 

Valor umbral: Ausencia de las correspondientes autorizaciones y permisos de la Diputación. No 

se podrán realizar las intervenciones proyectadas hasta contar con las oportunas autorizaciones. 

No se podrán iniciar los movimientos de tierra que afecten a los emplazamientos inventariados 

hasta contar con la autorización de Gobierno Vasco.  

Medidas aplicables: Se acatarán y cumplirán todos los condicionantes que se deriven de los 

correspondientes permisos. 

9.1.2. Control del replanteo 

Objetivo: controlar que no se afectan elementos de interés injustificadamente y se define el 

jalonado de las zonas sensibles. 
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Parámetro de control: Se comprobará el replanteo sobre el terreno y se controlará la ubicación 

propuesta para el Punto limpio, que deberá estar alejado de las zonas con muy alta 

vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos (ver apartado 5.17.3). Se definirá el jalonado de 

las manchas de vegetación alóctona invasora y del Caserío Serorategi. Se definirá la franja de 

ocupación mínima.  

Metodología y periodicidad del control: Control antes del comienzo de las obras. Previamente al 

comienzo de los desbroces deberá emitirse un visto bueno del replanteo, de todas las superficies 

afectadas por la ejecución de las obras, las superficies auxiliares y los caminos de obra, sin el cual 

no deberán comenzar las obras. 

Valor umbral: Afección a elementos de interés injustificadamente.  

Medidas aplicables: Se estudiarán las posibles medidas en cada caso. 

9.1.3. Control de los niveles sonoros 

Objetivo: obtener niveles de ruido con los que comparar los obtenidos en la fase de construcción 

y poder discernir qué parte del impacto es debido a las obras.  

Parámetro de control: Se medirá el nivel continuo equivalente ponderado A (LAeq), nivel máximo 

de presión sonora ponderado A (LpAFmax), nivel mínimo de presión sonora ponderado A 

(LpAFmin) y niveles estadísticos y percentiles (LPAF10, LpAF50 y L. 

Metodología y periodicidad del control: Se realizará una campaña de mediciones diurnas en las 

dos viviendas y la empresa señalada en el plano de Medidas Correctoras. Las mediciones se 

realizarán en el exterior, a 2 metros de altura sobre el terreno y a una distancia de 2 m de la 

fachada más expuesta de cada edificio. Se realizarán mediciones siguiendo la norma UNE-EN 

ISO 1996-2:2009, en periodo diurno. Se evitará el efecto de reflexiones con el fin de valorar el 

sonido incidente en fachadas. El periodo de medición será de un mínimo de 30 minutos en cada 

punto de control. Las mediciones serán realizadas por personal con la formación y experiencia 

suficiente en la materia. Se utilizará la instrumentación adecuada (sonómetros y analizadores tipo 

1), con certificado de calibración vigente. La instrumentación estará verificada según lo 

dispuesto en la Orden ITC 28/45/2007 de 25 de septiembre, por la que se regula el control 

metrológico del Estado sobre los equipos destinados a la medida del sonido audible. Tras las 

mediciones, se tratarán los datos y se elaborarán los correspondientes informes de ensayo. 

Valor umbral: objetivos de calidad acústica recogidos en el Decreto 213/2012, de 16 de octubre. 

Tipo de área acústica 

Objetivos de calidad acústica 

Ld Le Ln 

a Residencial 65 dB(A) 65 dB(A) 55 dB(A) 

e Industrial 75 dB(A) 75 dB(A) 65 dB(A) 
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Medidas aplicables: En caso de que las mediciones en el exterior superen el valor umbral, se 

realizarán mediciones diurnas en el interior de las viviendas, para su posterior seguimiento en la 

fase de obras. 

9.2. Fase de obras 

9.2.1. Control de la delimitación y señalización  

Parámetro de control: Conservación de la delimitación y señalización de los elementos y de zonas 

de especial interés o vulnerabilidad durante las obras. 

Metodología y periodicidad del control: Control visual del replanteo del límite de ocupación del 

Proyecto. Control del jalonado y señalización de las áreas con vegetación invasora. Control del 

jalonado y señalización del caserío Serorategi. Control visual de las labores de tala y desbroce y 

de su adecuación a los límites replanteados.  

Valor umbral: Ejecución del desbroce sin el replanteo y marcado previo de los límites del 

proyecto. Prolongación del desbroce más allá de los límites replanteados. Afección a la 

vegetación fuera de los límites del proyecto.  

Medidas aplicables: Restauración de la vegetación en las superficies afectadas fuera del ámbito 

de ocupación del proyecto, que correrá a cargo del Contratista. 

9.2.1. Cumplimiento del Plan de gestión de residuos 

Objetivo: evitar el riesgo de contaminación de los suelos y aguas subterráneas derivado de una 

incorrecta gestión de los residuos.  

Parámetro de control: Garantizar el cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 febrero, por el 

que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de demolición, así como 

en el Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición. 

Metodología y periodicidad del control: Se comprobará la puesta en marcha del Plan de Gestión 

de Residuos de Construcción y Demolición y que se cumple con las medidas previstas.  

Valor umbral: Incumplimiento del Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 

Medidas aplicables: Puesta en marcha del Plan de Gestión de Residuos de Construcción y 

Demolición. Adecuada gestión de los residuos. 

9.2.2. Control del Plan de Obras 

Parámetro de control: Cumplimiento del plan de obra. Cumplimiento de las medidas de 

integración paisajística. 

Metodología y periodicidad del control: Controles visuales quincenales, de la sincronización de 

las diferentes unidades de obra y de la correcta ubicación de los acopios de tierras, del traslado 

de la materia vegetal al centro de compostaje, de las instalaciones de obra, el parque de 

maquinaria, los almacenes de materiales, aceites y combustibles y la red de caminos de obra. 

Valor umbral: Incumplimiento del plan de obras. 
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Medidas aplicables: Las oportunas en cada caso a juicio de la Dirección de obra. 

9.2.3. Control de la calidad de la obra 

Objetivo: realización de las obras con el mayor cuidado posible.  

Parámetro de control: Zonas de actuación y de acopio de materiales. 

Metodología y periodicidad del control: Se observará que se mantienen limpias las zonas de 

actuación, y que se utilizan los puntos adecuados para acopiar materiales. Se comprobará que 

no se aparca maquinaria fuera de las zonas previstas, y que no se transita fuera de las zonas de 

obra. Se observará que no se realiza mantenimiento de maquinaria, ni repostaje de combustible 

fuera de las zonas habilitadas para ello. Se garantizará el correcto almacenamiento de los 

residuos peligrosos. Se controlará que los trabajadores han sido informados de las normas y 

recomendaciones para el manejo responsable de materiales y sustancias potencialmente 

contaminadoras, así como del uso adecuado de la maquinaria para no afectar al suelo, a la 

vegetación y a la población. 

Valor umbral: Detección de malas prácticas relacionadas con cualquiera de los aspectos 

señalados. Detección de mal uso y almacenamiento de sustancias peligrosas. Gestión incorrecta 

de residuos peligrosos y/o no utilización de cubetos de seguridad. 

Medidas aplicables: Se tomarán las medidas oportunas en cada caso, y se procederá a la 

limpieza o restauración de las zonas que se hayan visto afectadas. 

 

Objetivo: asegurar que la zona de instalaciones auxiliares y el punto de limpio está correctamente 

impermeabilizada y se cuenta con un sistema de recogida de las escorrentías.  

Parámetro de control: Control de la instalación de la zona de instalaciones auxiliares, parque de 

maquinaria y punto limpio. 

Metodología y periodicidad del control: Se garantizará la impermeabilidad del sustrato donde se 

ubican las instalaciones auxiliares de obra y el buen funcionamiento de su sistema de recogida 

de aguas perimetral. Además, se asegurará la presencia de un cubeto de retención para el 

punto limpio.  

Valor umbral: Detección de permeabilidad y/o funcionamiento incorrecto del sistema de 

drenaje de la zona de instalaciones auxiliares y parque de maquinaria.  

Medidas aplicables: Se tomarán las medidas oportunas en cada caso a juicio de la Dirección de 

Obra. 

 

Objetivo: asegurar que se instala un lavarruedas conectado a un sistema eficaz de recogida de 

las aguas sucias que las dirige hasta el sistema de decantación.  

Parámetro de control: Control de la instalación del lavarruedas. 

Metodología y periodicidad del control: Se garantizará la instalación del sistema lavarruedas y 

que éste cuenta con una cuneta de recogida de las aguas sucias para su traslado hasta el 
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sistema de decantación, de manera que no se produzcan vertidos directos desde el lavarruedas 

hacia el exterior.  

Valor umbral: Detección del lavarruedas sin conectar a un sistema de recogida y tratamiento de 

las aguas sucias. 

Medidas aplicables: Se tomarán las medidas oportunas en cada caso a juicio de la Dirección de 

Obra. 

9.2.4. Control de la calidad de las aguas a la salida de los dispositivos tratamiento 

de las aguas 

Objetivo: asegurar la eficacia de las balsas de decantación de las escorrentías, del filtro de 

hidrocarburos de la zona de instalaciones auxiliares, del sistema de decantación del efluente del 

lavarruedas y de las balsas de lavado de las hormigoneras. 

Parámetro de control: Funcionamiento correcto de los sistemas previstos.  

Metodología y periodicidad del control: Con frecuencia semanal, se controlará visualmente el 

buen funcionamiento de todos los sistemas previstos para el tratamiento de las aguas, y se 

realizarán las labores necesarias para su correcto funcionamiento, incluyendo la extracción, el 

depósito y el transporte de los fangos. Se tendrán en cuenta también las posibles propiedades 

físico-químicas de estos fangos para su gestión. Se asegurará el acceso para permitir su limpieza 

y mantenimiento. Se deberán aprovechar los periodos de vaciado para la revisión de las 

estructuras de almacenamiento, juntas de hormigonado, uniones, sistemas de contención…etc., 

y se repararán las grietas y daños producidos para evitar la fuga del efluente al exterior. Se 

realizará un mantenimiento de los rebosaderos para evitar que el efluente adquiera una 

velocidad excesiva que pueda remover el fondo y por tanto arrastrar partículas. 

Valor umbral: Detección a simple vista de efluentes con una alta carga de sólidos en suspensión 

o indicios de que los sistemas previstos no están funcionando adecuadamente. Detección de 

situaciones de acumulación de lodos que pongan en peligro el correcto funcionamiento del 

sistema. Retirada de los lodos acumulados de forma incorrecta, o generando su aporte en el 

efluente. 

Medidas aplicables: Las oportunas en cada caso a juicio de la Dirección de obra. 

 

Objetivo: Controlar el efluente del sistema de decantación del lavarruedas, de las balsas de 

decantación de las escorrentías y del filtro de hidrocarburos de la zona de instalaciones auxiliares.  

Parámetro de control: Correcto funcionamiento de los sistemas de tratamiento de las aguas.  

Metodología y periodicidad del control: Se realizarán controles semanales de su correcto 

funcionamiento, y se observará que no tengan fugas ni vías de agua, y se realizarán las tareas 

de mantenimiento que sean necesarias. Mensualmente se analizará el efluente de las balsas de 

decantación y del filtro de hidrocarburos, y siempre que se realice un vertido desde el sistema de 

decantación del lavarruedas. Los resultados deberán cumplir la autorización de vertido 

solicitada. Como niveles de referencia se tendrán en cuenta los valores límite de vertido 

dispuestos en el R.D. 849/1986, de 11 de abril. 
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- Sólidos en suspensión 80 mg/l 

- Aceites y grasas 20 mg/l 

- Hidrocarburos Ausencia* (*) El R.D. 849/1986 de 11 de abril no establece valores límite para 

este parámetro 

- pH Entre 5,5 y 9,5 

Valor umbral: Resultado de las analíticas con valores por encima de los límites establecidos en la 

autorización de vertido. Detección a simple vista de efluentes con una alta carga de sólidos en 

suspensión. Detección de situaciones de acumulación de lodos que pongan en peligro el 

correcto funcionamiento del sistema. Retirada de los lodos acumulados de forma incorrecta, o 

generando su aporte en el efluente. 

Medidas aplicables: Las oportunas en cada caso a juicio de la Dirección de obra. 

9.2.5. Control de la regata Ziako 

Objetivo: asegurar que los trabajos del proyecto no afectan negativamente a la regata Ziako y 

de ésta, al Oria.  

Parámetro de control: Zona de conexión entre el Oria y la regata Ziako. 

Metodología y periodicidad del control: Dado que la regata Ziako discurre soterrada desde un 

punto situado 270 m aguas arriba del ámbito hasta su desembocadura en el Oria, semanalmente 

se realizará un control visual de la zona en que la regata se une al Oria, prestando especial 

atención durante los movimientos de tierra, periodos de lluvias intensas y vaciados de los sistemas 

de tratamiento de aguas. En caso de detectarse afecciones, deberá tenerse en cuenta que la 

regata Ziako recibe vertidos de la zona urbana e industrial cercana.  

Valor umbral: Detección de situaciones que indiquen una afección a la regata. 

Medidas aplicables: Se tratará de averiguar si la afección detectada es achacable a los trabajos 

proyectados mediante la toma de muestras o cualquier otra manera que se considere 

adecuada. Las medidas oportunas se tomarán en función de los resultados obtenidos.   

9.2.6. Control de la tierra vegetal 

Objetivo: asegurar que la tierra vegetal se mantiene adecuadamente para su reutilización en las 

labores de revegetación.  

Parámetro de control: Correcto estado y mantenimiento de la tierra vegetal hasta su utilización 

para la restauración ambiental. 

Metodología y periodicidad del control: Tras el desbroce, se controlará que la tierra vegetal se 

acopia en lugares adecuados, fuera de las áreas sensibles. Se controlará que la altura de los 

acopios no supera los 2 m y se cubre con plástico de polietileno para evitar el rebrote, o en su 

caso la colonización por especies vegetales invasoras, o en su caso el rebrote. Posteriormente, 

se realizarán controles mensuales del estado del material, para detectar posibles 

compactaciones, o contaminación por vertidos accidentales o mezcla con otros materiales. 
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Valor umbral: Ubicación de los acopios en áreas de riesgo de arrastres por las escorrentías. Altura 

de los acopios superior a 2 m. Acopios sin cubrir con lámina de polietileno. 

Medidas aplicables: En caso de generarse acopios con alturas por encima de los 2 m, que no 

garanticen la correcta aireación de las tierras, sólo se utilizará para la restauración el material de 

los 2 m superiores. Si se detectase que las tierras vegetales se han mezclado o contaminado con 

otros materiales, o hay presencia de especies invasoras, se retirarán todas las tierras afectadas, 

trasladándolas a vertedero, donde deberán quedar enterradas por al menos, 2 m de tierras 

limpias de propágulos de invasoras.  

9.2.7. Control de la retirada de especies invasoras 

Objetivo: evitar la dispersión de especies invasoras  

Parámetro de control: desbroces de especies vegetales alóctonas invasoras y origen de la tierra 

vegetal utilizada en las tareas de revegetación. 

Metodología y periodicidad del control: Control visual por parte de técnico con experiencia en 

gestión de invasoras durante las labores de desbroce en las zonas con presencia de este tipo de 

especies, la adecuación a los límites establecidos en el replanteo, y las excavaciones en estas 

zonas, para asegurar que la tierra excavada no se mezcla con el resto de tierra vegetal y que se 

destina a relleno de tierras, donde deberá quedar tapada por, al menos, 2 m de tierras limpias 

de propágulos de invasoras. Control durante las labores de revegetación, para asegurar que la 

tierra vegetal procede de zonas libres de especies vegetales alóctonas invasoras. 

Valor umbral: Presencia de especies invasoras en la zona delimitada para su desbroce. Gestión 

inadecuada de los restos vegetales y/o de la tierra vegetal con presencia de invasoras. 

Reutilización de tierra vegetal procedente de zonas con especies vegetales invasoras.  

Medidas aplicables: Retirada de las especies presentes. Eliminación inmediata de los restos 

vegetales. Gestión en relleno de las tierras contaminadas con propágulos de estas especies, 

asegurando que en el lugar de destino queden tapadas por un espesor de tierra mínimo de 2 m 

para impedir su germinación. 

9.2.1. Prospecciones faunísticas 

Objetivo: evitar la afección a especies faunísticas de interés. 

Parámetro de control: presencia de especies faunísticas incluidas en el CVEA en el ámbito. 

Metodología y periodicidad del control: En caso de que las labores de desbroce y tala vayan a 

realizarse en el periodo crítico para las aves (abril-julio) y/o el derribo de edificaciones en el 

periodo sensible para los murciélagos (marzo-octubre) un especialista en fauna realizará una 

prospección previa, para detectar la presencia de especies de interés en el ámbito.  

Valor umbral: Realización de desbroces y talas entre abril y julio, y/o demoliciones entre marzo y 

octubre, sin que un especialista en fauna haya realizado una prospección previa.  

Medidas aplicables: Realización de la prospección. Las medidas oportunas tomadas por la 

Dirección de Obra.  



PROYECTO DE URBANIZACIÓN 

DEL A.I.U. 48.- ILLARRAMENDI 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

   Junio 2018 

 

92 

9.2.2. Control de las medidas de protección del Patrimonio Cultural 

Objetivo: Realizar un seguimiento arqueológico durante la demolición del Caserío Ikutza Berri. 

Parámetro de control: Seguimiento de la demolición del Caserío Ikutza Berri por arqueólogo 

cualificado. 

Metodología y periodicidad del control: Durante los trabajos de demolición, deberá estar 

presente un arqueólogo cualificado, quien indicará la manera en que debe realizarse esta 

actuación y la documentará mediante fotogrametría.  

Valor umbral: Demolición en ausencia del arqueólogo. 

Medidas aplicables: Se pararán inmediatamente los trabajos y no se retomarán hasta que esté 

presente un arqueólogo debidamente cualificado. 

 

Objetivo: Evitar que se afecten a elementos del patrimonio cultural no identificados. 

Parámetro de control: Seguimiento de las obras, con especial atención a las obras que se realicen 

en el entorno del Caserío Ikutza Berri y el Caserío Serorategi, garantizando que se avisa a la 

Diputación Foral de Gipuzkoa en caso de aparición de restos arqueológicos. 

Metodología y periodicidad del control: Control visual de los movimientos de tierras.  

Valor umbral: Algún hallazgo que suponga indicios de presencia de materiales arqueológicos. 

Medidas aplicables: Las oportunas en cada caso. Vallado de protección de los elementos con 

riesgo de sufrir daños. Se comprobará que se informa inmediatamente al Departamento de 

Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa y que se solicitan los permisos correspondientes 

incluyendo un programa de actuación en el que se contemple el plan del trabajo. 

9.2.3. Mediciones de los niveles de ruido 

Objetivo: Tener una referencia del ruido ambiental existente y valorar los niveles de ruido 

imputables a las obras. 

Parámetro de control: nivel continuo equivalente ponderado A (LAeq), nivel máximo de presión 

sonora ponderado A (LpAFmax), nivel mínimo de presión sonora ponderado A (LpAFmin) y niveles 

estadísticos y percentiles (LPAF10, LpAF50 y LpAF90). 

Metodología y periodicidad del control: en caso de quejas de los vecinos, se realizarán 

mediciones siguiendo la norma UNE-EN ISO 1996-2:2009, en periodo diurno. Se evitará el efecto 

de reflexiones con el fin de valorar el sonido incidente en fachadas. El periodo de medición será 

de un mínimo de 30 minutos en cada punto de control. Las mediciones serán realizadas por 

personal con la formación y experiencia suficiente en la materia. Se utilizará la instrumentación 

adecuada (sonómetros y analizadores tipo 1), con certificado de calibración vigente. La 

instrumentación estará verificada según lo dispuesto en la Orden ITC 28/45/2007 de 25 de 

septiembre, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los equipos destinados 

a la medida del sonido audible. Tras las mediciones, se tratarán los datos y se elaborarán los 

correspondientes informes de ensayo. Las mediciones se realizarán en el exterior de las viviendas 

exterior de las viviendas y la empresa señalados en los tres puntos del Plano 2.  
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Valor umbral: Se tendrán en cuenta los niveles obtenidos en la fase preoperacional. 

Medidas aplicables: En caso de que las mediciones en el exterior superen el valor umbral, se 

realizarán mediciones diurnas en el interior de las viviendas. Se inspeccionará el estado de la 

maquinaria de obra, que debe encontrarse en las condiciones técnicas adecuadas. Se podrán 

definir medidas adicionales de mitigación del ruido, como limitación en el tiempo diario de 

desarrollo de las obras, etc. Se estudiará la posibilidad de poner en marcha medidas 

complementarias, como la colocación de silenciadores en la maquinaria pesada. En cualquier 

caso, estas medidas deben ser aprobadas por la Dirección de Obra. 

9.2.4. Seguimiento de la calidad del aire 

Objetivo: Asegurar una buena calidad del aire en el entorno de la obra. 

Parámetro de control: Presencia de polvo en el aire. Realización de las Inspecciones Técnicas de 

Vehículos a la maquinaria con la frecuencia estipulada legalmente. 

Metodología y periodicidad del control: Controles visuales, al menos semanales, de la presencia 

de polvo en la atmósfera. Comprobación de estado de la ITV al comienzo de utilizar cualquier 

maquinaria. 

Valor umbral: Presencia de nubes de polvo detectables a simple vista. Incumplimiento de la ITV. 

Medidas aplicables: Riego de las superficies de rodadura de la maquinaria y vehículos de obra. 

En caso de que esta medida no resulte suficiente, se procederá a la retirada del lecho de polvo 

que se acumule en los ribazos de los caminos de obra mediante motoniveladora. En caso de 

incumplimiento de ITV, no permitir la utilización de la maquinaria en cuestión. 

9.2.5. Control de la continuidad de los servicios y accesibilidad 

Objetivo: asegurar que la población está informada de los cortes/desvíos de servicios y viales 

originados por las obras. 

Parámetro de control: Campaña informativa referente a los correspondientes cortes y/o desvíos 

temporales, y duración de los mismos que puedan afectar a servicios y viales  

Metodología y periodicidad del control: Se asegurará la realización de una campaña informativa 

con suficiente antelación señalando convenientemente cualquier modificación y ruta 

alternativa.  

Valor umbral: Ausencia de campaña informativa previo al inicio de las obras. 

Medidas aplicables: Inmediata información a los usuarios. 

9.2.6. Control del estado de las vías públicas 

Objetivo: asegurar la limpieza de las vías públicas en el entorno de las obras.  

Parámetro de control: Estado de las vías públicas en el entorno de las obras, y en la zona de salida 

de camiones de las obras. 
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Metodología y periodicidad del control: Se realizarán controles visuales de la presencia en las 

vías públicas de polvo, barro o restos de materiales, arrastrados por el tránsito de camiones y 

demás vehículos de obra.  

Valor umbral: Detección a simple vista de polvo, barro o restos de materiales que limiten la 

seguridad vial. 

Medidas aplicables: En el momento en que se detecten afecciones de este tipo, se limpiará 

inmediatamente la calzada mediante un rodillo de limpieza de carreteras o manguera. 

9.2.7. Control de la gestión de las tierras sobrantes 

Objetivo: gestionar adecuadamente los sobrantes de tierra.  

Parámetro de control: destino de las tierras sobrantes. 

Metodología y periodicidad del control: Se comprobará que el material sobrante procedente de 

la excavación se destina a rellenos de obras debidamente autorizados ubicados en las cercanías 

del ámbito de la obra. Se controlará que no se destinan a rellenos materiales fuera de los 

autorizados, es decir, tierras y rocas procedentes de excavación.  

Valor umbral: Traslado de los excedentes a lugares no autorizados.  

Medidas aplicables: Las oportunas en cada caso a juicio de la Dirección de Obra. 

9.2.8. Control de los movimientos de tierra en los emplazamientos potencialmente 

contaminados 

Objetivo: evitar la contaminación de los suelos, las aguas y de los sobrantes con materiales 

provenientes de los emplazamientos potencialmente contaminados.  

Parámetro de control: Movimientos de tierra en los emplazamientos inventariados. 

Metodología y periodicidad del control: se comprobará que una entidad acreditada de 

acuerdo al Decreto 199/2006, de 10 de octubre está realizando el seguimiento de los 

movimientos de tierra y se llevan a cabo las medidas aprobadas por el órgano ambiental. 

Valor umbral: Movimientos de tierra no coherentes con lo dispuesto en la aprobación del órgano 

ambiental. Reutilización de materiales excavados sin contar con la aprobación del Órgano 

Ambiental. Gestión inadecuada de los materiales excavados.  

Medidas aplicables: Parada de los movimientos de tierra. Extracción de los materiales 

depositados. Definición de la vía de gestión adecuada de acuerdo a la tipología de los 

materiales. 

9.2.9. Control de la gestión de los residuos peligrosos 

Objetivo: evitar contaminaciones originadas por una mala gestión de los residuos peligrosos. 

Parámetro de control: Control de la correcta gestión de los residuos peligrosos, y del cumplimiento 

de la legislación vigente. 
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Metodología y periodicidad del control: Control mensual del estado del punto de recogida de 

residuos peligrosos o Punto Limpio. Control de los registros de recogida y gestión de los diferentes 

residuos. Se guardará copia de todos los registros de retirada y gestión. 

Valor umbral: Incumplimiento de la legislación. Situaciones de riesgo frente a vertidos. 

Acumulación de los residuos peligrosos en obra por un plazo superior a 6 meses. Cualquier otro 

tipo de situación que suponga un riesgo de contaminación de los suelos o las aguas. 

Medidas aplicables: Las oportunas en cada caso. 

9.2.10. Control de la correcta restauración paisajística 

Objetivo: Asegurar que la integración paisajística se está realizando de forma correcta. 

Parámetro de control: ejecución de la restauración prevista por el Proyecto. 

Metodología y periodicidad del control: Control de la correcta ejecución de la revegetación, de 

que ésta se realiza en el menor tiempo posible, y de que se tratan la totalidad de las superficies 

afectadas.  

Valor umbral: Incumplimiento del Proyecto. 

Medidas aplicables: Las oportunas en cada caso. Retirada y repetición de los tratamientos en 

caso de que no se tenga garantía de su éxito. Nuevas operaciones de restauración en el caso 

de que hayan sido fallidas las propuestas. 

9.2.11. Campaña de limpieza al finalizar la obra 

Objetivo: asegurar la limpieza de la zona de obras y su entorno al finalizar los trabajos.  

Parámetro de control: Estado de las nuevas superficies, zonas de acopios y accesos. 

Metodología y periodicidad del control: Antes de la recepción de la obra, se debe inspeccionar 

toda la zona de obras y su entorno. Se controlará la existencia de basuras o residuos, restos de 

material constructivo, restos de los desbroces, acopios de tierras, o cualquier otro resto de la fase 

de obras. 

Valor umbral: Presencia de cualquier tipo de residuo o restos de material de obra dentro del 

entorno del proyecto. 

Medidas aplicables: Se procederá a la limpieza y retirada de todos los materiales, desperdicios 

o residuos de la obra, que serán gestionados de la manera oportuna en función de su tipología. 

9.3. Fase de explotación 

9.3.1. Revegetación de las nuevas superficies  

Objetivo: valorar la evolución de la revegetación realizada.  

Parámetro de control: Medidas de revegetación ejecutadas.  

Metodología y periodicidad del control: Con posterioridad a la ejecución de la revegetación, se 

realizará sobre el mismo un seguimiento y control al menos durante el período de garantía o en 

todo caso, durante los dos años siguientes a la finalización de las obras. De esta forma se 
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determinará su evolución (conteo de marras, porcentajes de éxito, aspecto de la planta, etc.), 

control de la erosión, recuperación paisajística, minimización del riesgo de proliferación de 

especies alóctonas invasoras y aplicación de un correcto mantenimiento de las áreas 

revegetadas.  

Valor umbral: Incumplimiento de las labores de mantenimiento de la revegetación proyectadas. 

Detección de marras.  

Medidas aplicables: Se tomarán las medidas oportunas en cada caso. Reposición de marras. 
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PLANTA GENERAL DEL  TRAYECTO ANDOAIN-GALARREGI (ADUNA) 

GALARREGI

T.M. ADUNA

ANDOAIN

LONGITUD TRAYECTO

5.4 KM



LONGITUD TRAYECTO

7.6 KM

PLANTA GENERAL DEL  TRAYECTO ANDOAIN-CASERIO PEPENEA (LASARTE) 

CASERIO PEPENEA

T.M. LASARTE

ANDOAIN



URDAIAGA  

20 KM

PLANTA GENERAL DEL  TRAYECTO ANDOAIN-URDAIGA (USURBIL)) 

T.M. USURBIL

ANDOAIN

LONGITUD TRAYECTO

14 KM



LONGITUD TRAYECTO

20 KM

PLANTA GENERAL DEL  TRAYECTO ANDOAIN-ARIZMENDI (ORIO) 

ARIZMENDI 

T.M. ORIO

ANDOAIN
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1. INTRODUCCIÓN  

Las actuaciones de consistirán principalmente en el empleo de hidrosiembra para cubrir las 

nuevas superficies generadas, plantaciones de ejemplares arbóreos y arbustivos.  

1.1. Hidrosiembra de especies herbáceas 

Se aplicará una hidrosiembra de herbáceas en todas las superficies verdes recogidas en el 

proyecto.  Se utilizará la siguiente mezcla de especies: 

MEZCLA DE SEMILLAS 

Herbáceas %(en peso) Kg/1000 m2 

Agrostis tenuis 5,00 1,60 

Festuca ovina Rubra 30,00 9,60 

Festuca rubra var.Trycophylla 30,00 9,60 

Lolium perenne Barcredo 10,00 3,2 

Lolium perenne Verna 10,00 3,2 

Poa pratensis Baron 5,00 1,60 

Trifolium repens Huia 10,00 3,2 

TOTAL SEMILLAS 100,00 32,00 

Se especifica a continuación la dosis de la hidrosiembra a emplear: 

DOSIS DE HIDROSIEMBRA 

Fase de siembra Cantidad/m2 

Agua 2 l 

Semillas (herbáceas) 32 gr 

Estabilizador 15-20 gr 

Mulch: paja, algodón, pegantes y activadores 

hidrocoloidales 
80 gr 

Fertilizante NPK de liberación lenta 80 gr 

Ácido húmico 4 gr 

Fase de tapado Cantidad/m2 

Agua 1,5-2 l 

Mulch: paja, algodón, pegantes y activadores 

hidrocoloidales 
80 gr 

Estabilizador 15-20 gr 

Superficie afectada y medición: 

Se aplicará una hidrosiembra sobre 10.882 m2. 

1.2. Plantaciones 

Se considera interesante desde el punto de vista ecológico y paisajístico realizar unas 

plantaciones de arbolado que contribuyan al apantallamiento del ámbito del Proyecto.  
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Por un lado se utilizarán especies típicas del robledal acidófilo – robledal bosque mixto atlántico, 

siendo está la vegetación potencial del ámbito de estudio. Por otro lado se emplearán otras 

especies de carácter ornamental, para integrar las rotondas y los viales futuros. En la selección 

de especies a plantar se han tenido en cuenta los siguientes criterios: 

- Vegetación potencial de la zona a la hora de seleccionar las especies arbóreas y 

arbustivas. 

- Condiciones climáticas de la zona: temperatura, humedad y pluviometría  

- Suelo y agua  

La localización de las plantaciones se puede consultar en el plano de restauración. Las 

principales zonas de plantación serán el límite norte, donde se realizará una plantación en hilera 

que se irá expandiendo hacia la esquina noreste y la esquina suroeste.  

En cualquier caso, las plantaciones quedarán condicionadas a lo que establezca en el momento 

de su ejecución la Dirección de los trabajos. 

Superficie y medición 

La superficie total de plantación será de 10.543 m2. El tipo de plantación de cada especie se 

puede consultar en el Plano de Restauración. 

En la siguiente tabla resumen se incluye el porcentaje de cada especie a emplear, tipo de 

plantación, presentación, así como el número de ejemplares a plantar: 

 

Nombre científico Nombre común Presentación Número 

Quercus robur  
Roble 

pedunculado 

En cepellón, 14-16 cm de perímetro, 

medido a 1m de altura 

30 

Betula pendula Abedul común 
En cepellón, 14-16 cm de perímetro, 

medido a 1m de altura 

14 

Betula pendula Abedul común 
En cepellón, 10-12 cm de perímetro, 

medido a 1m de altura 

25 

Prunus avium Cerezo silvestre 
En cepellón, 14-16 cm de perímetro, 

medido a 1m de altura 

10 

Arbutus unedo Madroño En cepellón, altura 80-100 cm 12 

Crataegus 

monogyna 
Espino albar En cepellón, altura 80-100 cm 

55 

Corylus avellana Avellano En cepellón, altura 80-100 cm 39 

Cornus sanguinea Cornejo En cepellón, altura 80-100 cm 63 

Viburnum tinus Durillo En cepellón, altura 80-100 cm 79 

Photinia fraserii 

Red robin 
Fotinia En cepellón, altura 150-175 cm 

25 
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Nombre científico Nombre común Presentación Número 

Lonicera nítida 

maigrum 

Madreselva de 

China 
En cepellón, altura 30-40 cm 

24 

Rosal tapizante Rosal tapizante En cepellón, altura 30-40 cm 85 

 

1.3. Tratamientos de especies exóticas y/o invasoras 

En el ámbito del Proyecto se han detectado las especies alóctonas, categorizadas en función 

de su comportamiento invasor y su nivel de naturalización:  

- Alóctonas invasoras transformadoras: falsa acacia (Robinia pseudoacacia), arbusto de 

las mariposas (Buddleja davidii), plumeros (Cortaderia selloana). 

- Alóctonas invasoras: plátano de sombra (Platanus hispánica).  

- Alóctonas no invasoras: bambú (Phyllostachys aurea), higuera (Ficus carica).  

Los ejemplares arbóreos de plátano de sombra, falsa acacia o higuera, serán eliminados 

mediante corta a ras de suelo y extracción de los restos vegetales. Si por su localización es poco 

probable que se produzcan fenómenos erosivos, se deberá realizar la extracción de los tocones 

para evitar su rebrote. En caso contrario y en zonas donde extraer el tocón puede ocasionas 

inestabilidad en el terreno, éstos se cubrirán con un geotextil después de ser impregados con 

glifosato para evitar su rebrote. 

En el caso de las especies arbustivas, arbusto de las mariposas, el plumero y el bambú, se 

procederá de la siguiente forma: 

- Se realizará un desbroce manual o mecanizado de la parte aérea de la planta con la 

extracción de los restos vegetales. En el caso del plumero y del arbusto de las mariposas, 

se tomarán las precauciones necesarias para no dispersar accidentalmente las semillas, 

teniendo especial cuidado con la maquinaria, las herramientas, ropa y calzado utilizados. 

El corte se realizará lo más cerca posible al suelo para que el daño provocado a la planta 

sea el máximo. Las inflorescencias se guardarán en bolsas grandes y herméticas, dejando 

que se pudran antes de su eliminación en vertedero.  

- En ocasiones, y siempre a decisión de la Dirección de Obra, en lugar del arranque 

mecanizado se puede utilizar el glifosato (Preferiblemente Rodeo® al RoundUp®) diluido 

al 2% y aplicándolo de forma individualizada sobre cada macolla de la planta. Tras la 

aplicación, se dejan durante 8 semanas que el herbicida actué, y finalmente se cortan 

las plantas muertas a ras del suelo y se retiran. 

- Tercera fase: teniendo en cuenta que el proyecto incluye importantes movimientos de 

tierras, y en aquellas zonas donde sea necesario extraer tierras sobre las que se hayan 

asentado especies invasoras (las arbustivas principalmente), se tomará la precaución de 

separar el primer metro de profundidad de tierras y marcar como destino relleno 

controlado debiendo quedar confinadas a más de 3 metros de profundidad para evitar 

los rebrotes. 
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Se prestará especial atención en todos los tratamientos realizados para la erradicación de las 

especies exóticas y/o invasoras de forma que no se favorezca la propagación de semillas, 

rizomas o de partes de tallos a otros ámbitos que puedan contribuir a su dispersión. 
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CAPÍTULO I. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el proyecto se realizarán las obras 

referentes a la restauración medioambiental, remodelado y reperfilado de detalle de la 

superficie del terreno en determinadas áreas, cubrición con tierra vegetal, además de las 

operaciones referidas propiamente al tratamiento vegetal: preparación previa del terreno, 

siembras y plantaciones, conforme aparece en la memoria del proyecto. 

Actuaciones de revegetación y mejora ambiental contempladas en el proyecto: 

1) Hidrosiembras con especies herbáceas 

2) Plantaciones  de especies arbóreas y arbustivas 

3) Eliminación de especies exóticas y/o invasoras 

 

CAPÍTULO II. MATERIALES 

EXAMEN Y ACEPTACIÓN 

Los materiales que se propongan para su empleo en las obras de este Proyecto deberán: 

1) Ajustarse a las especificaciones de este Pliego y a la descripción hecha en la Memoria 

y/o en los Planos. 

2) Ser examinados y aceptados por la Dirección de la Obra. 

La aceptación de principio no presupone la definitiva, que queda supeditada a la ausencia 

de defectos de calidad o de uniformidad, considerados en el conjunto de la obra. 

Los materiales rechazados serán retirados rápidamente de la obra, salvo autorización 

expresa de la Dirección de Obra. 

ALMACENAMIENTO 

Los materiales se almacenarán de forma que quede asegurada su idoneidad para el 

empleo, se pueda realizar una inspección en cualquier momento y estén dispuestos para su 

aplicación a las veinticuatro horas del aviso de ejecución de obra. 

INSPECCIÓN 

El Contratista deberá suministrar a la Dirección de Obra y antes del comienzo de los trabajos, 

una relación nominal de los proveedores. 
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El Contratista deberá permitir a la Dirección de Obra y a sus delegados el acceso a los 

viveros, fábricas, lugar de almacenamiento, etc., donde se encuentre los materiales y la 

realización de todas las pruebas que se mencionan en este Pliego. 

SUSTITUCIONES 

Si por circunstancias imprevisibles hubiera de sustituirse algún material, se recabará, por 

escrito, autorización de la Dirección de Obra, especificando las causas que hacen necesaria 

la sustitución; la Dirección de Obra contestará también por escrito, y determinará, en caso 

de sustitución justificada, qué nuevos materiales han de reemplazar a los no disponibles, 

cumpliendo análoga función y manteniendo indemne la esencia del Proyecto. 

TRANSPORTE, MANIPULACIÓN Y EMPLEO DE LOS MATERIALES 

Se hará de forma que no queden alteradas sus características, ni sufran deterioro sus formas 

o dimensiones. 

En general son válidas todas las prescripciones que referente a las condiciones que deben 

cumplir los materiales, aparecen en las Instrucciones, Pliegos de Prescripciones o Cláusulas y 

Normas que reglamentan la recepción, transporte, manipulación y empleo de cada uno de 

los materiales que se utilicen en las obras de este Proyecto, en todo lo que no se contradiga 

con las expuestas en el presente Pliego. 

OTROS MATERIALES 

El resto de materiales que hayan de ser utilizados en obra y que no hayan sido especificados 

en el presente Pliego, deberán ser de primera calidad y no podrán ser utilizados sin haber 

sido examinados anteriormente por la Dirección de Obra, la cual podrá rechazarlos si, a su 

juicio, no reúnen las condiciones exigidas para su correcta utilización. 

El Contratista deberá presentar para recabar la aprobación de la Dirección de Obra, 

cuantos catálogos, muestras, informes y certificados de los correspondientes fabricantes se 

estimen necesarios. Si la información se considera insuficiente, podrán exigirse los ensayos 

oportunos de los materiales a utilizar. 

EXÁMENES Y PRUEBAS DE LOS MATERIALES 

Los materiales que se han de emplear en obra podrán ser sometidos a todas las pruebas y 

ensayos que estime convenientes la Dirección de Obra a fin de conocer sus condiciones. 

Para ello el Contratista está obligado a presentar con la debida anticipación, muestras o 

ejemplares de los distintos materiales. 

Los gastos originados por estos motivos serán por cuenta del Contratista, cualquiera que sea 

el resultado de los ensayos. 
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Realizados los ensayos y aceptado el material, no podrá emplearse otro que el de la muestra 

o ejemplar aceptado, sin que la aceptación exima de responsabilidad al Contratista, la cual 

sustituirá hasta que la obra sea recibida definitivamente. 

MATERIALES QUE NO SEAN DE RECIBO 

Todos los aquellos materiales que no satisfagan las condiciones impuestas en este Pliego, 

podrán desecharse. 

El Contratista se atendrá a lo que por escrito ordene el Director de Obra para el 

cumplimiento de las prescripciones del presente Pliego. 

El Director de la Obra podrá señalar al Contratista un plazo breve para que éste retire los 

materiales desechados del terreno de la obra. En caso de ser incumplida esta orden, 

procederá a retirarlos por cuenta y riesgo del Contratista. 

 

CAPÍTULO III.- HIDROSIEMBRAS DE HERBÁCEAS 

HIDROSIEMBRA 

Hidrosiembra con tapado posterior. Incluye suministro de semillas, mulch, estabilizador, 

abono químico de liberación lenta y agua, así como maquinaria y mano de obra, 

totalmente terminada, con resiembra de superficies fallidas. 

La hidrosiembra habrá de efectuarse en dos operaciones: siembra propiamente dicha y 

tapado posterior. Medida: m2. 

PROGRAMA DE TRABAJO 

En el plazo de 15 días, salvo causa justificada, desde la notificación de la autorización para 

iniciar las obras, el Contratista estará obligado a presentar una lista con los materiales a 

utilizar y un programa aproximado de la realización de las obras, ya que éstas se ejecutarán 

previo aviso de la Dirección de Obra con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación. 

La Dirección de Obra resolverá todo aquello dentro de los 15 días siguientes a su 

presentación. La resolución puede imponer a la lista o al programa de trabajos presentados 

la introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, 

siempre que no contravengan las cláusulas del Contrato. 

MATERIALES A UTILIZAR EN LA HIDROSIEMBRA 

AGUAS PARA LOS MULCH Y RIEGOS 

Tendrán un pH entre 6'5 y 8'4, una conductividad eléctrica menor de 750 S/cm, medida a 

25º C y un RAS menor de 4. 
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MULCH 

Se aplicará Mulch de celulosa de fibra larga, pasta mecánica, obtenida de pino, con un 

grado de humedad máximo del 5 %. La dosis a aplicar será de 80 g/m2 en la primera fase de 

la hidrosiembra  y otros 80 g/m2  en la fase de tapado. 

ESTABILIZADOR 

Los estabilizadores serán productos fijadores formados por polímeros orgánicos, deberán ser 

permeables al agua, no tóxicos, biodegradables con el tiempo y deberán asimismo dificultar 

la evaporación del suelo. Tendrán que estar debidamente contrastados, experimentados y 

aprobados por las Legislaciones Ambientales y Sanitarias. Se utilizará un estabilizador tipo 

polibutadieno o Stable en dosis de 15-20 g/m2 en cada una de las fases de la hidrosiembra: 

siembra y tapado. 

ACONDICIONADOR DEL SUELO 

Deberá cumplir las condiciones de mejora de la estructura del suelo, protección contra la 

erosión y proporcionar gran retención de agua, así como ser compatible con el resto de los 

materiales a utilizar en la Hidrosiembra, teniendo que ser aprobado por la Dirección de Obra. 

ABONOS MINERALES COMPLEJOS 

Aportarán la cantidad de Nitrógeno, Fósforo, Potasio más oligoelementos necesarios en 

cada momento, según el proceso de la Hidrosiembra de que se trate, y según 

especificación del Proyecto. 

Necesitan además la aprobación de la Dirección de Obra. 

En este caso se aportará un abono complejo N-P-K, 15-15-15, con 11,2 de Mg++ y 

microelementos de liberación lenta y solubilidad baja, a una dosis de 80 g/m2  

preferentemente en primavera. 

SEMILLAS 

Las semillas pertenecerán a las especies indicadas en el Proyecto y cumplirán todas las 

Normas exigidas oficialmente. Procederán de casa comerciales acreditadas y serán del 

tamaño, aspecto y color de la especie botánica elegida. 

Las semillas de leguminosas deberán estar inoculadas con los microorganismos adecuados 

para permitirles la transformación de Nitrógeno en formas asimilables. 

Las semillas se presentarán a la Dirección de Obra en envases precintados con la 

correspondiente etiqueta de garantía, no pudiéndose utilizar mientras no haya merecido el 

conforme. 
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El peso de la semilla pura y viva (P1) contenida en cada lote no será inferior al 75% del peso 

material envasado. El grado de pureza mínimo (Pp) de las semillas será al menos del 85% de 

su peso y el poder germinativo (Pg), tal que el valor real de las semillas sea el indicado más 

arriba. La relación entre estos conceptos es la siguiente: P1 = Pg  x  Pp. 

No estarán contaminadas por hongos ni presentarán signos de haber sufrido alguna 

enfermedad micológica. No presentarán parasitismo de insectos. 

Cada especie deberá ser suministrada en envases individuales sellados o en sacos cosidos, 

aceptablemente identificados y rotulados para certificar las características de la semilla. 

Estas condiciones estarán garantizadas suficientemente a juicio de la Dirección de Obra; en 

caso contrario podrá disponerse la realización de análisis según las “Reglas Internacionales 

para el análisis de semillas”, con gastos a cargo del Contratista. 

MAQUINARIA HIDROSEMBRADORA 

Tendrá las características, la potencia y capacidad para poder realizar las funciones 

exigidas en el proyecto. 

PROCESO DE HIDROSIEMBRA 

El proceso de hidrosiembra utilizando mulch de fibra larga y estabilizador, descrito 

cronológicamente consistirá en: 

Llenar el tanque de la Hidrosiembra con agua hasta cubrir la mitad de las paletas del 

agitador, en ese momento incorporar el mulch y esperar algunos minutos hasta que se haya 

extendido en la superficie del agua sin formar bloques o grumos que puedan causar averías 

en la máquina al poner en marcha el agitador. Continuar llenando el tanque hasta los tres 

cuartos de su capacidad, una vez en movimiento las paletas del agitador e introducir en el 

interior del tanque el abono y las semillas. 

Se tendrá en marcha el agitador durante diez minutos más antes de comenzar la siembra, 

para estimular la facultad germinativa de las semillas. Seguir, mientras tanto, llenando el 

tanque hasta que falten unos diez centímetros y entonces añadir los productos 

estabilizadores y/o acondicionadores. Con el llenado del tanque y el cierre de la trampilla se 

completa la operación. Las semillas no estarán en contacto directo con el abono durante 

más de 15 minutos, quedando bajo la competencia del Director de Obra rechazar la 

mezcla efectuada en el momento que sobrepase este lapso de tiempo. 

Se colocará en forma conveniente la hidrosembradora con relación a la superficie e iniciar 

la operación de siembra. Uno o dos minutos antes del comienzo, se acelera el movimiento 

de las paletas de los agitadores para conseguir una mejor homogeneidad de la mezcla. El 

cañón de la hidrosembradora debe estar inclinado por encima de la horizontal para lograr 

una buena distribución, es decir, el lanzamiento debe ser de abajo hacia arriba. 
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En desmontes se sembrará en sentido ascendente y se distribuirá más semilla en la parte más 

elevada. 

También se aumentará la cantidad de semilla en el límite de las zonas a sembrar. 

Seguidamente se procederá a una segunda pasada para “tapado” proyectando una 

mezcla de mulch de celulosa de fibra larga y de estabilizador en las dosis indicadas en este 

Pliego. 

La cantidad de materiales a añadir en la operación es: 

 

DOSIS DE HIDROSIEMBRA 

Fase de siembra Cantidad/m2 

Agua 2 l 

Semillas (herbáceas) 32 gr 

Estabilizador 15-20 gr 

Mulch (Hidromanta): paja, algodón, pegantes 

y activadores hidrocoloidales 
80 gr 

Fertilizante NPK de liberación lenta 80 gr 

Ácido húmico 4 gr 

Fase de tapado Cantidad/m2 

Agua 1,5-2 l 

Mulch: paja, algodón, pegantes y activadores 

hidrocoloidales 
80 gr 

Estabilizador 15-20 gr 

Para conseguir una mayor eficacia en el tratamiento y la cobertura de los taludes, la mezcla 

habrá de ser aplicada en cada fase en dos pasadas de máquina, mitad y mitad del 

contenido, debiendo realizarse ambas en sentido opuesto. 

Se emplearán las siguientes especies herbáceas en la hidrosiembra: 

MEZCLA DE SEMILLAS 

Herbáceas %(en peso) Kg/1000 m2 

Agrostis tenuis 5,00 1,60 

Festuca ovina Rubra 30,00 9,60 

Festuca rubra 

var.Trycophylla 
30,00 9,60 

Lolium perenne Barcredo 10,00 3,2 

Lolium perenne Verna 10,00 3,2 

Poa pratensis Baron 5,00 1,60 

Trifolium repens Huia 10,00 3,2 

TOTAL SEMILLAS 100,00 32,00 
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La mezcla de semillas y el resto de los materiales a utilizar en la hidrosiembra quedará 

finalmente a lo que establezca en su momento la Dirección de Obra en virtud de la época 

de siembras, climatología prevista y estado final del sustrato así como a los resultados 

obtenidos en hidrosiembras de otros proyectos próximos y los materiales y semillas 

disponibles. 

ÉPOCA DE SIEMBRA 

En los taludes, la hidrosiembra se efectuará lo antes posible tras la finalización de las obras en 

esos sectores, incluso antes de que se forme costra y regueros preferenciales de escorrentía.  

Las épocas más favorables para la siembra son la primavera y el otoño. Si se hace en otoño, 

se procurará que sea a primeros o mediados de Octubre; si fuera en primavera, interesa que 

sea de finales de marzo hasta mediados de abril. 

Si se esperan lluvias en los días previstos para sembrar se retrasará la operación. Si los 

aguaceros se producen dentro de las primeras 24 horas puede correr peligro el éxito de la 

hidrosiembra. En todo caso, se efectuará en el momento más oportuno a juicio de la 

Dirección de Obra. 

RIEGO 

Si no hubiera lluvias durante las semanas siguientes tras la nascencia de buena parte de las 

plántulas, la Dirección de obra puede proponer el riego de las superficies hidrosembradas. 

Los momentos del día más adecuados para regar serán, las últimas horas de la tarde y las 

primeras de la mañana. La frecuencia del riego dependerá del déficit hídrico, teniendo en 

cuenta que son preferibles riegos cortos y seguidos, que abundantes y espaciados. 

En los riegos que se efectúen durante el plazo de garantía, el contratista consultará con la 

Dirección de obra la oportunidad de incorporar en el agua algún abono foliar. 

ABONADO 

El abono se incorporará a la mezcla de agua, mulch, semillas y estabilizadores y se 

proyectará conjuntamente con ellos. Será de acción lenta del tipo abono complejo N.P.K. 

15-15-15, con 1,2% de Mg y oligoelementos, o similar, a una dosis de 80 gr/m2. El Nitrógeno 

deberá coexistir en las tres formas: orgánico, amoniacal y nítrico, de mayor a menor 

proporción. Tras un período de comprobación de resultados se plantea repetir la dosis de 

abonado, preferentemente en primavera. 
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CAPÍTULO IV. PLANTACIONES 

PROGRAMA DE TRABAJO 

El Contratista estará obligado a presentar un programa de trabajos en el plazo de 15 días, 

salvo causa justificada, desde la modificación de la autorización de inicio de las obras. La 

Dirección de Obra resolverá sobre él dentro de los 15 días siguientes a su presentación; la 

resolución puede imponer al programa de trabajo presentado la introducción de 

modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones. 

1) Determinación de los medios necesarios y rendimientos medios de los mismos. 

2) Ordenación en partes o clases de obra de las unidades de proyecto y volumen de 

éstos. 

3) Estimación en días de calendario, de los plazos de ejecución de las diversas obras. 

4) Concreción y valoración de las obras a ejecutar en los plazos parciales y con los 

volúmenes de obra aproximados a realizar. 

El programa de trabajo tendrá en cuenta los períodos que la Dirección de Obra precisa para 

realizar los replanteos de detalle y los preceptivos ensayos de aceptación. 

MATERIALES A UTILIZAR EN PLANTACIONES 

Son válidas todas las prescripciones referentes a las condiciones a cumplir por los materiales 

que aparecen en las Instrucciones, Pliegos, Cláusulas o Normas que reglamentan la 

recepción, transporte, manipulación y empleo de cada uno de los materiales que se utilizan 

en las obras de este Proyecto. 

El Contratista deberá suministrar a la Dirección de Obra y antes del comienzo de los trabajos, 

una relación nominal de proveedores y permitir el acceso a viveros, fábricas, etc., donde se 

encuentren los materiales para proceder a las pruebas que se consideren oportunas. 

SUELOS ACEPTABLES 

Son aquéllos que reúnen las condiciones exigidas en las Instrucciones y Normas al respecto, y 

en particular en el “Pliego de Condiciones Técnicas para Plantaciones, Siembras y Obras 

Complementarias”, publicado por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de la 

Universidad Politécnica de Madrid. 

El hecho de ser el suelo aceptable en su conjunto no será obstáculo para que haya de ser 

modificado en casos concretos, como es el caso de plantación de vegetales con 

requerimientos específicos o en todos aquellos casos que se determinen en el Proyecto. 

Cuando el suelo no sea aceptable, se tratará de manera que obtenga esa condición por 

medio de enmiendas y abonos realizados in situ, evitando en lo posible las aportaciones de 
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nuevas tierras, que han de quedar como último recurso, siendo en este caso denominadas 

tierras vegetales con las características que se indican a continuación.  

ABONOS ORGÁNICOS 

Son sustancias orgánicas descompuestas por la acción de los microorganismos, resultando 

de su aplicación un aporte de humus y una mejora de la estructura del suelo. 

Estarán exentos de elementos extraños y semillas, debiendo presentar un estado 

fermentativo apropiado sin síntomas de inmadurez. 

La utilización de abonos distintos a los definidos a los reseñados en la Normativa general 

aplicable sólo podrá hacerse previa autorización de la Dirección de Obra. 

ABONOS MINERALES 

Son los elementos que proporcionan al suelo uno o más elementos fertilizantes. Deberán 

ajustarse en todo a la legislación vigente. En el presente proyecto se ha previsto el empleo 

de abonos minerales en las dosis que más adelante se detallan. 

ENMIENDAS 

Es la aportación de sustancias que mejoran las características físicas del suelo; la naturaleza, 

dosis, manejo y la aplicación será dictaminada por la Dirección de Obra. 

PLANTAS 

Han de poseer las dimensiones y características definidas en Proyecto. 

Conocidos los factores ecológicos de la zona objeto del Proyecto y los vegetales que han 

de ser plantados, el lugar de procedencia de éstos debe reunir condiciones ecológicas 

semejantes o al menos favorables para el buen desarrollo de las plantas y será, como norma 

general, un vivero oficial o comercial acreditado. 

Las plantas pertenecerán a las especies, variedades o “cultivares” señalados en Proyecto y 

reunirán las condiciones de edad, desarrollo, forma de cultivo y de trasplante que se 

indiquen. 

La Dirección de Obra podrá exigir un certificado que garantice todos estos requisitos y 

rechazar las plantas que no las reúnen o presenten anomalías o daños de cualquier tipo. 

El Contratista deberá sustituir todas las plantas rechazadas y correrán a su costa todos los 

gastos ocasionados por las sustituciones, sin que el posible retraso pueda repercutir en el 

plazo de ejecución de la obra. 
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AGUAS DE RIEGO 

Tendrán un pH entre 6'5 y 8'4 y una conductividad eléctrica menor de 750 S/cm medida a 

25º C. 

MODIFICACIÓN DE SUELOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 

La capa superior del suelo ha de recibir un tratamiento específico, en función del uso a que 

se destine, de sus condiciones intrínsecas y de los problemas que pueda plantear la erosión. 

La condición física y química del terreno, aunque haya sido definida en Proyecto, puede 

quedar modificada por los movimientos de tierras y la compactación originada por el paso 

de maquinaria pesada. Por tanto, la Dirección de Obra podrá decidir la realización de 

análisis y pruebas para obtener, aunque no figuren en la Memoria, los datos que considere 

necesarios así como la necesidad de actuar sobre el terreno con el fin de dejarlo apto para 

el fin a que se destine. 

PLANTACIONES 

La plantación debe ser realizada con especies bien adaptadas a las condiciones ecológicas 

locales. Las especies y las características de los ejemplares a emplear en este proyecto serán 

los que figuran en la memoria.  

En esta unidad se incluye el suministro de planta y la apertura del hoyo en cualquier clase de 

terreno, relleno de hoyo con tierra vegetal mejorada con mantillo o turba enriquecida o 

estiércol, primer riego posterior a la plantación, colocación de tutor adecuadamente 

anclado para ejemplares arbóreos, incluida la reposición de marras. 

Se incluye asimismo en el precio la verificación del drenaje del hoyo y la retirada de 

materiales sobrantes o residuales a vertedero. 

Las dimensiones de hoyos para plantación de manera general serán: 

1) Árboles: 0'60 m x 0'60 m x 0'60 m. 

2) Arbustos: 0,40 m x 0,40 m x 0,40 m. 

Es conveniente abrir los hoyos con la máxima anticipación posible a la plantación, para 

favorecer la meteorización del suelo. El lapso entre excavación y plantación, no será inferior 

a una (1) semana. 

Las rocas y demás obstrucciones del subsuelo deben retirarse conforme sea necesario y 

transportarse a vertedero controlado. A este respecto la Dirección de obra podrá elegir otra 

ubicación.  

El aporte de tierra vegetal y abono se realizará justo antes de la plantación, haciendo la 

mezcla lo más homogénea posible. 
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Las dosis de abono orgánico serán las siguientes: 

1) Árboles grandes > 10 cm de : 10 kg. de estiércol de vaca o equivalente de otros tipos, 

exceptuando cerdo o gallina. 

2) Árboles medianos < 10 cm de : 7 kg. 

3) Arbustos: 3 kg. 

El abono mineral deberá ser soluble y contener los elementos N-P-K en las proporciones 15-

15-15. El 80% del fósforo (P2O5) deberá ser soluble en agua, y el nitrógeno de asimilación 

lenta. En general se consideran recomendables las siguientes dosis: 

1) Árboles: 100 g. 

2) Arbustos: 30 g. 

Conocidos los factores climáticos de la zona objeto del proyecto y los vegetales que van a 

ser plantados, el lugar de procedencia de éstos debe reunir condiciones climáticas 

semejantes o al menos favorables para el buen desarrollo de las plantas, y será, como norma 

general, un vivero oficial o comercial acreditado.  

Las plantas pertenecerán a las especies o variedades señaladas en la memoria y reunirán las 

condiciones de edad, tamaño, desarrollo, forma de cultivo y de trasplante especificados. 

Se exigirá al contratista un certificado acreditativo de la especie vegetal y origen de los 

individuos suministrados.  

Las plantas suministradas poseerán un sistema radical en el que se hayan desarrollado las 

radicelas suficientes para establecer prontamente un equilibrio con la parte aérea. Estarán 

ramificadas desde la base cuando sea éste su porte natural. 

Se debe corresponder el porte y desarrollo con la edad de las plantas. Ésta será la mínima 

necesaria para obtener el porte exigido. 

La planta estará bien conformada y su desarrollo estará en consonancia con la altura. 

Los fustes serán derechos y no presentarán torceduras ni abultamientos anormales o 

antiestéticos. 

En todas las plantas habrá equilibrio entre la parte aérea y su sistema radical. Este último 

estará perfectamente constituido y desarrollado en razón a la edad del ejemplar, 

presentando de manera ostensible las características de haber sido repicado en vivero. 

Serán rechazadas las plantas: 

1) Que en cualquiera de sus órganos o en su madera sufran, o puedan ser portadoras de 

plagas o enfermedades. 
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2) Que hayan tenido crecimientos desproporcionados, por haber sido sometidas a 

tratamientos especiales o por otras causas. 

3)  Que hayan sido cultivadas sin espaciamiento suficiente. 

4)  Que lleven en el cepellón plántulas de malas hierbas. 

5) Que durante el arranque o el transporte hayan sufrido daños que afecten a estas 

especificaciones. 

6) Que no vengan protegidas por el oportuno embalaje. 

7) Que presenten enroscamientos en sus sistemas radicales. 

La preparación de la planta para su transporte al lugar de plantación, se efectuará de 

acuerdo con las exigencias de la especie, edad de la planta y sistema de transporte 

elegido. 

El número de plantas transportadas desde el vivero debe ser el que diariamente pueda 

plantarse. Cuando no sea así, se depositarán las plantas sobrantes en zanjas, cubriendo el 

sistema radicular convenientemente y protegiendo toda la planta. 

La Dirección de obra podrá exigir un certificado que garantice todos los requisitos y rechazar 

las plantas que no los reúnan. 

El contratista vendrá obligado a sustituir todas las plantas rechazadas y correrán a su costa 

todos los gastos ocasionados por las sustituciones, sin que el posible retraso producido pueda 

repercutir en el plazo de ejecución de la obra. 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 

1) Replanteo de la obra: señalando sobre el terreno todos los elementos de la obra. 

2) Apertura de hoyos. 

3) Aporte de tierra en el fondo del hoyo para dejar el cuello de la planta a nivel del 

terreno. 

4) Colocación de la planta y desembalaje del cepellón en su caso. 

5) Colocación del tutor si es necesario  

6) Acabado de la obra construyendo un alcorque para facilitar el riego. 

7) Riego para abonar el encauzamiento y suministrar el agua necesaria a la planta. 
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OPERACIONES DE MANTENIMIENTO 

Los desperfectos causados por diversos agentes deben ser reparados, alcorques, tutores, 

ligaduras y efectuarse los riegos necesarios dependiendo de la evolución climatológica.   

Las cantidades de agua a suministrar por riego serán: 

1) Árboles: 100 l/Ud. 

2)  Arbustos: 50 l/Ud. 

También se deberán eliminar las malas hierbas existentes y mantener una buena estructura 

del suelo. 

Los vegetales plantados recibirán los tratamientos necesarios para mantenerlos en un estado 

sanitario óptimo, empleando productos de baja toxicidad, y deberán recibir la aprobación 

de la Dirección de Obra en cuanto a tipo de producto, dosis, método de tratamiento y 

época del mismo. 

CAPÍTULO V. ELIMINACIÓN DE ESPECIES EXÓTICAS Y/O INVASORAS 

Se detalla la metodología de eliminación de las especies exóticas y/o invasoras tanto 

arbóreas como arbustivas en el apartado correspondiente de la memoria del proyecto. 

Señalar que se utilizará  glifosato (Preferiblemente Rodeo® al RoundUp®) diluido al 2% y 

aplicándolo de forma individualizada sobre cada macolla de la planta. Los operarios 

deberán llevar una mochila pulverizadora y boquillas provistas de campanas deflectoras 

para no afectar a otras plantas. 

 

La unidad de obra se medirá por metro cuadrado (m2) de superficie de plantas eliminadas y 

el periodo para su eliminación dependerá de la especie, pero de forma general se realizará 

cuando las especies se encuentren en actividad vegetativa. 

 

 

 

Oiartzun, junio 2018 

 

 

 

Fdo: Carolina Boix Pérez                                                                                                                 

Lda. Ciencias Ambientales 

Ing Técnico  Forestal 
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Presupuesto revegetaciones   - 1 - 

SUBCAPÍTULO 01: HIDROSIEMBRAS  

Cód. Ud. Descripción Medición Precio 

Unitario (€) 

Total (€) 

01.01 M2 Hidrosiembra de especies herbáceas  10882,00 2,03 22090,46 

Hidrosiembra de especies herbáceas con tapado posterior. Incluye suministro de  materiales, 

semillas, mulch, estabilizador, abono y agua, así como la maquinaria  y mano de obra 

precisas  y la resiembra de superficies fallidas. 

 

 SUBCAPÍTULO 02: PLANTACIONES  

Cód. Ud. Descripción Medición 
Precio 

Unitario (€) 
Total (€) 

02.01 Ud Betula pendula 14/16 14,00 130,99 1833,86 

Suministro y plantación de Betula pendula de 14/16 cms de perímetro de tronco servido en 

cepellón, incluso sujección mediante colocación de doble tutor de madera tratada en 

autoclave de 7 cms de diámetro y 2 mts de altura. Se incluye en el precio apertura de hoyo, 

abonado de fondo, plantación y primer riego. 

 

Cód. Ud. Descripción Medición 
Precio 

Unitario (€) 
Total (€) 

02.02 Ud Prunus avium 14/16 10,00 84,16 841,60 

Suministro y plantación de Prunus avium de 14/16 cms de perímetro de tronco servido en 

cepellón, incluso sujección mediante colocación de doble tutor de madera tratada en 

autoclave de 7 cms de diámetro y 2 mts de altura. Se incluye en el precio apertura de hoyo, 

abonado de fondo, plantación y primer riego. 

 

Cód. Ud. Descripción Medición 
Precio 

Unitario (€) 
Total (€) 

02.03 Ud Quercus robur 14/16 30,00 147,79 4433,70 

Suministro y plantación de Quercus robur de 14/16 cms de perímetro de tronco servido en 

cepellón, incluso sujección mediante colocación de doble tutor de madera tratada en 

autoclave de 7 cms de diámetro y 2 mts de altura. Se incluye en el precio apertura de hoyo, 

abonado de fondo, plantación y primer riego. 

 

Cód. Ud. Descripción Medición 
Precio 

Unitario (€) 
Total (€) 

02.04 Ud Betula pendula 10/12 25,00 72,96 1824,00 

Suministro y plantación de Betula pendula de 10/12 cms de perímetro de tronco servido en 

cepellón, incluso sujección mediante colocación de doble tutor de madera tratada en 

autoclave de 7 cms de diámetro y 2 mts de altura. Se incluye en el precio apertura de hoyo, 

abonado de fondo, plantación y primer riego. 
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Cód. Ud. Descripción Medición 
Precio 

Unitario (€) 
Total (€) 

02.05 Ud Arbutus unedo 80/100 12,00 10,31 123,72 

Suministro y plantación de Arbutus unedo de 80/100 cms de altura servido en contenedor. Se 

incluye en el precio apertura de hoyo, abonado de fondo, plantación y primer riego. 

 

Cód. Ud. Descripción Medición 
Precio 

Unitario (€) 
Total (€) 

02.06 Ud Cornus sanguinea 80/100 63,00 9,19 578,97 

Suministro y plantación de Cornus sanguinea de 80/100 cms de altura servido en 

contenedor. Se incluye en el precio apertura de hoyo, abonado de fondo, plantación y 

primer riego. 

 

Cód. Ud. Descripción Medición 
Precio 

Unitario (€) 
Total (€) 

02.07 Ud Corylus avellana 80/100 39,00 9,19 358,41 

Suministro y plantación de Corylus avellana de 80/100 cms de altura servido en contenedor. 

Se incluye en el precio apertura de hoyo, abonado de fondo, plantación y primer riego. 

 

Cód. Ud. Descripción Medición 
Precio 

Unitario (€) 
Total (€) 

02.08 Ud Crataegus monogyna 80/100 54,00 9,30 502,20 

Suministro y plantación de Crataegus monogyna de 80/100 cms de altura servido en 

contenedor. Se incluye en el precio apertura de hoyo, abonado de fondo, plantación y 

primer riego. 

 

Cód. Ud. Descripción Medición 
Precio 

Unitario (€) 
Total (€) 

02.09 Ud Viburnum tinus  80/100 79,00 10,82 854,78 

Suministro y plantación de Viburnum tinus de 80/100 cms de altura servido en contenedor. Se 

incluye en el precio apertura de hoyo, abonado de fondo, plantación y primer riego. 

 

Cód. Ud. Descripción Medición 
Precio 

Unitario (€) 
Total (€) 

02.10 Ud Photinia Fraserii Red Robin  150/175 25,00 47,23 1180,75 

Suministro y plantación de Photinia Fraserii Red Robin de 150/175 cms de altura servido en 

contenedor. Se incluye en el precio apertura de hoyo, abonado de fondo, plantación y 

primer riego. 
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Cód. Ud. Descripción Medición 
Precio 

Unitario (€) 
Total (€) 

02.11 Ud Rosal tapizante 30/40 85,00 8,43 716,55 

Suministro y plantación de Rosal tapizante de 30/40 cms de altura servido en contenedor. Se 

incluye en el precio apertura de hoyo, abonado de fondo, plantación y primer riego. 

 

Cód. Ud. Descripción Medición 
Precio 

Unitario (€) 
Total (€) 

02.11 Ud Lonicera nitida maigrum 30/40 24,00 7,93 190,32 

Suministro y plantación de Lonicera nitida maigrum de 30/40 cms de altura servido en 

contenedor. Se incluye en el precio apertura de hoyo, abonado de fondo, plantación y 

primer riego. 

SUBCAPÍTULO 03: ELIMINACIÓN DE ESPECIES EXÓTICAS Y/O INVASORAS  

 

Cód. Ud. Descripción Medición 
Precio 

Unitario (€) 
Total (€) 

03.01 PA 
Tratamiento de  las especies exóticas 

y/o invasoras arbóreas 
1,00 1500,00 1500,00 

Tratamiento de  las especies exóticas y/o invasoras arbóreas mediante corta de árboles, 

aplicación de glifosato y cubrición de tocones con geotextil. 

 

Cód. Ud. Descripción Medición 
Precio 

Unitario (€) 
Total (€) 

03.02 PA 
Tratamiento de  las especies exóticas 

y/o invasoras arbustivas 
1,00 1500,00 1500,00 

Tratamiento de las especies exóticas y/o invasoras arbustivas mediante desbroce previo y 

posterior aplicación de glifosato. 

 

TOTAL CAPITULO 01: REVEGETACIONES 38529,32 

 

Oiartzun, junio 2018 

 

 

 

 

Fdo: Carolina Boix Pérez                                                                                                                 

Lda. Ciencias Ambientales 

Ing Técnico  Forestal 
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Anexo 2. PRESUPUESTO 
  



MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS, PROGRAMA 

DE VIGILANCIA AMBIENTAL Unidad Cantidad Precio Importe
MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS

Protección aguas 
Balsa de decantación UD 2,00               1.400,00 €      2.800,00 €        

Construcción de balsa de decantación recubierta con 

geotextil y conectada a filtro de hidrocarburos de 

polietileno, poliéster o acero tratado contra la corrosión 

con rendimiento separativo de 5 mg/L de hidrocarburos. El 

filtro incorporará célula coalescente y obturador en salida. 

Incluye mantenimiento del sistema y retirada de lodos 

sedimentados durante la fase de obras. 

Cubeto lavarruedas  UD 1,00               850,00 €          850,00 €           

Construcción de un cubeto para lavado de ruedas de 

10x6x1,2 excavado en tierras con paredes de hormigón y 

recubierto con geotextil conectado a sistema de 

decantación. Incluye mantenimiento y recogida periódica 

de sedimentos decantados

Sistema de decantación para cubeto lavarruedas UD 1,00               2.500,00 €      2.500,00 €        

Construcción de tres balsas de decantación en serie de 

hormigón y dimensiones 3x5x2 m3. La primera balsa 

recogerá el efluente del lavarruedas y de las balsas de 

lavado de hormigoneras. La segunda contará con agitador, 

sonda de medición de pH y dispositivo de suministro 

automático de ácido para regular el pH. La tercera balsa 

contará con filtro de hidrocarburos de polietileno, 

poliester o acero contra la corrosión con rendimiento 

separativo de 5 mg/L de hidrocarburos. El filtro 

incorporará célula coalescente y obturador en salida. 

Incluye mantenimiento del sistema y retirada de lodos 

sedimentados.

Punto señalizado para limpieza de hormigoneras UD 4,00               900,00 €          3.600,00 €        
Punto señalizado para la limpieza de hormigoneras, que 

comprende la excavación de una fosa, recubierta de 

geotextil. El efluente se conectará a la primera balsa del 

sistema de decantación del lavarruedas. Incluye su 

mantenimiento y picado, carga y transporte a vertedero 

del residuo y desmantelamiento y recuperación del área 

afectada.

Protección fauna
Prospecciones faunísticas PA 1,00               3.000,00 €      3.000,00 €        

La prospección faunística contemplada se realizará en caso 

de que las tareas de tala y desbroce se ejecuten entre abril 

y julio y/o las demoliciones entre marzo yoctubre

Gestión de residuos
Gestión de vegetación alóctona y tierras afectadas M3 4.749,00       2,18 €              10.352,82 €      

Gestión separativa de tierra vegetal procedente zonas con 

vegetación invasora.
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Lámina polietileno para cubrir acopios de tierra vegetal M2 200,00           0,90 €             

180,00 €           

Suministro y colocación de polietileno sobre los acopios de 

tierra vegetal previamente preparados, incluidos p.p. de 

solape y unión, medida la superficie colocada en obra

Punto limpio señalizado para almacenamiento temporal 

de residuos

UD 1,00               4.700,00 €     
4.700,00 €        

Punto limpio señalizado para almacenamiento temporal 

de  residuos sólidos, desechos y similares durante la 

construcción,  gestionado por gestor autorizado y que 

incluya un tejado y cubeto  retentor de fugas. Formado 

por 3 depósitos estancos preparados para residuos tóxicos 

incluyendo componentes de  maquinaria, 1 contenedor 

abierto sobre terreno preparado para recipientes 

metálicos, 1 contenedor abierto sobre terreno preparado 

para neumáticos, 1 contenedor estancos para embalajes y 

recipientes plásticos, 1 contenedor estanco de  papel y 

cartón, 1 contenedor estanco para recipientes de vidrio y 

1 contenedor abierto para maderas, 1 contenedor estanco 

para restos orgánicos. Incluido demolición y  restauración 

del área utilizada.
Analíticas destino vertedero de lodos del lavarruedas, del 

sistema de decantación del lavarruedas, de las balsas de 

lavado de hormigoneras y de las balsas de decantación 

PA 1,00               2.000,00 €      2.000,00 €        

Analíticas para determinar el vertedero de destino de los 

lodos del lavarruedas, de las balsas de decantación de la 

zona de instalaciones auxiliares, las dos balsas  de 

decantación de las escorrentías, las balsas de lavado de 

hormigoneras y del sistema de decantación del 

lavarruedas. Se analizarán los parámetros de la Orden 

AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los 

anexos I, II y III del Real Decreto 1481/2001, de 27 de 

diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero

Gestión en vertedero de lodos del lavarruedas, del sistema 

de decantación del lavarruedas y de las balsas de 

decantación 

PA 1,00               3.000,00 €      3.000,00 €        

Gestión en vertedero de los lodos de las balsas de 

decantación de la zona de instalaciones auxiliares, las dos 

balsas  de decantación de las escorrentías y del sistema de 

decantación del lavarruedas. 

Impermeabilización zona instalaciones auxiliares
Lámina polietileno alta densidad 300 g/m2 M2 956,00           4,14 €              3.957,84 €        

Lamina de polietileno de alta densidad de 300 gr/ m2 para 

hormigonar contra el terreno

Hormigon en masa tipo HM‐20/SBF  y cemento M3 95,60             68,70 €            6.567,72 €        

Hormigon en masa tipo hm‐20/spbf/40/i y cantidad 

minima de cemento 200 kg, colocado
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Cuneta hormigón in situ tipo CL 0,5 m de ancho M 129,00           9,32 €              1.202,28 €        

Cuneta de hormigon ejecutada "in situ", tipo cl, de 0,50 m 

de ancho

Filtro de hidrocarburos UD 1,00               800,00 €          800,00 €           

Filtro de hidrocarburos 
Protección acústica

Pantalla acústica para cerramiento de la obra M 984,00           10,00 €            9.840,00 €        

Pantalla opaca para cerramiento de la obra por su 

perímetro sur y este , con 2 m de altura mínima. Incluye 

suministro y colocación. 

Realización de estudios

Evaluacion arqueológica en caserío Ikutza berri UD 1,00               1.940,00 €      1.940,00 €        

Investigación arqueológica de forma previa al derribo del 

caserío Ikutza berri. Incluye elaboración de 

documentación gráfica, ejecución de sondeos 

arqueológicos y redacción de informe técnico con medidas 

correctoras en caso necesario.

Estudios calidad suelo ud 2,00               8.000,00 €      16.000,00 €      

Estudio de calidad del suelo en emplazamiento 

contaminado por empresa acreditada por Gobierno Vasco 

según Decreto 199/2006, de 10 de octubre. Incluye 

transporte, toma de muestras de suelo y redacción de 

informe

Seguimiento de excavaciones en emplazamientos 

inventariados

JORNADA 2,00               665,00 €          1.330,00 €        

Seguimiento de las excavaciones en los emplazamientos 

potencialmente contaminados por empresa acreditada 

por Gobierno Vasco según Decreto 199/2006, de 10 de 

octubre. Incluye transporte y toma de muestras de suelo 

remanente 

Informe final del seguimiento de excavaciones en 

emplazamiento potencialmente contaminado

UD 2,00               1.000,00 €      2.000,00 €        

Elaboración de informe final de seguimiento ambiental de 

las actuaciones de movimientos de tierras sobre suelos 

potencialmente contaminados según lo indicado en la 

Resolución de Autorización de Excavación 

SUBTOTAL MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS 76.620,66 €      
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
Mediciones de ruido
Mediciones de ruido en fase preoperacional UD 2,00               130,00 €          260,00 €           

Medición del nivel continuo equivalente ponderado A 

(LAeq), nivel máximo de presión sonora ponderado A 

(LpAFmax), nivel mínimo de presión sonora ponderado A 

(LpAFmin) y niveles estadísticos y percentiles (LPAF10, 

LpAF50 y LpAF90) en fase preoperacional y durante la fase 

de obras en los puntos señalados. Incluye traslados y 

redacción de informes de resultados.

Mediciones de ruido en fase de obras UD 12,00             130,00 €          1.560,00 €        

Medición del nivel continuo equivalente ponderado A 

(LAeq), nivel máximo de presión sonora ponderado A 

(LpAFmax), nivel mínimo de presión sonora ponderado A 

(LpAFmin) y niveles estadísticos y percentiles (LPAF10, 

LpAF50 y LpAF90) en fase de obras en los puntos 

señalados. Incluye traslados y redacción de informes de 

resultados.

Protección aguas 
Control mensual efluente del sistema de decantación del 

lavarruedas y las balsas de decantación 

UD 80 160,00 €          12.800,00 €      

Muestreo mensual durante la fase de obras de los 

efluentes de los sistemas de tratamiento de aguas. Incluye 

traslado, toma de muestras y envío al laboratorio para 

análisis de pH, conductividad, sólidos en suspensión, 

hidrocarburos y aceites y grasas.

SUBTOTAL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 14.620,00 €      
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ASESORÍA AMBIENTAL
Asesoría ambiental durante las obras
Ud Asistencia de técnico especialista en seguimiento 

ambiental, incluye visita semanal a obra, asistencia a 

reuniones y redacción de acta ambiental

UD 104 310,00 €          32.240,00 €      

Formación de buenas prácticas ambientales
Jornada de formación a los operarios sobre prácticas 

medioambientalmente adecuadas, impartida por la 

asesoría ambiental

JORNADA 1 600,00 €          600,00 €           

Redacción de informes
Redacción de informe preoperacional UD 1 600,00 €          600,00 €           

Redacción del informe preoperacional. Incluye la 

valoración de los análisis realizados, reportaje fotográfico, 

visitas e inspecciones visuales, así como los medios 

auxiliares para realizar estos trabajos, incluso gastos 

derivados del transporte en obra y fuera de ella.

Redacción de informe refundido UD 1 750,00 €          750,00 €           

Redacción del documento refundido del PVA que recoja 

los controles propuestos en el EsIA y los señalados en la 

DIA, y que incorpore una propuesta justificada de los 

parámetros que deben ser analizados y sus valores de 

referencia. Incluye la valoración de los análisis realizados, 

reportaje fotográfico, visitas e inspecciones visuales, así 

como los medios auxiliares para realizar los trabajos, 

incluso gastos derivados del transporte en obra y fuera de 

ella. 

Redacción de informes mensuales durante las obras UD 24 350,00 €          8.400,00 €        

Redacción del informe mensual durante las obras hasta su 

finalización, relativo al programa de vigilancia ambiental 

con los resultados de los controles efectuados. Incluye la 

valoración de los análisis realizados, reportaje fotográfico, 

visitas e inspecciones visuales, así como los medios 

auxiliares para realizar estos trabajos, incluso los gastos 

derivados del transporte en obra y fuera de ella. 

Redacción de informe a la finalización de las obras UD 1 1.500,00 €      1.500,00 €        

Redacción de informe con el registro de las eventualidades 

surgidas durante el desarrollo de las obras, así como el 

nivel de cumplimiento de las medidas correctoras. Incluye 

la valoración de los análisis realizados, reportaje 

fotográfico, visitas e inspecciones visuales, así como los 

medios auxiliares para realizar estos trabajos, incluso los 

gastos derivados del transporte en obra y fuera de ella. 

SUBTOTAL ASESORÍA AMBIENTAL 44.090,00 €      
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RESTAURACIÓN
Eliminación de especies exóticas y/o invasoras
Tratamiento de las especies exóticas y/o invasoras 

arbóreas PA 1 1.500,00 €      1.500,00 €        

Tratamiento de  las especies exóticas y/o invasoras 

arbóreas mediante corta de árboles, aplicación de 

glifosato y cubrición de tocones con geotextil

Tratamiento de las especies exóticas y/o invasoras 

arbustivas PA 1 1.500,00 €      1.500,00 €        

Tratamiento de las especies exóticas y/o invasoras 

arbustivas mediante desbroce previo y posterior 

aplicación de glifosato

Hidrosiembras
Hidrosiembra de especies herbáceas M2 10882 2,03 €              22.090,46 €      

Hidrosiembra de especies herbáceas con tapado posterior. 

Incluye suministro de  materiales, semillas, mulch, 

estabilizador, abono y agua, así como la maquinaria  y 

mano de obra precisas  y la resiembra de superficies 

fallidas

Plantaciones
Betula pendula 14/16 UD 14 130,99 €          1.833,86 €        

Suministro y plantación de Betula pendula de 14/16 cms 

de perímetro de tronco servido en cepellón, incluso 

sujección mediante colocación de doble tutor de madera 

tratada en autoclave de 7 cms de diámetro y 2 mts de 

altura. Se incluye en el precio apertura de hoyo, abonado 

de fondo, plantación y primer riego

Prunus avium 14/16 UD 10 84,16 €            841,60 €           

Suministro y plantación de Prunus avium de 14/16 cms de 

perímetro de tronco servido en cepellón, incluso sujección 

mediante colocación de doble tutor de madera tratada en 

autoclave de 7 cms de diámetro y 2 mts de altura. Se 

incluye en el precio apertura de hoyo, abonado de fondo, 

plantación y primer riego

Quercus robur 14/16 UD 30 147,79 €          4.433,70 €        

Suministro y plantación de Quercus robur de 14/16 cms de 

perímetro de tronco servido en cepellón, incluso sujección 

mediante colocación de doble tutor de madera tratada en 

autoclave de 7 cms de diámetro y 2 mts de altura. Se 

incluye en el precio apertura de hoyo, abonado de fondo, 

plantación y primer riego

Betula pendula 10/12 UD 25 72,96 €            1.824,00 €        

Suministro y plantación de Betula pendula de 10/12 cms 

de perímetro de tronco servido en cepellón, incluso 

sujección mediante colocación de doble tutor de madera 

tratada en autoclave de 7 cms de diámetro y 2 mts de 

altura. Se incluye en el precio apertura de hoyo, abonado 

de fondo, plantación y primer riego
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Arbutus unedo 80/100
UD 12 10,31 €            123,72 €           

Suministro y plantación de Arbutus unedo de 80/100 cms 

de altura servido en contenedor. Se incluye en el precio 

apertura de hoyo, abonado de fondo, plantación y primer 

riego.

Cornus sanguinea 80/100 UD 63 9,19 €              578,97 €           

Suministro y plantación de Cornus sanguinea de 80/100 

cm de altura servido en contenedor. Se incluye en el 

precio apertura de hoyo, abonado de fondo, plantación y 

primer riego

Corylus avellana 80/100 UD 39 9,19 €              358,41 €           

Suministro y plantación de Corylus avellana de 80/100 cms 

de altura servido en contenedor. Se incluye en el precio 

apertura de hoyo, abonado de fondo, plantación y primer 

riego
Crataegus monogyna 80/100 UD 54 9,30 €              502,20 €           

Suministro y plantación de Crataegus monogyna de 

80/100 cms de altura servido en contenedor. Se incluye en 

el precio apertura de hoyo, abonado de fondo, plantación 

y primer riego
Viburnum tinus 80/100 UD 79 10,82 €            854,78 €           

Suministro y plantación de Viburnum tinus de 80/100 cms 

de altura servido en contenedor. Se incluye en el precio 

apertura de hoyo, abonado de fondo, plantación y primer 

riego

Photinia Fraserii Red Robin  150/175 UD 25 47,23 €            1.180,75 €        

Suministro y plantación de Photinia Fraserii Red Robin de 

150/175 cms de altura servido en contenedor. Se incluye 

en el precio apertura de hoyo, abonado de fondo, 

plantación y primer riego

Rosal tapizante 30/40 UD 85 8,43 €              716,55 €           

Suministro y plantación de Rosal tapizante de 30/40 cms 

de altura servido en contenedor. Se incluye en el precio 

apertura de hoyo, abonado de fondo, plantación y primer 

riego.

Lonicera nitida maigrum 30/40 UD 24 7,93 €              190,32 €           

Suministro y plantación de Lonicera nitida maigrum de 

30/40 cms de altura servido en contenedor. Se incluye en 

el precio apertura de hoyo, abonado de fondo, plantación 

y primer riego
SUBTOTAL ACTUACIONES RESTAURACIÓN AMBIENTAL 38.529,32 €      
TOTAL MEDIDAS PROTECTORAS, PROGRAMA DE 

VIGILANCIA AMBIENTAL, ASESORÍA AMBIENTAL Y 

ACTUACIONES DE RESTAURACIÓN 173.859,98 €   
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

El presente Estudio de Impacto Acústico tiene por objeto determinar, en fase de proyecto, los 

niveles de ruido en el ambiente exterior que generará la obra de construcción de diferentes 

edificaciones industriales en el ámbito A.I.U.48 – Illarramendi de Andoain (Gipuzkoa). 

El objeto de este estudio es identificar la situación acústica que generará una mayor afección y los 

niveles de inmisión estimados en las fachadas de los edificios más expuestos, así como a nivel de 

terreno, como consecuencia de la ejecución de la obra de construcción, en las condiciones más 

desfavorables de la obra indicadas por el cliente y, en caso necesario, definir las medidas 

correctoras oportunas que mitiguen la generación de ruido.  
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2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

El ámbito en el que se ubicará la obra objeto de estudio se encuentra en el término municipal de 

Andoain (Gipuzkoa), al norte del núcleo urbano del municipio, tal y como se muestra en las 

siguientes figuras: 

 

Figura 1. Ubicación de la zona de estudio (imagen obtenida en Google Earth). 
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Figura 2. Límite de la parcela y futuros desarrollos (información facilitada por el cliente). 

El ámbito limita con la carretera A-15 al norte, con terrenos rurales, edificaciones residenciales 

aisladas y edificaciones de uso industrial al este, con edificaciones residenciales y de uso industrial 

al sur y con los viales de acceso a las carreteras N-I y A-15 al oeste. Según el Plan General de 

Ordenación Urbana de Andoain, se encuentra en una zona de uso de actividades económicas:  
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Figura 3. P.G.O.U. de Andoain en el entorno de la zona de estudio. 

El ámbito objeto de estudio se encuentra dentro de las zonas de afección de las carreteras N-I y 

A-15, tal y como se observa en las siguientes figuras: 

 

Figura 4. Zona de afección de la carretera N-I en la zona de estudio. Fuente: Mapas estratégicos de ruido de la red foral 

de carreteras de Gipuzkoa. Departamento de Infraestructuras Viarias de Gipuzkoa de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 
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Figura 5. Zona de afección de la carretera A-15 en la zona de estudio. Fuente: Mapas estratégicos de ruido de la red foral 

de carreteras de Gipuzkoa. Departamento de Infraestructuras Viarias de Gipuzkoa de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

Según la información facilitada por el cliente, la obra consistirá en la construcción de diferentes 

edificaciones que tendrán un uso industrial. La ubicación de los nuevos desarrollos se puede 

observar en la figura 2. 
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3. METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACÚSTICA 

La metodología aplicada en este estudio se centra en la realización de una modelización acústica, 

ya que se trata de una situación inexistente. En dicha modelización se ha tenido en cuenta la 

emisión acústica de la maquinaria según la información indicada por el cliente y el método de 

cálculo para ruido industrial definido en la Norma ISO 9613-2, tal y como especifica el Decreto 

213/2012 de contaminación acústica de la CAPV. 

Para poder aplicar el método de cálculo se utiliza un modelo que permite garantizar que los 

cálculos se efectúan en base al mismo y se consideran de forma realista todos los factores que 

afectan a la propagación del sonido en exteriores. En el caso del presente estudio, el análisis se ha 

realizado con el modelo CadnaA v.2018 MR1 que aplica de forma fiable los métodos de cálculo 

para los focos objeto de estudio. 

Siguiendo esta metodología se obtienen los resultados de niveles sonoros en la zona objeto de 

estudio, ya sea en forma de mapas de ruido, niveles sonoros en fachadas o niveles sonoros en 

receptores puntuales, además de identificar la contribución de los focos más relevantes en cada 

punto. No obstante, para poder calcular la previsión de impacto, es necesario definir cuáles son los 

objetivos de calidad acústica o niveles de referencia en base a los cuales la situación presenta 

impacto acústico. 

Para la evaluación de los resultados se toma como referencia los objetivos de calidad acústica 

aplicables en el ambiente exterior recogidos en la tabla A del anexo I del Decreto 213/2012, 

siendo: 

Tabla 1.  Tabla A del anexo I parte 1 del Decreto 213/201. Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas 
urbanizadas existentes.  

(1): serán en su límite de área los correspondientes a la tipología de zonificación del área con la que colinden. 

Nota: objetivos de calidad acústica aplicables en el exterior están referenciados a una altura de 2 m sobre el 
nivel del suelo y a todas las alturas de la edificación en el exterior de las fachadas con ventana. 

Tipo de área acústica Ld Le Ln 

E 
Ámbitos/Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
sanitario, docente y cultural que requiera una especial protección contra 
la contaminación acústica. 

60 60 50 

A 
Ámbitos/Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
residencial. 

65 65 55 

D 
Ámbitos/Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario 
distinto del contemplado en c). 

70 70 65 

C 
Ámbitos/Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
recreativo y de espectáculos 

73 73 63 

B 
Ámbitos/Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
industrial. 

75 75 65 

F 
Ámbitos/Sectores del territorio afectados a sistemas generales de 
infraestructura de transporte, u otros equipamientos públicos que los 
reclamen. 

(1) (1) (1) 
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Los índices Ld, Le y Ln, se definen en la parte 1 del anexo II del citado Decreto como los niveles 

sonoros medios a largo plazo, ponderados A, determinados a lo largo de los períodos día, tarde y 

noche de un año respectivamente. Al periodo día le corresponden 12 horas, a la tarde 4 horas y a 

la noche 8 horas, siendo los valores horarios de comienzo y fin de los distintos períodos los 

siguientes: 

• Día: 7:00-19:00 horas. 

• Tarde: 19:00-23:00 horas. 

• Noche: 23:00-7:00 horas. 
 

Los límites de los diferentes índices varían en función de la zonificación acústica del territorio, que 
en caso de Andoain es: 

 

Figura 6. Zonificación acústica de Andoain en la zona de estudio. 

Y la verificación del cumplimiento de los mismos se da cuando: 

• Ningún valor promedio anual supere los valores fijados en la tabla anterior. 

• El 97 % de todos los valores diarios no supere en 3 dB(A) los valores fijados en la tabla 
anterior. 

No obstante, atendiendo al artículo 35 bis del Decreto 213/2012, los límites aplicables podrán 

suspenderse de forma temporal durante la realización de las obras por la administración 

competente en una autorización específica tras la solicitud de la correspondiente licencia. 
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4. ESCENARIO DE MODELIZACIÓN ACÚSTICA 

En términos generales y dado que la metodología para el análisis de niveles de ruido se centra en 

la realización de una modelización acústica, ha sido fundamental la definición de un escenario 

acústico que presente un grado suficiente de ajuste a la realidad geográfica actual, de modo que 

los niveles de ruido obtenidos resultantes tengan una precisión adecuada.  

Para la definición de este escenario se ha hecho uso de la mejor información y cartografía 

disponible actualmente, permitiendo modelar en 3D, desde el punto de vista acústico (terreno, 

obstáculos, edificaciones, focos…) las inmediaciones de la zona donde se llevarán a cabo las obras. 

Los datos de entrada necesarios para el cálculo acústico y que se han utilizado en la modelización 

acústica son los descritos a continuación. 

4.1 INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA 

Se corresponde con todos los elementos cartográficos en base a los cuales se ha realizado la 

modelización tridimensional con información asociada. A continuación, se presentan los datos 

utilizados, las fuentes de información de los datos y el proceso de modificación que ha sido 

necesario efectuar en cada caso, además de la georeferenciación de las diferentes fuentes al 

sistema geodésico de referencia ETRS89 cuando ha sido necesario: 

Tabla 2: Datos utilizados, fuentes de información de los datos y el tratamiento realizado de los diferentes 
elementos incluidos en la modelización. 

Dato Fuente Proceso de modificación 

Topografía (MDT): 
modelo digital del 
terreno de la zona 
objeto de estudio 

Geoeuskadi. 
LIDAR modelo del suelo 
año 2016 

Generación de curvas de nivel cada 1 metro a 
partir de los datos puntuales 

Cartografía base  
Geoeuskadi. Escala 
1:5000. Año 2017 

No procede 

Edificios: ubicación de 
los mismos y altura 

Geoeuskadi.  
Escala 1:5000. Año 2013 
LIDAR modelo del suelo 
año 2016 

Comprobación in situ de la validez de los datos e 
inclusión de cota a partir del LIDAR modelo de 
vuelo año 2016 de Geoeuskadi 

Plataformas y ejes de 
focos asociados al 
tráfico 

Elaboración propia 

Generación de plataformas a partir de la 
cartografía base y asignación de altura según 
LIDAR modelo de vuelo año 2016 de 
Geoeuskadi. Generación de ejes de emisión. 

Absorción del terreno Elaboración propia 
Definición a partir de zonas urbanas 
identificadas mediante ortofoto 

 

Con estos datos se ha realizado la modelización tridimensional de la zona donde tendrá lugar la 

obra, tal y como se muestra a continuación para el escenario actual: 
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Figura 7. 3D del modelo de la zona de estudio en el escenario actual. 

4.2 INFORMACIÓN DE LOS FOCOS DE RUIDO 

4.2.1 Ubicación de los focos de ruido 

Para determinar el impacto acústico que generarán las obras se han considerado las diferentes 

fases de ruido de la misma, en las que se utilizarán diferentes focos indicados por el cliente, 

listados a continuación: 

• Fase 1: movimiento de tierras (414 días): 

o Pala cargadora Caterpillar CAT 973D 

o Retroexcavadora KOMATSU PC240 NLC-8/PC350 NLC-8/PC750 SE-6K/ PW160 

o Dumper TEREX 6000 

o Bañeras MAN 

o Compactadora de bandeja y pisón BOMAG 

o Grupo electrógeno AYERBE 

o Compresor INGERSOL RAND 250Kw/COMPAIR 35,5Kw 

o Camiones 

• Fase 2: instalación de saneamiento (414 días): 

o Pala cargadora Caterpillar CAT 973D 

o Retroexcavadora KOMATSU PC240 NLC-8/PC350 NLC-8/PC750 SE-6K/ PW160 
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o Sierra de disco HITACHI 

o Cuba regadora J. DEERE 

o Pisón BOMAG 

o Compactadora de bandeja RAIMONDI 

o Compactador vibratorio autopropulsado BOMAG 

o Grupo electrógeno AYERBE 

o Compresor INGERSOL RAND 250Kw/COMPAIR 35,5Kw 

o Camiones 

• Fase 3: formación de muros (345 días): 

o Pala cargadora Caterpillar CAT 973D 

o Camion grúa MAN 

o Camión-hormigonera SCHWING 

o Vibradores de aguja WACKER NEUSON IRFU o similar 

o Mesa de sierra HITACHI 

o Útiles y herramientas: 

▪ Motosierra STIHL 

▪ Torre de luz HIMOINSA 

▪ Tronzadora STIHL 

▪ Vibrabaldosa RAIMONDI 

o Grupo electrógeno AYERBE 

o Compresor INGERSOL RAND 250Kw/COMPAIR 35,5Kw 

• Fase 4: instalaciones (345 días): 

o Camión-grúa (con o sin cesta) MAN 

o Grupo electrógeno AYERBE 

o Compresor INGERSOL RAND 250Kw/COMPAIR 35,5Kw 
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• Fase 5: viales (207 días): 

o Cuba regadora de ligante J. DEERE 

o Extendedora asfáltica (marca y modelo desconocidos) 

o Rodillo compactado autopropulsado BOMAG 

o Compactador de neumáticos (marca y modelo desconocidos) 

o Grupo electrógeno AYERBE 

o Compresor INGERSOL RAND 250Kw/COMPAIR 35,5Kw 

Se desconoce la ubicación exacta de cada foco de ruido en cada momento de la obra, por lo que, 

para cada fase, se ha considerado el conjunto de focos como uno solo de carácter superficial 

situándose a 2 metros de altura sobre una cota del terreno superior a los 50 metros. 

4.2.2 Caracterización acústica de los focos de ruido 

La caracterización acústica de los focos se ha realizado mediante la potencia acústica (Law) 

obtenida a partir de la información facilitada por el cliente: 

Tabla 3: Caracterización acústica de los focos de ruido. 

Foco Law Imagen tipo 

Pala cargadora 109,0 

 

Retroexcavadora 104,8 
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Foco Law Imagen tipo 

Dumper 102,0 

 

Bañeras 84,0 

 

Compactadores de 
pisón/rodillo 

107,0 
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Foco Law Imagen tipo 

Grupo electrógeno 97,0 

 

Compresores 101,0 

 

Sierra de disco/mesa 
de sierra 

97,0 
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Foco Law Imagen tipo 

Cuba regadora 84,0 

 

Camión grúa 84,0 

 

Camión hormigonera 117,0 
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Foco Law Imagen tipo 

Vibrador de aguja 96,7 

 

Motosierra 119,0 

 

Torre de luz 94,0 
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Foco Law Imagen tipo 

Tronzadora 116,0 

 

Compactador de 
bandeja/Vibrabaldosa 

109,2 

 

Extendedora asfáltica 105,0 
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Foco Law Imagen tipo 

Compactador de 
neumáticos 

79,0 

 

4.2.3 Escenario de funcionamiento de los focos de ruido 

A partir de la información ofrecida por el cliente, se estima que el tiempo de funcionamiento de 

cada foco será de entre el 75% y el 80% en periodo día, único en el que tendrá lugar la obra: 

Tabla 4. Escenario de cálculo considerado. 

Foco Ld [min.] Le [min.] Ln [min.] 

Pala cargadora 
480 en fase 1 

360 en fases 2 y 3 
0 0 

Retroexcavadora 
480 en fase 1 
360 en fase 2 

0 0 

Dumper 480 0 0 

Bañeras 480 0 0 

Compactadores de pisón/rodillo 
480 en fase 1 
360 en fase 2 

0 0 

Grupo electrógeno 
480 en fase 1 

360 en el resto 
0 0 

Compresores 
480 en fase 1 

360 en el resto 
0 0 

Sierra de disco/mesa de sierra 360 0 0 

Cuba regadora 360 0 0 

Camión grúa 360 0 0 

Camión hormigonera 360 0 0 

Vibrador de aguja 360 0 0 

Motosierra 360 0 0 

Torre de luz 360 0 0 

Tronzadora 360 0 0 

Compactador de bandeja/Vibrabaldosa 360 0 0 

Extendedora asfáltica 360 0 0 

Compactador de neumáticos 360 0 0 

Circulación de camiones 
5 al día en fase 1 
1 al día en fase 2 

0 0 

Con estos escenarios se estima que se identifican las situaciones más desfavorables durante cada 

fase de las obras, si bien acústicamente se sabe que las mismas presentarán un carácter variable y 
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discontinuo. Debido a ello, en otros momentos de las obras, los niveles de ruido generados por las 

obras supondrán un impacto claramente menor. 

4.3 PARÁMETROS DE LOS CÁLCULOS 

Condiciones generales: 

• Número de reflexiones consideradas al encontrarse elementos reflectantes en el camino 

de propagación entre emisor y receptor: 1. 

• Reflexión de los edificios: porcentaje de reflexión del 100%. 

• Absorción acústica del terreno: el terreno se ha considerado absorbente (G=1), definiendo 

las zonas urbanas como reflectantes (G=0). 

• Radio de búsqueda, que se corresponde con la distancia hasta la cual se analizan en el 

modelo, desde el receptor, focos para el cálculo de los niveles acústicos: 1.000 metros. 

Condiciones de los Mapas de Ruido: 

• Altura de cálculo sobre el terreno: en base a lo detallado por el Decreto 213/2012, los 

mapas de ruido se calculan a 2 metros de altura sobre el terreno para la realización de 

estudios de impacto acústico. 

• Malla de cálculo: 5 x 5 metros de lado. 

 

Condiciones de los Mapas de Fachadas: 

• Altura de cálculo sobre el terreno: se colocan puntos de cálculo para los distintos pisos 

sobre las fachadas de los edificios (el primer punto a 2 metros y después cada 3 metros). El 

objetivo de efectuar cálculos en altura es el de poder valorar, de forma realista, los niveles 

sonoros existentes en las diferentes plantas de las viviendas y cuantificar o evaluar la 

eficacia que presentan las medidas correctoras necesarias. 

• Se han colocado puntos de cálculo en las fachadas de los edificios con una interdistancia 

mínima de 1 metro y máxima de 10 metros.  

• Para la obtención de los niveles sonoros se considerará únicamente el sonido incidente. 
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5. RESULTADOS 

A continuación, se presentan los resultados de los mapas de ruido y niveles de ruido incidentes en 

fachadas de los índices diarios en periodo día por ser el único en el que tienen lugar las obras. Se 

han realizado los cálculos para cada fase por separado y para el momento en el que las tres 

primeras fases se estén ejecutando conjuntamente, por ser éste el más desfavorable: 
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5.1 FASE 1: MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Mapa de ruido a 2 metros de altura. Periodo día 

Situación: sólo obra 

 

Situación: obra y resto de focos de ruido 

 
Figura 8: Comparativa de los mapas de ruido del entorno de la obra en la fase 1. 
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Niveles sonoros incidentes en fachada. Periodo día 

Situación: sólo obra 

 

Situación: obra y resto de focos de ruido 

 
Figura 9: Comparativa de los niveles sonoros incidentes en las fachadas del entorno de la obra en la fase 1. 
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Como puede observarse, la ejecución de esta fase supondrá que, a nivel de terreno fuera de la 

obra, se generarán unos niveles de ruido inferiores a 58 dB(A). Además, en las fachadas de las 

edificaciones más próximas, tampoco se superará dicho nivel.  

Por lo tanto, tanto los niveles a nivel de terreno como los alcanzados en las fachadas de las 

edificaciones del entorno (tanto residenciales como industriales) son claramente inferiores al 

objetivo de calidad acústica aplicable, que es de 68 dB(A) en la zona residencial y de 78 dB(A) en la 

zona industrial. Por ello, se puede asegurar que esta fase de la obra, por sí sola, no supondrá un 

impacto acústico y por lo tanto no requiere adoptar medidas. 

Al respecto de los niveles de ruido generados por el conjunto de focos acústicos de la zona, éstos 

son claramente superiores tanto a nivel de terreno como en las fachadas de las edificaciones más 

próximas a la obra, por lo que se concluye que el ruido generado por el tráfico de las carreteras 

N-1 y A-15 será el foco dominante en la zona mientras esta fase de la obra esté en ejecución. 
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5.2 FASE 2: INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 

Mapa de ruido a 2 metros de altura. Periodo día 

Situación: sólo obra 

 

Situación: obra y resto de focos de ruido 

 
Figura 10: Comparativa de los mapas de ruido del entorno de la obra en la fase 2. 
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Niveles sonoros incidentes en fachada. Periodo día 

Situación: sólo obra 

 

Situación: obra y resto de focos de ruido 

 
Figura 11: Comparativa de los niveles sonoros incidentes en las fachadas del entorno de la obra en la fase 2. 
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Como puede observarse, la ejecución de esta fase supondrá que, a nivel de terreno fuera de la 

obra, se generarán unos niveles de ruido inferiores a 58 dB(A), con carácter general. En las 

proximidades del perímetro norte de la obra, existirá una franja, a menos de 10 metros de 

distancia de éste, en el que se generarán niveles de entre 58 y 63 dB(A) y en las proximidades del 

perímetro sur, en una franja a menos de 20 metros de éste, se generarán niveles de 68 dB(A) 

como máximo. Además, en las fachadas de las edificaciones más próximas, tampoco se superarán 

los 58 dB(A), con carácter general, aunque sí que se podrán alcanzar los 63 dB(A) en las fachadas 

norte de varias edificaciones industriales situadas al sur de la obra. 

Por lo tanto, tanto los niveles a nivel de terreno como los alcanzados en las fachadas de las 

edificaciones del entorno (tanto residenciales como industriales) son inferiores al objetivo de 

calidad acústica aplicable, que es de 68 dB(A) en la zona residencial y de 78 dB(A) en la zona 

industrial. Por ello, se puede asegurar que esta fase de la obra, por sí sola, no supondrá un 

impacto acústico y por lo tanto no requiere adoptar medidas. 

Al respecto de los niveles de ruido generados por el conjunto de focos acústicos de la zona, éstos 

son claramente superiores tanto a nivel de terreno como en las fachadas de las edificaciones más 

próximas a la obra, por lo que se concluye que el ruido generado por el tráfico de las carreteras 

N-1 y A-15 será el foco dominante en la zona mientras esta fase de la obra esté en ejecución. 
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5.3 FASE 3: FORMACIÓN DE MUROS 

Mapa de ruido a 2 metros de altura. Periodo día 

Situación: sólo obra 

 

Situación: obra y resto de focos de ruido 

 
Figura 12: Comparativa de los mapas de ruido del entorno de la obra en la fase 3. 
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Niveles sonoros incidentes en fachada. Periodo día 

Situación: sólo obra 

 

Situación: obra y resto de focos de ruido 

 
Figura 13 Comparativa de los niveles sonoros incidentes en las fachadas del entorno de la obra en la fase 3. 
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Como puede observarse, la ejecución de esta fase supondrá que, a nivel de terreno fuera de la 

obra, se generarán unos niveles de ruido inferiores a 58 dB(A), con carácter general. En las 

proximidades del perímetro norte y noroeste de la obra, en la se podrán alcanzar los 68 dB(A), 

siendo este nivel inferior a medida que el terreno se aleja de dicho perímetro. En las proximidades 

del límite sur, en la zona industrial, existirá una zona alejada no más de 25 metros de éste donde el 

nivel de ruido generado por la obra puede llegar a los 68 dB(A), siendo este nivel inferior en la 

zona residencial y a medida que el terreno se aleja del perímetro. 

Además, en las fachadas de las edificaciones más próximas, tampoco se superarán los 58 dB(A), 

con carácter general, aunque sí que se podrán alcanzar los 63 dB(A) en las fachadas norte de varias 

edificaciones industriales situadas al sur de la obra. 

Por lo tanto, tanto los niveles a nivel de terreno como los alcanzados en las fachadas de las 

edificaciones del entorno (tanto residenciales como industriales) son inferiores al objetivo de 

calidad acústica aplicable, que es de 68 dB(A) en la zona residencial y de 78 dB(A) en la zona 

industrial. Por ello, se puede asegurar que esta fase de la obra, por sí sola, no supondrá un 

impacto acústico y por lo tanto no requiere adoptar medidas. 

Al respecto de los niveles de ruido generados por el conjunto de focos acústicos de la zona, éstos 

son claramente superiores tanto a nivel de terreno como en las fachadas de las edificaciones más 

próximas a la obra, por lo que se concluye que el ruido generado por el tráfico de las carreteras 

N-1 y A-15 será el foco dominante en la zona mientras esta fase de la obra esté en ejecución. 
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5.4 FASE 4: INSTALACIONES 

Mapa de ruido a 2 metros de altura. Periodo día 

Situación: sólo obra 

 

Situación: obra y resto de focos de ruido 

 
Figura 14: Comparativa de los mapas de ruido del entorno de la obra en la fase 4. 
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Niveles sonoros incidentes en fachada. Periodo día 

Situación: sólo obra 

 

Situación: obra y resto de focos de ruido 

 
Figura 15: Comparativa de los niveles sonoros incidentes en las fachadas del entorno de la obra en la fase 4. 
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Como puede observarse, ésta será la fase menos ruidosa de la obra. Su ejecución supondrá que en 

ningún punto a nivel de terreno fuera de la obra se generarán unos niveles de ruido superiores a 

58 dB(A). Además, en las fachadas de las edificaciones más próximas, tampoco se superará dicho 

nivel.  

Por lo tanto, tanto los niveles a nivel de terreno como los alcanzados en las fachadas de las 

edificaciones del entorno (tanto residenciales como industriales) son claramente inferiores al 

objetivo de calidad acústica aplicable, que es de 68 dB(A) en la zona residencial y de 78 dB(A) en la 

zona industrial. Por ello, se puede asegurar que esta fase de la obra, por sí sola, no supondrá un 

impacto acústico y por lo tanto no requiere adoptar medidas. 

Al respecto de los niveles de ruido generados por el conjunto de focos acústicos de la zona, éstos 

son claramente superiores tanto a nivel de terreno como en las fachadas de las edificaciones más 

próximas a la obra, por lo que se concluye que el ruido generado por el tráfico de las carreteras 

N-1 y A-15 será el foco dominante en la zona mientras esta fase de la obra esté en ejecución. 
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5.5 FASE 5: VIALES 

Mapa de ruido a 2 metros de altura. Periodo día 

Situación: sólo obra 

 

Situación: obra y resto de focos de ruido 

 
Figura 16: Comparativa de los mapas de ruido del entorno de la obra en la fase 5. 
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Niveles sonoros incidentes en fachada. Periodo día 

Situación: sólo obra 

 

Situación: obra y resto de focos de ruido 

 
Figura 17: Comparativa de los niveles sonoros incidentes en las fachadas del entorno de la obra en la fase 5. 



Estudio de Impacto Acústico de las obras de construcción del ámbito A.I.U.48 – Illarramendi en Andoain (Gipuzkoa). 

 

 37 

Como puede observarse, la ejecución de esta fase supondrá que, a nivel de terreno fuera de la 

obra, se generarán unos niveles de ruido inferiores a 58 dB(A), con carácter general. Tan solo se 

alcanzarán niveles de entre 58 y 63 dB(A) en una pequeña zona situada al sur del límite de la 

parcela, en la zona industrial. Además, en las fachadas de las edificaciones más próximas, tampoco 

se superarán los 58 dB(A).  

Por lo tanto, tanto los niveles a nivel de terreno como los alcanzados en las fachadas de las 

edificaciones del entorno (tanto residenciales como industriales) son claramente inferiores al 

objetivo de calidad acústica aplicable, que es de 68 dB(A) en la zona residencial y de 78 dB(A) en la 

zona industrial. Por ello, se puede asegurar que esta fase de la obra, por sí sola, no supondrá un 

impacto acústico y por lo tanto no requiere adoptar medidas. 

Al respecto de los niveles de ruido generados por el conjunto de focos acústicos de la zona, éstos 

son claramente superiores tanto a nivel de terreno como en las fachadas de las edificaciones más 

próximas a la obra, por lo que se concluye que el ruido generado por el tráfico de las carreteras 

N-1 y A-15 será el foco dominante en la zona mientras esta fase de la obra esté en ejecución. 
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5.6 SOLAPAMIENTO DE FASES MÁS RUIDOSAS 

Durante un periodo de un año y entre los meses 6 y 20 una vez iniciadas las obras, las fases 1, 2 y 3 
se estarán ejecutando a la vez. Debido a que estas tres fases son las más ruidosas, se realizan los 
cálculos de este periodo de tiempo, siendo los resultados los siguientes: 

Mapa de ruido a 2 metros de altura. Periodo día 

Situación: sólo obra 

 

Situación: obra y resto de focos de ruido 

 
Figura 18: Comparativa de los mapas de ruido del entorno de la obra mientras se solapan las fases 1, 2 y 3. 
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Niveles sonoros incidentes en fachada. Periodo día 

Situación: sólo obra 

 

Situación: obra y resto de focos de ruido 

 
Figura 19: Comparativa de los niveles sonoros incidentes en las fachadas del entorno de la obra mientras se 

solapan las fases 1, 2 y 3. 
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Como puede observarse, la ejecución de las tres primeras fases de manera simultánea supondrá 

que, en el entorno más próximo al perímetro norte y al perímetro sur de la parcela se alcanzarán 

niveles de entre 63 dB(A) y 68 dB(A) a nivel de terreno. Además, en tres pequeñas zonas situadas 

al sur (dos en la zona residencial y una en la industrial) se alcanzarán niveles de entre 68 dB(A) y 

73 dB(A). Los focos de ruido dominantes en este periodo de la obra serán el camión-hormigonera y 

pequeños útiles como la motosierra. 

En las fachadas de las edificaciones más próximas a la parcela, no se superarán los 63 dB(A).  

Por lo tanto, los niveles a nivel de terreno alcanzados en el entorno tan solo serán ligeramente 

superiores al objetivo de calidad acústica aplicable en dos pequeñas zonas al sur de la parcela, en 

la zona residencial. Aun así, en estos momentos no existen edificaciones residenciales en esos 

puntos, por lo que el impacto sonoro en dichas zonas no es reseñable. Los niveles alcanzados en 

las fachadas de las edificaciones del entorno (tanto residenciales como industriales) son inferiores 

al objetivo de calidad acústica aplicable, que es de 65 dB(A) en la zona residencial y de 75 dB(A) en 

la zona industrial. 

Al respecto de los niveles de ruido generados por el conjunto de focos acústicos de la zona, éstos 

son claramente superiores tanto a nivel de terreno como en las fachadas de las edificaciones más 

próximas a la obra, por lo que se concluye que el ruido generado por el tráfico de las carreteras 

N-1 y A-15 será el foco dominante en la zona mientras esta fase de la obra esté en ejecución. 
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6. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

En base a los resultados presentados en el apartado anterior, se puede concluir que el periodo 

más ruidoso de la obra será en la que se solapen las fases 1, 2 y 3. Aun así, las fachadas de las 

edificaciones más cercanas no tendrán impacto acústico y tan solo se superarán los objetivos de 

calidad acústica aplicables en dos pequeñas zonas residenciales al sur de la parcela. 

De cara a minimizar dicha superación, se propone como medida correctora la colocación de un 

cerramiento opaco en el perímetro de la obra.  

Si no es posible ejecutar esta medida, es posible que no se alcancen los objetivos de calidad 

acústica aplicables fijados en el Decreto 213/2012, por lo que será necesario solicitar al 

Ayuntamiento de Andoain, dentro de la autorización pertinente de las obras, la suspensión de 

forma temporal del cumplimiento de dichos objetivos. 

En cualquier caso, y aunque se ejecute la medida correctora que haga que no se superen los 

objetivos de calidad acústica aplicables, se considera conveniente establecer e informar a los 

trabajadores de un código de buenas prácticas en las que quede plasmado que cuando las 

máquinas no estén trabajando se apaguen y que las mismas cuenten con un silenciador adecuado 

(cuando así haya sido diseñado por el fabricante), así como las correspondientes carcasas o 

carenados. 

Por último, como medida preventiva se recomienda que toda máquina manual que vaya a ser 

utilizada en el ambiente exterior o en la edificación antes de que esté ejecutada su envolvente, 

disponga de un apantallamiento/cabina móvil de dimensiones adecuadas para el correcto 

funcionamiento de la máquina y que se respeten las condiciones de seguridad de la misma y de los 

trabajadores. 

 

Figura 20: Ejemplo de apantallamiento móvil para trabajos con herramientas de mano. 

Esta medida puede llegar a suponer una reducción de 10 dB de emisión en función del diseño y 

materiales del apantallamiento/cabina. 
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7. CONCLUSIONES 

Se ha realizado el estudio de impacto acústico de las obras de construcción de varias edificaciones 

de uso industrial en el ámbito A.I.U.48 - Illarramendi de Andoain (Gipuzkoa), mediante una 

modelización acústica, siguiendo la metodología indicada en el Decreto 213/2012. 

Para ello se ha hecho uso de la mejor información disponible en el momento de redactar este 

documento, tanto en lo referente a cartografía, como a la información facilitada por el cliente 

relativa a la maquinaria que se utilizará, datos de potencia acústica y una estimación de los 

escenarios de funcionamiento más ruidosos de las obras: 

• Fase 1: movimiento de tierras. 

• Fase 2: instalación de saneamiento. 

• Fase 3: formación de muros. 

• Fase 4: instalaciones. 

• Fase 5: viales. 

En base a los datos de partida considerados, cada una de las fases por sí sola no suponen una 

superación de los objetivos de calidad aplicables. El periodo en el que se superarán ligeramente, y 

en zonas sin edificaciones residenciales, será en el que se ejecuten de forma simultánea las tres 

primeras fases. 

De cara a minimizar ese ligero impacto hasta alcanzar los objetivos de calidad acústica aplicables, 

en la obra se deberá adoptar la siguiente medida correctora: 

• colocar un cerramiento opaco en el perímetro de la obra. 

Si no es posible ejecutar esta medida, es posible que no se alcancen los objetivos de calidad 

acústica aplicables fijados en el Decreto 213/2012, por lo que será necesario solicitar al 

Ayuntamiento de Andoain, dentro de la autorización pertinente de las obras, la suspensión de 

forma temporal del cumplimiento de dichos objetivos. 

Así mismo, como medidas preventivas se considera conveniente establecer e informar a los 

trabajadores de un código de buenas prácticas en las que quede plasmado un protocolo de 

correcto uso y mantenimiento de la maquinaria a utilizar en la obra y disponer de 

apantallamientos/cabinas móviles para la maquinaria manual que vaya a ser utilizada en el 

ambiente exterior, siempre y cuando se respeten las condiciones de seguridad de la misma y de 

los trabajadores. 
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ANEXO I. PLANOS 

Plano 1. Localización 

Plano 2.1.1. Mapa de Ruido. Ld (día). Altura 4 metros.  

Plano 2.1.2. Mapa de Ruido. Ld (día). Altura 2 metros.  

Plano 2.2.1. Mapa de Ruido. Le (tarde). Altura 4 metros.  

Plano 2.2.2. Mapa de Ruido. Le (tarde). Altura 2 metros.  

Plano 2.3.1. Mapa de Ruido. Ln (noche). Altura 4 metros. 

Plano 2.3.2. Mapa de Ruido. Ln (noche). Altura 2 metros. 

Plano 2.4.1. Mapa de Ruido. Lden (periodo día-tarde-noche). Altura 4 metros.  

Plano 2.4.2. Mapa de Ruido. Lden (periodo día-tarde-noche). Altura 2 metros. 

Plano 3.0  Mapa de ruido en fachadas. Vistas.  

Plano 3.1. Nivel de Ruido en fachadas. Vista 1. Ld (día), Le (tarde), Ln (noche) y Lden (día-tarde-

noche). 

Plano 3.2. Nivel de Ruido en fachadas. Vista 2. Ld (día), Le (tarde), Ln (noche) y Lden (día-tarde-

noche). 

Plano 4. Zonificación acústica.  

 

ANEXO II. TABLAS DE RESULTADOS 

Tablas de resultados: niveles de inmisión en fachadas [dB (A)]. (Consultable en la versión digital del 

estudio). 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento constituye la Memoria del Estudio Acústico elaborado para el “Plan Parcial  

del sector industrial  A.I.U.48 Illarramendi”, ubicado en el término municipal de Andoain.  

El Estudio se ha realizado de acuerdo a lo establecido en la legislación y normativa vigente en materia 

de ruido:  

 La Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de junio de 2002 sobre 

Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental. 

 La Recomendación de la Comisión Europea, de 6 de Agosto de 2003, relativa a las Orientaciones 

sobre los métodos de cálculo provisionales revisados para el ruido industrial, procedente de 

aeronaves, del tráfico rodado y ferroviario, y los datos de emisiones correspondientes. 

 La Ley 37/2003, de 17 de Noviembre, del Ruido. 

 El Real Decreto 1513/2005, de 16 de Diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003 de 17 de 

Noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.  

 El Real Decreto 1367/2007, de 19 de Octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003 de 17 de 

Noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 

acústicas. 

 Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del 

País Vasco.  

 La Guía Metodológica para la Realización de Mapas de Ruido del Gobierno Vasco, de Mayo de 

2005. 

 La Guía de Buenas Prácticas para la Realización de Mapas de Ruido y la Producción de Datos 

Asociados a la Exposición al Ruido del Grupo de Trabajo Asesor sobre Exposición al Ruido de la 

Comisión Europea, en su Segunda Versión de 13 de agosto de 2007. 
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2. METODOLOGÍA 

El presente estudio tiene por objeto analizar la situación acústica esperada con la ejecución del nuevo 

desarrollo industrial previsto, basándose en la ordenación en planta prevista, precisando los niveles 

acústicos esperados por planta y fachada, y determinar así el grado de cumplimiento esperado en 

fase de explotación de los objetivos de calidad acústica establecidos por el RD 1367/2007 y, en su 

caso, evaluar las posibles medidas protectoras y correctoras para minimizar el posible impacto 

acústico.  

Para ello, se ha modelizado el nivel de ruido global del ámbito de ordenación del Plan Parcial, 

tomando como referencia el escenario previsto con la ejecución de la ordenación propuesta por 

dicho documento.  

Finalmente, en cumplimiento del RD 1367/2007 y Decreto 213/2012, se ha definido la zonificación 

acústica del sector industrial A.I.U.48 Illarramendi”, a fin de que sea incorporado en la zonificación 

acústica general del término municipal de Andoain.  

La metodología aplicada en la realización del presente Estudio Acústico para la obtención de los 

niveles de emisión de los focos de ruido ambiental es la detallada en la Directiva Europea 2002/49/CE 

sobre Evaluación del Ruido Ambiental, así como en la ‘Guía Metodológica para la elaboración de 

Mapas de Ruido’ publicado por el Gobierno Vasco.  

2.1 DATOS DE PARTIDA 

Se describen brevemente los datos de partida empleados para la modelización de la situación 

acústica prevista en el presente estudio acústico.  

2.1.1. CARTOGRAFÍA BASE 

Los datos básicos para la construcción y diseño del Modelo Digital del Terreno (MDT) y los volúmenes 

de edificación se han obtenido a partir de la base cartográfica 1:5.000 de la Diputación Foral de 

Gipuzkoa y los planos de ordenación del Plan Parcial del sector industrial A.I.U. Illarramendi 

(Andoain). 

2.1.2. PLANO DE ABSORCIÓN DEL TERRENO 

Además de la orografía del terreno, incluida en el MDT, un factor físico de gran incidencia en la 

propagación sonora es la absorción del terreno. Con objeto de obtener un mejor resultado del 

cálculo, se debe establecer, como mínimo, una diferenciación entre las superficies con suelo 

absorbente (blando) y reflectante (duro).  

Partiendo de la cartografía base y la ortofoto del Gobierno Vasco (año 2013) se ha digitalizado un 

mapa de absorción del terreno del área de estudio considerado en el presente Estudio; toda la 

superficie urbanizada ha sido clasificada como reflectante (dura) y las extensiones ajardinadas o no 

urbanizadas (zonas verdes) han sido clasificadas como absorbentes (blandos).  
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 Suelo absorbente (blando) Figura 1. Mapa de absorción del terreno del ámbito de 

estudio.  Suelos reflectante (duro) 

 

2.1.3. ÁREA DE ESTUDIO 

Para la elaboración de la modelización acústica del sector industrial A.I.U.48 Illarramendi en Andoain,  

se ha considerado un área de cálculo que excede los límites de ordenación del Plan Parcial, a fin de 

incorporar los principales focos de emisión sonora con potencial afección acústica sobre el ámbito de 

estudio.  

 
Figura 2. Delimitación del área de cálculo para el estudio acústico. 
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2.1.4. FOCOS DE EMISIÓN SONORA 

El sector industrial A.I.U.48 Illarramendi  se ubica en la zona norte del municipio de Andoain. Los 

principales focos acústicos en el ámbito de estudio son los viales que discurren más próximos: la N-1, 

la Autovía del Urumea, y la GI-3722. La presencia de estas infraestructuras viarias conlleva que el 

sector  industrial A.I.U.48 Illarramendi  presente una vulnerabilidad al impacto acústico que debe ser 

convenientemente analizado.  

Los emisores acústicos considerados en el presente estudio acústico se resumen en:  

 Carreteras:  

o N-1, Irún-Madrid 

o Autovía del Urumea 

o GI-3722  

o Calles y caminos 

Se detallan a continuación los datos de partida empleados para cada uno de los emisores acústicos 

considerados en el estudio acústico.  

2.1.4.1. Carreteras 

Los principales focos de emisión acústica del ámbito de estudio son los grandes viarios que atraviesan 

el ámbito de estudio: principales focos de emisión son la N-1, la Autovía del Urumea y la GI-3722  y 

como focos secundarios de menor entidad se han considerado las calles y viales interiores que 

atraviesan la zona urbana, los viales internos proyectados en el Plan Parcial,  y las pistas de acceso a 

las edificaciones industriales y residenciales  que se localizan en el ámbito de estudio.  

Los datos de tráfico relativos a las infraestructuras especificadas se han obtenido de la Red de 

estaciones de Aforo del Departamento de Movilidad e Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral 

de Gipuzkoa.  

Los datos de tráfico de los ejes principales de distribución interna y calles se han tipificado de acuerdo 

a las características de cada vía.  

En todas las vías se ha considerado un firme compuesto por conglomerado asfáltico liso, firme 

convencional que no incorpora correcciones al modelo de cálculo. Por otro lado, los datos de 

pendiente de cada tramo quedan implícitos en el modelo digital del terreno elaborado para el 

estudio.  

La velocidad de circulación para el tráfico de vehículos ligeros y pesados corresponde con la velocidad 

máxima de circulación de cada vía para cada tipo de vehículo, aplicando una ligera corrección en las 

rotondas o glorietas, a fin de adecuar los datos a la realidad que presenta la circulación.  
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En cuanto a la distribución horaria de la intensidad de tráfico, de forma general se ha considerado un 

periodo diurno de 12h (7:00-19:00) en el que se concentra el 70% del tráfico diario, un periodo de 

tarde de 4h (19:00-23:00) en el que se concentra el 20% del tráfico y un periodo noche de 8h (23:00-

7:00) que concentra el 10% del tráfico. 

Se resumen a continuación los valores para los principales parámetros de tráfico asignados a las 

principales carreteras consideradas en el presente estudio acústico:  

Carretera IMD total (veh/dia) % pesados Velocidad (km/h) 

A-15 23.374 10 120 

N-I 54.279 10 80 

GI-3722 3.959 5 50 

Ama Kandida Etorbidea 800 3 50 

Tabla 1: Datos de tráfico de las carreteras empleados en el presente estudio acústico. 
 

2.1.5. EDIFICACIONES 

Para la elaboración del presente estudio acústico se han considerado la totalidad de edificaciones 

existentes y futuras en el área de estudio definida.  

La siguiente vista general del ámbito de estudio muestra una perspectiva de los edificios proyectados 

en el ámbito de estudio:  

 
Figura 3: Vista de las nuevas edificaciones y viales de acceso incluidos en el Plan Parcial del sector industrial 
A.I.U.48 Illarramendi, Andoain. 

2.2 MÉTODOS DE CÁLCULO 

Los Métodos de cálculo utilizados son los recomendados por la «Directiva Europea 2002/49/CE» y 

establecidos como referencia en España por el «R.D. 1513/2005», que desarrolla la «Ley de Ruido 

37/2003” y completa la incorporación de la Directiva Europea al ordenamiento jurídico español. 

Para el caso del ruido de tráfico rodado, es el método nacional de cálculo francés «NMPB-Routes-96 

(SETRA-CERTULCPC-CSTB)», mencionado en el «Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des 

infrastructures routières, Journal officiel du 10 mai 1995, article 6» y en la norma francesa «XPS 31-
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133». Por lo que se refiere a los datos de entrada sobre la emisión, esos documentos se remiten a la 

«Guide du bruit des transports terrestres, fascicule prévision des niveaux sonores, CETUR 1980». 

Para la adaptación de estos métodos, se han tenido en cuenta la «Recomendación de la Comisión 

Europea, de 6 de Agosto de 2003», relativa a orientaciones sobre los métodos de cálculo 

provisionales revisados para el ruido Industrial, el procedente de aeronaves, el de tráfico rodado y 

ferroviario y los datos de emisiones correspondientes. 

2.3 PARÁMETROS DE EVALUACIÓN Y LÍMITES CONSIDERADOS 

El presente Estudio Acústico se ha realizado considerando los siguientes parámetros de evaluación:  

 Ld [dB(A)]: Nivel Promedio equivalente ponderado a lo largo de los períodos diurnos de un año 

(de 7:00 a 19:00) 

 Le [dB(A)]: Nivel Promedio equivalente ponderado a lo largo de los períodos de tarde de un año 

(de 19:00 a 23:00) 

 Ln [dB(A)]: Nivel Promedio equivalente ponderado a lo largo de los períodos nocturnos de un 

año (de 23:00 a 7:00) 

 Lden [dB(A)]: Nivel Promedio equivalente ponderado a lo largo todo el día de un año. El «Real 

Decreto 1367/2007», no establece valores límite para este parámetro pero se utiliza en la 

evaluación de la Fachada Más Ruidosa y de la Fachada Tranquila.  

Los valores límite para los parámetros anteriores se extraen del «Real Decreto 1367/2007, de 19 de 

Octubre por el que se desarrolla la Ley 37/2003 de 17 de Noviembre, del Ruido, en lo referente a 

zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.» Asimismo, el recientemente 

aprobado Decreto 213/2012, de 6 octubre, de contaminación acústica de la Comunidad Autónoma 

del País Vasco establece límites para estos parámetros.  

Ambos textos establecen unos mismos Objetivos de Calidad Acústica para ruido aplicables a áreas 

urbanizadas EXISTENTES, que son los siguientes: 

Tipo de área acústica 
Índices de ruido [dB(A)] 

Ld Le Ln 

e 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
sanitario, docente y cultural que requiera una especial 

protección contra la contaminación acústica 
60 60 50 

a 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

residencial 
65 65 55 

d 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

terciario distinto del contemplado en c). 
70 70 65 

c 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

recreativo y de espectáculos 
73 73 63 

b 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

industrial 
75 75 65 

f 
Sectores del territorio afectados a sistemas generales de 

infraestructuras de transporte u otros equipamientos públicos 
que los reclamen 

Sin 
determinar 

Sin 
determinar 

Sin 
determinar 
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Tabla 2: Objetivos de calidad acústica para áreas urbanizadas existentes. 

En las áreas acústicas para las que se prevean futuros desarrollos urbanísticos, incluidos los casos de 

recalificación de usos urbanísticos, se establecen los objetivos e calidad acústica 5 decibelios más 

restrictivos que las áreas urbanizadas existentes. Con lo que la tabla anterior quedaría: 

Tipo de área acústica 
Índices de ruido [dB(A)] 

Ld Le Ln 

e 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
sanitario, docente y cultural que requiera una especial 

protección contra la contaminación acústica 
55 55 45 

a 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

residencial 
60 60 50 

d 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

terciario distinto del contemplado en c). 
65 65 60 

c 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

recreativo y de espectáculos 
68 68 58 

b 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

industrial 
70 70 60 

f 
Sectores del territorio afectados a sistemas generales de 

infraestructuras de transporte u otros equipamientos 
públicos que los reclamen 

Sin 
determinar 

Sin 
determinar 

Sin 
determinar 

Tabla 3: Objetivos de calidad acústica para nuevas áreas urbanizadas. 

En el caso del Plan Parcial del sector industrial A.I.U.48 Illarramendi,  son de aplicación los valores de 

esta última tabla, al tratarse de nuevas áreas urbanizadas, a excepción de las parcelas en las que ya 

existe un uso residencial, industrial y terciario actualmente.  

En el cuadro adjunto se exponen de forma gráfica los valores límites recogidos en la tabla superior, 

representados sobre la escala de colores normalizada que se emplea para la elaboración de los 

Mapas de Ruido:  
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Maila Akustikoa [dB(A)]      Nivel Sonoro [dB(A)] 

 

< 35   40      45         50           55              60 65    70      75          80     

2.4 SOFTWARE DE CÁLCULO 

Para la realización de los cálculos se ha utilizado el paquete de software SoundPlan v7.1, que cumple 

con las especificaciones que, para los programas de cálculo, establecen la normativa y legislación 

utilizada. 

3. RESULTADOS 

Se presentan a continuación los resultados obtenidos en la modelización acústica realizada en el 

Estudio Acústico del Plan Parcial del sector A.I.U.48 Illarramendi, en Andoain.  

Se han realizado los cálculos para el Mapa de Ruido Urbano y el Mapa de Ruido en Fachada para el 

nuevo desarrollo industrial que se proyecta en el ámbito de estudio.  

3.1 VALORES DE EMISIÓN 

El estudio acústico ha contemplado los viales como foco de emisión principal. Los valores medios de 

emisión de los viales se han obtenido a partir de los datos de intensidad, flujo y velocidad de tráfico y 

anchura, pendiente y tipo de firme de las vías, utilizando la metodología anteriormente descrita.  

Valores NO admitidos Valores admitidos 

Uso Residencial – Día/Tarde 

Uso Residencial - Noche 

Uso Sanitario, Docente o Cultural – 

Día/Tarde 
Uso Sanitario, Docente o Cultural - Noche 

Uso Recreativo o de Espectáculos- Día/Tarde 

Uso Recreativo o de Espectáculos - Noche 

Otros Usos Terciarios – Día/Tarde 

Otros Usos Terciarios - Noche 

Uso Industrial - Día/Tarde 

Uso Industrial - Noche 
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Se recogen en la tabla adjunta los valores medios de emisión obtenidos para los distintos focos de 

emisión considerados:  

Carretera 
Nivel de potencia acústica [dB (A)] 

Día Tarde Noche 

A-15 87,31 86,64 80,62 

N-I 87,44 86,77 80,75 

GI-3722 77,47 76,80 70,78 

Ama Kandida Etorbidea 64,63 63,96 57,94 

             Tabla 4: Valores medios de emisión resultantes en los focos de emisión carreteras. 
 

3.2 MAPAS DE RUIDO 

Los objetivos de calidad acústica definidos en el RD 1367/2007 se encuentran referenciados a una 

altura de 4 metros sobre el nivel del suelo; no obstante, los objetivos de calidad acústica definidos en 

el nuevo Decreto 213/2012, aunque coincidentes, se encuentran referenciados a una altura de 2 

metros sobre el nivel del suelo.  

En este contexto, para la elaboración del Mapa de Ruido Urbano se han calculado los valores de 

inmisión a una altura tanto de 4 metros como de 2 metros. El cálculo de estos valores de inmisión se 

ha realizado en una red de receptores situados a 4 (ó 2) metros sobre la superficie del terreno, y 

distribuidos a través de una malla regular de 5 metros.  

Con los resultados obtenidos del nivel de inmisión registrado en esta red de receptores, se han 

realizado los siguientes Mapas de Ruido Urbano, en los cuales se reflejan los valores de inmisión 

sonora que pueden ser esperados en una superficie extendida a toda el área de estudio a una altura 

de 4 metros por encima del nivel del terreno:  

 Plano 2.1.1 (E 1:2.000, A3): Mapa de Ruido. Ld (día). Altura 4 metros.  

 Plano 2.1.2 (E 1:2.000, A3): Mapa de Ruido. Ld (día). Altura 2 metros.  

 Plano 2.2.1 (E 1:2.000, A3): Mapa de Ruido. Le (tarde). Altura 4 metros.  

 Plano 2.2.2 (E 1:2.000, A3): Mapa de Ruido. Le (tarde). Altura 2 metros.  

 Plano 2.3.1 (E 1:2.000, A3): Mapa de Ruido. Ln (noche). Altura 4 metros. 

 Plano 2.3.2 (E 1:2.000, A3): Mapa de Ruido. Ln (noche). Altura 2 metros. 

 Plano 2.4.1 (E 1:2.000, A3): Mapa de Ruido. Lden (periodo día-tarde-noche). Altura 4 metros.  

 Plano 2.4.2 (E 1:2.000, A3): Mapa de Ruido. Lden (periodo día-tarde-noche). Altura 2 metros. 
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Para mantener la homogeneidad en la representación de los resultados, se ha mantenido siempre la 

escala de colores normalizada para la elaboración de los Mapas de Ruido, para facilitar así un análisis 

visual comparativo de los niveles de ruido esperado para los distintos periodos analizados.  

3.3 MAPAS DE RUIDO EN FACHADA 

Por otro lado, se ha analizado la incidencia del ruido en las fachadas de las nuevas edificaciones 

proyectadas en el Plan Parcial del sector A.I.U.48 Illarramendi, Andoain.  Se han elaborado los 

siguientes mapas con la representación de los resultados obtenidos en el análisis de la incidencia 

acústica en fachadas: 

 Plano 3.0 (E 1:1.500, A3): Nivel de ruido en fachada. Vistas (General).  

 Plano 3.1 (A3) – Plano 3.2 (A3): Nivel de Rudo en fachadas. Vista 1 – Vista 2. Ld (día), Le 

(tarde), Ln (noche) y Lden (día-tarde-noche).  

Como Anexo II que acompaña al presente Estudio se han recogido las tablas de resultados de los 

niveles de ruido obtenidos para cada uno de los receptores analizados en el cálculo del Mapa de 

Ruido en fachadas. Debido al elevado número de receptores, las tablas se pueden consultar en el 

formato digital (CD) del estudio. 

3.4 ÁREAS ACÚSTICAS 

Tanto el RD 1367/2007 como el Decreto 213/2012 establecen la necesidad de zonificar el territorio 

en áreas acústicas, de acuerdo al uso predominante en cada sector del territorio. Concretamente, el 

art 5.1. del RD 1367/20071 establece que ‘en la planificación territorial, planeamiento urbanístico, 

tanto a nivel general como de desarrollo, se incluirá una zonificación acústica del territorio en áreas 

acústicas’; en consecuencia, se ha clasificado el ámbito de ordenación del Plan Parcial del sector 

A.I.U.48 Illarramendi,  de acuerdo a las categorías definidas en la Tabla A del Anexo I del Decreto 

213/2012 y en la Tabla A del Anexo II del RD 1367/2007.  

La clasificación acústica del ámbito de ordenación del Plan Parcial se ha representado en el Plano 4 (E 

1:2000, A3): Zonificación acústica. 

Los criterios y la nomenclatura para la delimitación de estas áreas acústicas se han basado en la 

legislación vigente en la materia.  

                                                           

1 Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo 

referente a la zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.  



 Estudio Acústico Plan Parcial  del sector industrial  A.I.U.48 Illarramendi (Andoain)  12 

4. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS  

Se ha consultado la “Ordenanza municipal para la protección de las personas contra las emisiones de 

ruido y vibraciones” del municipio de Andoain y los valores recogidos como objetivos de calidad son 

coincidentes con los definidos en la Tabla A del Anexo I del Decreto 213/2012, que coinciden con los 

definidos también en la Tabla A del Anexo IV del RD 1367/2007, correspondientes a las áreas 

acústicas definidas en la zonificación acústica que se ha realizado del ámbito de estudio. Tratándose 

de un sector del territorio con predominio de uso principalmente industrial de nuevo desarrollo, los 

objetivos de calidad acústica que resultan de aplicación son:  

Tipo de área acústica 
Índices de ruido [dB(A)] 

Ld Le Ln 

b 
Sectores del territorio con predominio de suelo 
de uso industrial 

70 70 60 

a Sectores del territorio con predominio de suelo 
de uso residencial 

60 60 50 

d Sectores del territorio con predominio del suelo 
de uso terciario distinto de recreativo y de 
espectáculos 

65 65 60 

f Sectores del territorio afectados a sistemas 
generales de infraestructuras de transporte u 
otros equipamientos públicos que los reclamen 

Sin 
determinar 

Sin 
determinar 

Sin 
determinar 

Tabla 5. Objetivos de calidad acústica aplicables a las áreas acústicas definidas en el ámbito de estudio (límites 
para nuevas áreas urbanizadas).  

Las infraestructuras de comunicación que atraviesan el ámbito de estudio,  la Autovía del Urumea y la 

N-I,  ejercen cierta presión sonora sobre el sector A.I.U.48 Illarramendi en Andoain, por lo que 

algunas de las fachadas de las nuevas edificaciones de uso terciario e industrial previstas por el Plan 

Parcial podrían superar estos objetivos de calidad acústica de acuerdo a los niveles de inmisión 

obtenidos para estas fachadas en los cálculos acústicos desarrollados en este Estudio. Estas 

infraestructuras soportan altas intensidades medias diarias de tráfico, lo que conlleva que presenten 

unos niveles de emisión elevados, tal como se recoge en la tabla 4 de esta Memoria. 

Previa a la modelización que ha dado los resultados del presente estudio acústico, se realizó una 

modelización que puso de manifiesto el incumplimiento de los objetivos de calidad acústica para el 

ruido exterior. Por esta razón, y con el objetivo de garantizar que no se sobrepasan los límites 

marcados por la legislación vigente,  se han introducido dos elementos de apantallamiento en el 

cálculo de los niveles futuros: 

 Por un lado en la zona  este del ámbito se  plantea una pantalla vegetal de 67 metros de 

longitud y 3 m de altura que amortigüe las emisiones procedentes de las infraestructuras 

viarias. 

 Además, en la zona noreste del ámbito del Plan Parcial, para disminuir los niveles 

sonoros y siguiendo las recomendaciones del promotor, se propone como solución dar 

continuidad al talud en tierras ya existente a la altura de las parcelas C.02A y C.02B, con 

una altura de tres metros y una longitud de 168 m. Se pueden ver el emplazamiento 

exacto de las pantallas propuestas en las Figuras 7, 8 y 9. 
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Con estas dos medidas introducidas en la modelización se consiguen unos resultados en los que, para 

todos los periodos analizados y en todas las parcelas, se respetan los límites de ruido exterior y de 

ruido en fachada. Los detalles estructurales de la pantalla vegetal vienen definidos en el apartado de 

medidas correctoras. 

4.1 RUIDO EN FACHADA 

Los resultados obtenidos para ruido en fachada señalan una situación acústica en fachadas que 

puede valorarse como favorable en todo el ámbito estudiado para los tres periodos analizados y los 

usos del suelo industrial y terciario.  Los resultados se pueden ver en las siguientes imágenes (ver 

vistas en Planos 3.1-3.2: Niveles de ruido en fachadas). 

 

 
Figura 4: Vista (NO) de los niveles de ruido en fachadas durante el periodo día (Ld).   

 

 
Figura 5: Vista (NO) de los niveles de ruido en fachadas durante el periodo tarde (Le). 
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Figura 6: Vista (NO) de los niveles de ruido en fachadas durante el periodo noche (Ln). 

4.2 RUIDO EXTERIOR 

Teniendo en cuenta los diferentes usos del suelo (industrial y terciario) se han extraído las isófonas 

correspondiente a 70, 65 y 60 dB(A) del mapa de ruido urbano a 4 metros sobre el terreno 

correspondiente a los periodos día, tarde y noche (Ver Anexo I: Planos). De esta forma se han 

determinado las superficies del ámbito de ordenación del Plan Parcial que quedan afectadas por 

estos niveles de inmisión, que constituyen los objetivos de calidad acústica para los tres periodos. 

 

Uso del suelo Objetivos de calidad acústica 

 Ld (día) Le (tarde) Ln (noche) 

Industrial 70 70 60 

Terciario  65 65 60 
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Figura 7: Superficies afectadas por las diferentes isófonas a 4 metros sobre el terreno correspondiente al 

periodo día (Ld) para uso del suelo industrial y terciario. 

A continuación se representa las isófonas correspondientes al periodo tarde para los diferentes usos 

del suelo.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8: Superficies afectadas por las diferentes isófonas a 4 metros sobre el terreno correspondiente al 

periodo tarde (Le) para uso del suelo industrial y terciario. 
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Por último se representan las isófonas correspondientes al periodo noche (Ln) para los diferentes 

usos del suelo.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9: Superficies afectadas por las isófonas de 60 dB (A) a 4 metros sobre el terreno correspondiente al 
periodo noche (Ln). 

Como Anexo II de esta Memoria se adjunta las tablas de resultados correspondientes a los niveles de 

inmisión obtenidos para todos los receptores definidos en la elaboración del mapa de ruido en 

fachadas. Debido al elevado número de receptores las tablas se pueden consultar en el formato 

digital (CD) del estudio. 

En el Anexo I de planos se pueden consultar también las diferentes isófonas para los diferentes 

periodos y usos. 
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5. CONCLUSIONES 

5.1 RUIDO EN FACHADAS 

Los resultados obtenidos señalan una situación acústica en fachadas que puede valorarse como 

favorable en todo el ámbito estudiado.  

5.2 RUIDO EXTERIOR  EN EL ÁMBITO DEL PLAN PARCIAL 

Los resultados obtenidos en el presente estudio acústico señalan que las emisiones acústicas 

procedentes de las infraestructuras viarias que rodean el ámbito de estudio generan unos niveles 

de inmisión acústica que pueden valorarse como favorables para los tres periodos analizados (día, 

tarde y noche). 

6. MEDIDAS CORRECTORAS 

De acuerdo a los niveles de emisión e inmisión registrados, se ha considerado que la medida más 

efectiva  es la de  colocación de barreras que dificulten o impidan la propagación del sonido.  

Colocación de barreras a la propagación del ruido 

Tal  como se explicó en apartados anteriores en la modelización para obtener la situación acústica 

futura se introducen las dos pantallas propuestas: 

 Pantallas vegetales de 67 m de longitud y 3 m de altura.  

Estructura consistente en barreras verticales a base de módulos metálicos rellenos con material 

inerte, diseñada y ejecutada en la proximidad de las vías para reducir la contaminación acústica en 

su entorno. 

La estructura es autoportante y modular de acero galvanizado en fábrica. Los módulos principales 

son unos marcos trapezoidales los cuales se colocan encima de la base de zahorra. La anchura del 

módulo en su punto más alto es de 0,80 m. y en la base de 1,38 m. Los laterales están formados 

por mallazo electrosoldado y por una manta geotextil y fibra de coco. Es un sistema modular sin 

necesidad de tornillos u otros sistemas de anclaje. Los módulos vienen soldados de fábrica y todas 

las piezas metálicas están soldadas en caliente posteriormente (SEGÚN LA une-en ISO 1461, con 

un espesor mínimo de 90 micras). 

No se requiere cimentación, se coloca sobre una base de zahorra de 30 cm de profundidad y 

anchura de 1,24 m., extendida y compactada en dos capas sobre terreno firme, con una capacidad 

portante suficiente justificada mediante ensayos apropiados para una altura de pantalla de 4 m. Su 

capacidad portante será de 120KN/m2. 

 El relleno de la barrera tiene una función fonoabsorbente y consiste en tierras secas de poca 

plasticidad que puede contener una parte rocosa. Antes del relleno la Dirección de Obra debe 

verificar la calidad de las tierras de relleno. Las tierras se colocan a lo largo de la barrera para el 

posterior relleno por medios mecánicos y  procederán de la propia obra. 
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Una vez colocada se plantarán plantas trepadoras en la base de la pantalla y plantas colgantes en 

la cabecera para conseguir la revegetación de la pantalla. Su precio aproximado es: 

m
2
 Pantalla acústica vegetal 

Suministro y colocación de estructura autoportante y modular de acero galvanizado en fábrica 
consistente en barreras verticales a base de módulos metálicos trapezoidales (0,80 m de anchura 
en punto más alto y 1,38 m de anchura en base) de 4 m de altura colocados sobre una base de 
zahorra, protegidos lateralmente con mallazo electrosoldado y manta geotextil y fibra de coco y 
rellenos con material inerte. Diseñada y ejecutada en la proximidad de las vías para reducir la 
contaminación acústica en su entorno. 
 

152,00 € 

 

 Talud en tierras que proteja a las parcelas b.04c y c.07, con una altura de 3m. y una 

longitud de 168 m. 

Se deberá dotar al talud de la base suficiente para que sea estable teniendo en cuenta que se 

requieren 3 m de altura para ejercer de pantalla antiruido. Los aspectos constructivos de definirán 

en la fase de ejecución del ámbito industrial. 

Mapa de ruido del municipio de Andoain 

El mapa de ruido del municipio de Andoain (aprobado definitivamente el 24 -09-2015, BOG-192) 

recoge un foco de ruido dentro de la propiedad de Plastigaur S.A. Este impacto acústico es 

consecuencia de la descarga de materia prima desde los camiones cisternas hasta los silos, cuyos 

compresores no disponen de silenciador. 

En aras de alcanzar los objetivos de calidad acústica establecidos en la normativa sectorial 

(Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la CAPV, Ley 37/2003, de 17 

de noviembre, del Ruido y Reglamento que la desarrolla), la Plastigaur S.A. se compromete 

eliminar dicho foco de ruido, recepcionando únicamente aquella materia prima de proveedores 

cuyos transportistas utilicen camiones cisternas que dispongan de compresores con silenciador.  

Con la aplicación de esta medida correctora se solucionarán lo elevados niveles acústicos que se 

alcanzan cuando se realizan las descargas de materia prima en la citada empresa.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

PLANOS 

 

 

 

 

 
 

 



ANDOAIN

KOKAPENA
LOCALIZACIÓN

EGILEAK / REDACTORES

2016 KO UZTAILA
JULIO 2016

ILLARRAMENDI A.I.U.48 INDUSTRI SEKTOREAREN PLAN PARTZIALAREN PROJECTUA (ANDOAIN)
PROYECTO DE PLAN PACIAL DEL SECTOR INDUSTRIAL A.I.U.48 ILLARRAMENDI EN ANDOAIN

ZEHAZPIDEA / LEYENDA

1
E:1:4.000

Azterketa eremua / Ámbito de estudio
Illarramendi A.I.U.48 Industri Sektorearen Plan Partziala /  
Plan Parcial del Sector Industrial A.I.U.48 Illarramendi

ANDOAIN



ZARATAREN - MAPA
Ld (eguna), 4m

MAPA DE RUIDO
Ld (día), 4m

ZEHAZPIDEA / LEYENDA

2.1.1
E:1:4.000

Igorpen - iturriak / Focos de emisión
Errepideen ardatzak / Ejes de carretera

Eraikinak / Edificios

Beste Eraikinak / Resto Edificios
P.P.ren Eraikinak / Edificios incluidos en el P.P.

Azterketa eremua / Ámbito de estudio
Illarramendi A.I.U.48 Industri Sektorearen Plan Partziala /  
Plan Parcial del Sector Industrial A.I.U.48 Illarramendi

Ld (eguna) isofonak / Isófonas Ld (día)
70 dB(A)
65 dB(A)

Zarata - maila dB(A) / Nivel de ruido dB(A)

>= 80
75 - 80
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60
50 - 55
45 - 50
40 - 45
35 - 40
< 35

ANDOAIN

2016 KO UZTAILA
JULIO 2016

ILLARRAMENDI A.I.U.48 INDUSTRI SEKTOREAREN PLAN PARTZIALAREN PROJECTUA (ANDOAIN)
PROYECTO DE PLAN PACIAL DEL SECTOR INDUSTRIAL A.I.U.48 ILLARRAMENDI EN ANDOAIN

60 dB(A)

EGILEAK / REDACTORES



ZARATAREN - MAPA
Ld (eguna), 2m

MAPA DE RUIDO
Ld (día), 2m

ZEHAZPIDEA / LEYENDA

2.1.2
1:4.000

Zarata - maila dB(A) / Nivel de ruido dB(A)

>= 80
75 - 80
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60
50 - 55
45 - 50
40 - 45
35 - 40
< 35

Igorpen - iturriak / Focos de emisión
Errepideen ardatzak / Ejes de carretera

Azterketa eremua / Ámbito de estudio
Illarramendi A.I.U.48 Industri Sektorearen Plan Partziala /  
Plan Parcial del Sector Industrial A.I.U.48 Illarramendi

Eraikinak / Edificios

Beste Eraikinak / Resto Edificios
P.P.ren Eraikinak / Edificios incluidos en el P.P.

Ld (eguna) isofonak / Isófonas Ld (día)
70 dB(A)
65 dB(A)

ANDOAIN

2016 KO UZTAILA
JULIO 2016

ILLARRAMENDI A.I.U.48 INDUSTRI SEKTOREAREN PLAN PARTZIALAREN PROJECTUA (ANDOAIN)
PROYECTO DE PLAN PACIAL DEL SECTOR INDUSTRIAL A.I.U.48 ILLARRAMENDI EN ANDOAIN

60 dB(A)

EGILEAK / REDACTORES



ZARATAREN - MAPA
Le (arratsaldea), 4m

MAPA DE RUIDO
Le (tarde), 4m

ZEHAZPIDEA / LEYENDA

2.2.1
E:1:4.000

Zarata - maila dB(A) / Nivel de ruido dB(A)

>= 80
75 - 80
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60
50 - 55
45 - 50
40 - 45
35 - 40
< 35

Igorpen - iturriak / Focos de emisión
Errepideen ardatzak / Ejes de carretera

Azterketa eremua / Ámbito de estudio
Illarramendi A.I.U.48 Industri Sektorearen Plan Partziala /  
Plan Parcial del Sector Industrial A.I.U.48 Illarramendi

Eraikinak / Edificios

Beste Eraikinak / Resto Edificios
P.P.ren Eraikinak / Edificios incluidos en el P.P.

Le (arratsaldea) isofonak / Isófonas Le (tarde)
70 dB(A)
65 dB(A)

ANDOAIN

2016 KO UZTAILA
JULIO 2016

ILLARRAMENDI A.I.U.48 INDUSTRI SEKTOREAREN PLAN PARTZIALAREN PROJECTUA (ANDOAIN)
PROYECTO DE PLAN PACIAL DEL SECTOR INDUSTRIAL A.I.U.48 ILLARRAMENDI EN ANDOAIN

60 dB(A)

EGILEAK / REDACTORES



ZARATAREN - MAPA
Le (arratsaldea), 2m

MAPA DE RUIDO
Le (tarde), 2m

ZEHAZPIDEA / LEYENDA

2.2.2
E:1:4.000

Zarata - maila dB(A) / Nivel de ruido dB(A)

>= 80
75 - 80
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60
50 - 55
45 - 50
40 - 45
35 - 40
< 35

Igorpen - iturriak / Focos de emisión
Errepideen ardatzak / Ejes de carretera

Azterketa eremua / Ámbito de estudio
Illarramendi A.I.U.48 Industri Sektorearen Plan Partziala /  
Plan Parcial del Sector Industrial A.I.U.48 Illarramendi

Eraikinak / Edificios

Beste Eraikinak / Resto Edificios
P.P.ren Eraikinak / Edificios incluidos en el P.P.

Le (arratsaldea) isofonak / Isófonas Le (tarde)
70 dB(A)
65 dB(A)

ANDOAIN

2016 KO UZTAILA
JULIO 2016

ILLARRAMENDI A.I.U.48 INDUSTRI SEKTOREAREN PLAN PARTZIALAREN PROJECTUA (ANDOAIN)
PROYECTO DE PLAN PACIAL DEL SECTOR INDUSTRIAL A.I.U.48 ILLARRAMENDI EN ANDOAIN

60 dB(A)

EGILEAK / REDACTORES



ZARATAREN - MAPA
Ln (gaua), 4m

MAPA DE RUIDO
Ln (noche), 4m

ZEHAZPIDEA / LEYENDA

2.3.1
E:1:4.000

Zarata - maila dB(A) / Nivel de ruido dB(A)

>= 80
75 - 80
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60
50 - 55
45 - 50
40 - 45
35 - 40
< 35

Igorpen - iturriak / Focos de emisión
Errepideen ardatzak / Ejes de carretera

Azterketa eremua / Ámbito de estudio
Illarramendi A.I.U.48 Industri Sektorearen Plan Partziala /  
Plan Parcial del Sector Industrial A.I.U.48 Illarramendi

Eraikinak / Edificios

Beste Eraikinak / Resto Edificios
P.P.ren Eraikinak / Edificios incluidos en el P.P.

Ln (gaua) isofonak / Isófonas Ln (noche)
60 dB(A)
50 dB(A)

ANDOAIN

2016 KO UZTAILA
JULIO 2016

ILLARRAMENDI A.I.U.48 INDUSTRI SEKTOREAREN PLAN PARTZIALAREN PROJECTUA (ANDOAIN)
PROYECTO DE PLAN PACIAL DEL SECTOR INDUSTRIAL A.I.U.48 ILLARRAMENDI EN ANDOAIN

EGILEAK / REDACTORES



ZARATAREN - MAPA
Ln (gaua), 2m

MAPA DE RUIDO
Ln (noche), 2m

ZEHAZPIDEA / LEYENDA

2.3.2
E:1:4.000

Zarata - maila dB(A) / Nivel de ruido dB(A)

>= 80
75 - 80
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60
50 - 55
45 - 50
40 - 45
35 - 40
< 35

Igorpen - iturriak / Focos de emisión
Errepideen ardatzak / Ejes de carretera

Azterketa eremua / Ámbito de estudio
Illarramendi A.I.U.48 Industri Sektorearen Plan Partziala /  
Plan Parcial del Sector Industrial A.I.U.48 Illarramendi

Eraikinak / Edificios

Beste Eraikinak / Resto Edificios
P.P.ren Eraikinak / Edificios incluidos en el P.P.

Ln (gaua) isofonak / Isófonas Ln (noche)

50 dB(A)
60 dB(A)

ANDOAIN

2016 KO UZTAILA
JULIO 2016

ILLARRAMENDI A.I.U.48 INDUSTRI SEKTOREAREN PLAN PARTZIALAREN PROJECTUA (ANDOAIN)
PROYECTO DE PLAN PACIAL DEL SECTOR INDUSTRIAL A.I.U.48 ILLARRAMENDI EN ANDOAIN

EGILEAK / REDACTORES



ZARATAREN - MAPA
Lden (eguna-arratsaldea-gaua), 4m

MAPA DE RUIDO
Lden (día-tarde-noche), 4m

ZEHAZPIDEA / LEYENDA

2.4.1
E:1:4.000

Zarata - maila dB(A) / Nivel de ruido dB(A)

>= 80
75 - 80
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60
50 - 55
45 - 50
40 - 45
35 - 40
< 35

Igorpen - iturriak / Focos de emisión
Errepideen ardatzak / Ejes de carretera

Azterketa eremua / Ámbito de estudio
Illarramendi A.I.U.48 Industri Sektorearen Plan Partziala /  
Plan Parcial del Sector Industrial A.I.U.48 Illarramendi

Eraikinak / Edificios

Beste Eraikinak / Resto Edificios
P.P.ren Eraikinak / Edificios incluidos en el P.P.

ANDOAIN

2016 KO UZTAILA
JULIO 2016

ILLARRAMENDI A.I.U.48 INDUSTRI SEKTOREAREN PLAN PARTZIALAREN PROJECTUA (ANDOAIN)
PROYECTO DE PLAN PACIAL DEL SECTOR INDUSTRIAL A.I.U.48 ILLARRAMENDI EN ANDOAIN

EGILEAK / REDACTORES



ZARATAREN - MAPA
Lden (eguna-arratsaldea-gaua), 2m

MAPA DE RUIDO
Lden (día-tarde-noche), 2m

ZEHAZPIDEA / LEYENDA

2.4.2
E:1:4.000

Zarata - maila dB(A) / Nivel de ruido dB(A)

>= 80
75 - 80
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60
50 - 55
45 - 50
40 - 45
35 - 40
< 35

Igorpen - iturriak / Focos de emisión
Errepideen ardatzak / Ejes de carretera

Azterketa eremua / Ámbito de estudio
Illarramendi A.I.U.48 Industri Sektorearen Plan Partziala /  
Plan Parcial del Sector Industrial A.I.U.48 Illarramendi

Eraikinak / Edificios

Beste Eraikinak / Resto Edificios
P.P.ren Eraikinak / Edificios incluidos en el P.P.

ANDOAIN

2016 KO UZTAILA
JULIO 2016

ILLARRAMENDI A.I.U.48 INDUSTRI SEKTOREAREN PLAN PARTZIALAREN PROJECTUA (ANDOAIN)
PROYECTO DE PLAN PACIAL DEL SECTOR INDUSTRIAL A.I.U.48 ILLARRAMENDI EN ANDOAIN

EGILEAK / REDACTORES



b.03
b.04b.04

b.01
c.01

c.02 b.02

c.03

b.05

c.04

a.4-01

NS9684JL
CS NS9684NK

a.4-04

NS9684NH

NS9683MN

Vista 2

Vista 1

FATXADETAKO ZARATAREN MAPA. 
Bistak

MAPA DE RUIDO EN FACHADAS. 
Vistas

ILLARRAMENDI A.I.U.48 INDUSTRI SEKTOREAREN PLAN PARTZIALAREN PROJECTUA (ANDOAIN)
PROYECTO DE PLAN PACIAL DEL SECTOR INDUSTRIAL A.I.U.48 ILLARRAMENDI EN ANDOAIN

ZEHAZPIDEA / LEYENDA

3.0
E:1:4.000

Igorpen - iturriak / Focos de emisión
Errepideen ardatzak / Ejes de carretera

Eraikinak / Edificios

Beste Eraikinak / Resto Edificios
P.P.ren Eraikinak / Edificios incluidos en el P.P.

Fatxadetako zarataren-mapa / Mapa ruido en fachadas
Bistak / Vistas

Azterketa eremua / Ámbito de estudio
Illarramendi A.I.U.48 Industri Sektorearen Plan Partziala /  
Plan Parcial del Sector Industrial A.I.U.48 Illarramendi

ANDOAIN

2016 KO UZTAILA
JULIO 2016

EGILEAK / REDACTORES



ZARATAREN - MAPA
1.bista

MAPA DE RUIDO
Vista 1

ILLARRAMENDI A.I.U.48 INDUSTRI SEKTOREAREN PLAN PARTZIALAREN PROJECTUA (ANDOAIN)
PROYECTO DE PLAN PACIAL DEL SECTOR INDUSTRIAL A.I.U.48 ILLARRAMENDI EN ANDOAIN

ZEHAZPIDEA / LEYENDA

3.1
E:

Eraikinak / Edificios

Beste Eraikinak / Resto Edificios
P.P.ren Eraikinak / Edificios incluidos en el P.P.

Zarata - maila dB(A) / Nivel de ruido dB(A)
< 35
35-40
40-45
45-50
50-55
55-60
60-65
65-70
70-75
75-80
> 80

2016 KO UZTAILA
JULIO 2016

ANDOAIN

Ld (eguna) / Ld (día) Le (arratsaldea) / Le (tarde)

Ln (gaua) / Ln (noche) Lden (eguna-arratsaldea-gaua) / Ln (día-tarde-noche)

EGILEAK / REDACTORES



ZARATAREN - MAPA
2.bista

MAPA DE RUIDO
Vista 2

ILLARRAMENDI A.I.U.48 INDUSTRI SEKTOREAREN PLAN PARTZIALAREN PROJECTUA (ANDOAIN)
PROYECTO DE PLAN PACIAL DEL SECTOR INDUSTRIAL A.I.U.48 ILLARRAMENDI EN ANDOAIN

ZEHAZPIDEA / LEYENDA

3.2
E:

Eraikinak / Edificios

Beste Eraikinak / Resto Edificios
P.P.ren Eraikinak / Edificios incluidos en el P.P.

Zarata - maila dB(A) / Nivel de ruido dB(A)
< 35
35-40
40-45
45-50
50-55
55-60
60-65
65-70
70-75
75-80
> 80

2016 KO UZTAILA
JULIO 2016

ANDOAIN

Ln (gaua) / Ln (noche) Lden (eguna-arratsaldea-gaua) / Ln (día-tarde-noche)

Ld (eguna) / Ld (día) Le (arratsaldea) / Le (tarde)

EGILEAK / REDACTORES



b.03
b.04b.04

b.01
c.01

c.02 b.02

c.03

b.05

c.04

a.4-01

NS9684JL
CS NS9684NK

a.4-04

NS9684NH

NS9683MN

ZONAKATZE AKUSTIKOA
ZONIFICACIÓN ACÚSTICA

ILLARRAMENDI A.I.U.48 INDUSTRI SEKTOREAREN PLAN PARTZIALAREN PROJECTUA (ANDOAIN)
PROYECTO DE PLAN PACIAL DEL SECTOR INDUSTRIAL A.I.U.48 ILLARRAMENDI EN ANDOAIN

ZEHAZPIDEA / LEYENDA

4.0
E:1:3.900

Igorpen - iturriak / Focos de emisión
Errepideen ardatzak / Ejes de carretera

Eraikinak / Edificios

Beste Eraikinak / Resto Edificios
P.P.ren Eraikinak / Edificios incluidos en el P.P.

Azterketa eremua / Ámbito de estudio
Illarramendi A.I.U.48 Industri Sektorearen Plan Partziala /  
Plan Parcial del Sector Industrial A.I.U.48 Illarramendi

Eremu akustikoak / Áreas acústicas
A. Bizitegi-erabilerako lurzoruak / A. Suelo de uso residencial

ANDOAIN

Garapen berrikoa
Egungoa

B. Industria-erabilerako lurzoruak / B. Suelo de uso industrial

D. Hirugarren sektoreko erabilerako lurzoruak / D. Suelo de uso terciario

F. Garraiorako azpiegituren sistema orokorra / 
F. Sistemas generales de infraestructuras de transporte

Garapen berrikoa
Egungoa

Garapen berrikoa
Egungoa

Garapen berrikoa

2016 KO UZTAILA
JULIO 2016

EGILEAK / REDACTORES



PROYECTO DE URBANIZACIÓN 

DEL A.I.U. 48.- ILLARRAMENDI 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

   Junio 2018 

 

 

Anexo 5. DOCUMENTO DE SÍNTESIS 

 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN 

DEL A.I.U. 48.- ILLARRAMENDI 

DOCUMENTO DE SÍNTESIS 

   Junio 2018 

 

 

 

 

INDICE  

 Página 

1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES .......................................................................................... 1 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ................................................................................................. 2 

2.1. Definición de la actuación ...................................................................................................... 2 
2.2. Descripción de las obras de urbanización ........................................................................... 3 

3. Alternativas estudiadas y justificación de la solución adoptada ..................................... 6 

3.1. Alternativa de ordenación desarrollada por el Plan General Ordenación Urbana 

de Andoain ................................................................................................................................ 6 
3.2. Alternativa desarrollada por el Plan Parcial ......................................................................... 7 
3.3. Alternativas para el tratamiento de la regata Ziako .......................................................... 7 
3.4. Análisis ambiental de las alternativas .................................................................................... 7 
3.5. Justificación de la solución adoptada.................................................................................. 9 

4. Síntesis ambiental .................................................................................................................... 10 

5. Identificación y valoración de impactos ............................................................................ 11 

5.1. Matriz de identificación de impactos.................................................................................. 11 
5.2. Matriz de valoración de impactos ....................................................................................... 12 

6. Medidas correctoras .............................................................................................................. 14 

6.1. Fase preoperacional .............................................................................................................. 14 
6.2. Fase de obras .......................................................................................................................... 14 

7. Programa de vigilancia ambiental ...................................................................................... 16 

7.1. Controles para la fase preoperacional ............................................................................... 16 
7.2. Controles durante la fase de construcción ........................................................................ 16 
7.3. Controles de la fase de explotación ................................................................................... 17 

 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN 

DEL A.I.U. 48.- ILLARRAMENDI 

DOCUMENTO DE SÍNTESIS 

   Junio 2018 

1 

 

1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

El “Proyecto de urbanización del ámbito A.I.U. 48 Illarramendi. Andoain” (en adelante, 

Proyecto) tiene por objeto la creación de un Sector de actividad económica de 91.280 m2, que 

consolida la actividad industrial existente (Plastigaur) y ordena el programa previsto en el 

vigente Plan General de Ordenación Urbana de Andoain (Gipuzkoa).  

La normativa de aplicación en materia de evaluación de impacto ambiental de proyectos es 

la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco y la 

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (ámbito estatal). 

La Ley estatal, de carácter básico, establece dos tipos de procedimientos para la evaluación 

de impacto ambiental de proyectos: ordinaria y simplificada. El 23 de octubre de 2017, el 

Ayuntamiento de Andoain solicitó a la Dirección de Administración Ambiental de Gobierno 

Vasco el inicio de la Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada del proyecto de acuerdo 

con lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.  

En resolución del 28 de febrero de 2018, la Dirección de Administración Ambiental de Gobierno 

Vasco determina que el proyecto debe someterse a una evaluación de impacto ambiental 

ordinaria por tener efectos significativos sobre el medio ambiente:   

• Se considera significativo el impacto sobre la vegetación, puesto que desaparece una 

notable superficie de vegetación autóctona (2,5 ha) y la restauración ambiental 

supone la revegetación de 0,9 ha, poco más de un tercio de la superficie eliminada. 

• Por otra parte, los movimientos de tierras pueden provocar un impacto sobre la 

geomorfología de magnitud muy significativa  

• Además, el proyecto afecta directamente a dos emplazamientos inventariados como 

potencialmente contaminados.  

El contenido del presente Estudio de Impacto Ambiental se ajusta al documento de alcance 

establecido por la Dirección de Administración Ambiental en su resolución de 28 de febrero y al 

el artículo 35 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.  

El documento ha sido realizado por la siguiente técnica de EKOLUR Asesoría Ambiental, S.L.L: 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El A.I.U.48.- ILLARRAMENDI, se sitúa al norte del núcleo urbano de Andoain (Gipuzkoa) en la 

colindancia, por un lado, de los actuales A.I.U.24 Eguzkialde (uso residencial), A.I.U.32 Ikutza y 

A.I.U.33 Industrial (ambos, de actividades económicas); y por el otro, el límite de la nueva 

Variante de la Autovía A 15.  

En el A.I.U.48. ILLARRAMENDI se encuentra ubicada la empresa Plastigaur, que tiene parte de 

sus instalaciones en el AIU 48 y parte en el AIU 32 IKUTZA. El proyecto consolida las edificaciones 

existentes en el Sector posibilitando su ampliación.  

También existen desarrollos residenciales y terciarios –hostelero- de Gaztañaga sagardotegia, y 

Casa Irurain berri, con los nº 190, 109 y 110 de Buruntza auzoa, que se consolidan.  Los caseríos 

Illarramendi (Buruntza auzoa nº 105) y Perikotegi (Buruntza auzoa nº 108) quedan fuera de 

ordenación, y el proyecto prevé dos parcelas residenciales para su realojo (parcelas a4-01 y 

a4-04).   

2.1. Definición de la actuación  

El desarrollo del ámbito, con una superficie de 91.280 m2, se resuelve creando un primer acceso 

desde el vial externo que enlaza Ama Kandida con la rotonda existente en la GI-131 y se 

configura asimismo un acceso en el extremo noreste a través de un nuevo vial paralelo a la A 

15.  

El nuevo polígono se caracteriza por la existencia de tres plataformas bien diferenciadas.  

- La primera es prácticamente horizontal (+51/+54) y se sitúa en la mitad occidental del 

ámbito. En ella se ubican 5 parcelas de actividad económica y dos de espacios libres y se 

vertebra mediante un vial para tráfico rodado y peatonal cuyo trazado es prácticamente 

rectilíneo en la dirección longitudinal del ámbito (Vial 1).  

- La segunda plataforma es inclinada y se ubica junto a la anterior. La cota inferior es la +59 

(zona del vial 1) y la superior la +67 (en la zona más próxima a la A-15. Extremo noreste). A 

ella se accede bien a través del vial principal (vial 1) o bien por el acceso desde la A 15 a la 

cota +67. En esta zona existe otro vial (vial 2), perpendicular al vial 1, que formaliza el eje de 

simetría de las dos pastillas de parcelas de actividades económicas. En la zona del acceso 

situado en el extremo noreste se plantean dos explanadas para aparcamientos dentro de 

parcela privada.  

- La tercera plataforma también es inclinada: +61 en la zona del vial 1, + 78 en la zona del 

Caserío Gaztañaga. Está ubicada en el extremo más oriental del ámbito y los usos de las 

parcelas son, además de los de actividades económicas, residenciales (se consolida las 

existentes) y se define una parcela de sustitución de edificios a derribar, equipamiento 

comunitario e infraestructuras de servicios. Se plantea en el extremo sur de esta plataforma 

una zona de aparcamiento, dentro de parcelas privadas. 

Las parcelas de actividad económica edificables totalizan 56.540 m2 de superficie y tres 

parcelas residenciales, que totalizan 1.906 m2, una de ellas para reponer las edificaciones 

residenciales que se declaran fuera de ordenación y a derribar (Caseríos Illarramendi y 

Perikotegi), dos parcelas residenciales ya edificadas y que se consolidan.  
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El Proyecto define las obras necesarias para dotar al ámbito de la infraestructura peatonal y 

viaria, así como los servicios necesarios para el desarrollo del mismo. 

2.2. Descripción de las obras de urbanización 

Los trabajos que se realizarán en el interior del sector son los siguientes: 

• Movimiento de tierras, demoliciones y drenaje. 

• Estabilización y contención de tierras. 

• Saneamiento aguas pluviales. 

• Saneamiento aguas residuales. 

• Distribución agua potable. 

• Energía eléctrica. 

• Telecomunicaciones. 

• Alumbrado público. 

• Pavimentación. 

• Señalización viaria y mobiliario urbano. 

• Restauración ambiental. 

En el exterior del sector se deberán realizar los siguientes trabajos: 

• Nueva rotonda en el vial de acceso a Ama Kandida desde la rotonda existente en la 

GI-131 para que el cambio de sentido sea más fluido así como el entronque de este vial 

con el vial 1 del polígono. 

• Vial de acceso al polígono en el extremo noreste paralelo a la autovía A 15 

2.2.1. Movimientos de tierra 

La urbanización del ámbito “A.I.U.48 ILLARRAMENDI” se caracteriza por la fuerte excavación 

que se debe realizar en relación a los pequeños rellenos que serán necesarios, con unos 

volúmenes estimados en 338.253 m3 de excavación y 54.058 m3 de relleno, lo que arroja un 

excedente de 284.194 m3 de tierras que se deberán gestionar externamente. 

Los movimientos de tierra se realizarán por maquinaria, no estando previstas voladuras. 

Durante los movimientos de tierra se han distinguido dos zonas, denominadas Fase 1 Fase 2, 

para las que se instalará sendas balsas de decantación que recogerán las escorrentías 

conducidas a través de cunetas. Desde estas balsas, las aguas se dirigirán a la red de pluviales 

existente.  

2.2.2. Préstamos 

Los rellenos de sub-base para la ejecución del polígono se resuelven con material propio de la 

excavación apto para relleno. Para el resto de las capas de los distintos pavimentos se utilizará 
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material de préstamo, que procederá de la cantera de Aizkibel, situada en Urnieta, a 3 km del 

ámbito de estudio. 

2.2.3. Tráfico durante la obra 

Tabla 1: Estimación del mínimo de camiones. 

  Volumen Capacidad Camiones 
Duración 
trabajos 

Frecuencia 
diaria 

Frecuencia 
horaria 

  (m3) (m3/camión) (ud) (Días) (ud/día) (ud/hora) 

Movimiento de tierras y pavimentación (jornada 10 h) 

Tierras sobrantes 258.300 13 19.900 414 48,1 5* 

Pavimentación 11.573 62 1.021 112 44,7   

Instalaciones             

Saneamiento pluviales     242 85 5   

Saneamiento fecales     30       

Electricidad     87       

Telecomunicaciones     24       

Mobiliario urbano     10       

TOTAL CAMIONES     21.314       

(*) Los volúmenes excavados cada día dependerán de la zona de trabajo en la que se encuentre la obra; 

habrá días en que la salida de camiones/hora suba a 8, y sin embargo en otros podrá bajar a 3, siendo la 

media de 5 camiones/hora. 

2.2.4. Instalaciones auxiliares de obra 

Se han previsto dos zonas para las instalaciones auxiliares de la obra: 

• Zona 1: Situada junto al acceso de los camiones desde la rotonda noroeste, donde se 

instalará el lavarruedas y las balsas de lavado de hormigoneras.  

• Zona 2: zona para la instalación de las casetas de oficinas y vestuarios, cercana al vial 3, 

en el cual se disponen todos los servicios para la obra: agua, electricidad, teléfono, 

saneamiento, etc. En esta zona se dejará una zona para el acopio de materiales que se 

emplea en obra, y para aparcamiento de pequeña maquinaria. 

2.2.5. Interceptación y reposición de servicios 

Durante la ejecución de la obra se va a tratar de minimizar la interceptación de servicios que 

puedan afectar a los vecinos del polígono. 

En el vial 3, vial existente, se van a reponer los servicios de electricidad, abastecimiento, 

saneamiento, gas, telefonía, etc. Durante la ejecución de los servicios coexistirán las 

instalaciones actuales y las nuevas. Las fases de ejecución de obra tendrán en cuenta el 

suministro de los servicios de las edificaciones situadas en el vial 3 y de Plastigaur, minimizando 

los cortes de los mismos. 
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El proyecto de la modificación de la subestación eléctrica de Iberdrola, se tramita en un 

proyecto independiente, y por tanto se valorarán en este documento las posibles afecciones 

sobre el suministro de electricidad.  

2.2.6. Plazo de ejecución de las obras 

El tiempo estimado para la realización de las obras de urbanización del ámbito “AIU 48 

Illarramendi” es de 24 meses. 

 
AÑO 1 AÑO 2 Duración 

fases   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Movimientos de 
tierra 

(excavaciones y 
rellenos)                                                 

18 meses 

Instalación 
saneamiento 

(pluviales, 
fecales)                                                 

18 meses 

Formación de 
muros 

                                                

15 meses 

Instalaciones 

                                                

15 meses 

Viales 

                                                

9 meses 
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3. ALTERNATIVAS ESTUDIADAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

La Memoria del vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Andoain, aprobado 

definitivamente el 19-05-2011 (BOG 11-06-2011) valora la oferta de suelos para nuevos 

desarrollos de actividades económicas escasa, e incluye entre sus propuestas de intervención 

sobre el territorio municipal la definición de los suelos para destinar al asentamiento de 

actividades económicas de carácter industrial o terciario. 

Dadas las características del territorio y la demanda requerida, el PGOU propone cinco nuevos 

ámbitos de suelo urbanizable sectorizado para el desarrollo de actividades económicas: 

Tabla 2: Ámbitos para el desarrollo de actividades económicas propuestos por el PGOU de Andoain 

 

En el marco de aprobación del PGOU de Andoain, la ordenación propuesta para el ámbito fue 

sometida al procedimiento de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental, aunque el 

correspondiente Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) no incluye un análisis de alternativas 

y justificación de la solución adoptada en relación con el ámbito.  

En estas circunstancias, no se ha contemplado la alternativa “0” o de no ejecución, ni 

alternativas para la ubicación del área de actividades económicas, limitándose las alternativas 

planteadas a la ordenación interna del ámbito.  

3.1. Alternativa de ordenación desarrollada por el Plan General Ordenación 

Urbana de Andoain 

La ordenación contemplada por esta alternativa (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la r

eferencia.) propone una ordenación orientada a la ejecución de pequeñas naves industriales, 

con un viario que precisa salvar fuertes desniveles, que, para cumplir las condiciones de 

pendiente adecuadas, hacen necesario una longitud de vial mayor ya que el terreno presenta 

un desnivel muy pronunciado entre la zona este y la oeste.  

Este trazado de la red viaria complica el diseño de las infraestructuras generales del polígono 

(saneamiento, abastecimiento, alumbrado, etc.), por lo que su ejecución necesita obras de 

gran envergadura y aumenta la longitud de su trazado.  

Por otra parte, el gran número de parcelas grafiadas en el plano supone la ejecución de las 

correspondientes acometidas de las instalaciones necesarias en el polígono: saneamiento 

(pluviales y fecales), abastecimiento, electricidad, gas, telecomunicaciones y alumbrado. 

En cuanto a los impactos detectados por el ISA en relación al desarrollo del AIU 48 Illarramendi, 

fueron valorados de forma conjunta a los nuevos ámbitos destinados a actividades 

económicas, no destacando impactos reseñables derivados de la ordenación de este ámbito. 
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Los principales impactos negativos detectados están relacionados con la vegetación, la 

ocupación del suelo y el ruido ambiental. 

3.2. Alternativa desarrollada por el Plan Parcial  

El Plan Parcial del AIU 48. Illarramendi, con aprobación definitiva del texto refundido en julio de 

2017, desarrolla la ordenación pormenorizada del ámbito (ver ¡Error! No se encuentra el origen d

e la referencia.). 

La principal diferencia con respecto a la ordenación desarrollada por el PGOU es el trazado de 

los viales internos, que condicionan la ubicación de las parcelas del ámbito, y hace una 

propuesta distinta de los viales de acceso al polígono, conectándolo directamente con la 

autovía al norte y al este, lo que mejora considerablemente la comunicación exterior, y evita el 

tránsito de los vehículos por el núcleo urbano.  

La propuesta del plan parcial aumenta el tamaño de las parcelas y disminuye la longitud del 

sistema viario. En esta propuesta, los viales resuelven las pendientes adecuadas con un diseño 

más sencillo, minimizando la superficie del vial. 

Un sistema viario más sencillo, y un tamaño de parcela mayor hacen que el trazado de las 

instalaciones que precisa el polígono sea más sencillo, con menor número de acometidas y, 

por lo tanto, una ejecución en obra más sencilla y un menor costo de urbanización.  

3.3. Alternativas para el tratamiento de la regata Ziako 

La regata Ziako, que discurre soterrada a unos 66 m al sur del ámbito Illarramendi, presenta 

como problemática en el tramo urbano hasta su desembocadura en el Oria que una 

importante longitud de cobertura en la zona baja entra en carga y genera desbordamientos 

en las arquetas.  

Dado que la regata discurre por zona netamente urbana, cualquier tratamiento debe respetar 

las alineaciones de edificaciones actuales y futuras de acuerdo con el planeamiento urbano 

vigente. Por otra parte, las secciones actuales en cobertura a lo largo de la zona urbana, 

condicionan la adecuación del cauce y las márgenes en el tramo inicial, situado aguas arriba 

del tramo urbano de Andoain.  

En estas circunstancias, las posibilidades de apertura y tratamiento a cielo de la regata Ziako, 

que deben realizarse siguiendo los criterios generales de URA para este tipo de actuaciones, 

exceden de las actuaciones derivadas de la urbanización del ámbito AIU 48 Illarramendi y, por 

tanto, el proyecto no ha contemplado ningún tipo de actuación en esta regata ni alternativas 

para su tratamiento.  

3.4. Análisis ambiental de las alternativas 

Se analizan a continuación las alternativas de ordenación planteadas por el PGOU de Andoain 

(alternativa 1) y la desarrollada por el proyecto, que se corresponde con la del Plan Parcial del 

ámbito (alternativa 2). Dadas las características del medio, estas alternativas presentan como 

principales características discriminatorias las detalladas a continuación, para las que se realiza 

una comparativa cualitativa de sus efectos ambientales. 
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• Movimientos de tierra (fase de obras): la alternativa 2 requiere de mayores movimientos 

de tierra que la alternativa 1, ya que ésta se adapta, en mayor medida, a la topografía 

del ámbito.  

• Riesgo de contaminación de acuíferos (obras): las excavaciones previstas en la 

alternativa 2 pueden incrementar el riesgo de contaminación del acuífero en la zona 

noroccidental, ya que la retirada de los materiales más superficiales hace más 

accesibles los estratos con potencial acuífero, y por tanto más fácil que sustancias 

contaminantes lleguen hasta los mismos.  

• Consumo de recursos (obras y explotación): en fase de obras, la mayor longitud del vial 

de la alternativa 1 y el mayor número de acometidas necesarias tiene asociado un 

mayor consumo de materias primas y materiales para su ejecución. Por otra parte, el 

traslado de tierras excedentarias necesario en la alternativa 2 supone un consumo 

mayor de combustible. En estas circunstancias, con la información disponible, no se 

puede estimar a priori, cuál va a ser la alternativa que mayor consumo de recursos lleva 

asociado. En fase de explotación, sin embargo, la alternativa 1 presenta mayor 

consumo de energía derivado de la necesidad de iluminar un vial de mayor longitud.  

• Impactos sobre el paisaje (obras y explotación). En fase de obras se considera que el 

impacto sobre el paisaje será similar, ya que ambas alternativas suponen la eliminación 

de la vegetación, la creación de nuevas superficies en tierras, y la presencia de 

maquinaria e instalaciones de obra en el ámbito. En explotación sin embargo se 

considera que la alternativa 1 tendrá un impacto visual mayor por ubicar parcelas 

industriales a cotas más altas, y por tanto más accesibles visualmente.  

• Afección al hábitat humano (obras y explotación): En fase de obras la alternativa 2 

necesita el traslado de los sobrantes de tierra a los rellenos de destino, lo que supone el 

tránsito de un número mayor de camiones que en el caso de la alternativa 1. Sin 

embargo, teniendo en cuenta que la alternativa 2 plantea una conexión directa con 

las autovías A-15 y A-1, sin transitar por el núcleo urbano, se considera que esta 

circulación será asumible por dichas carreteras, sin suponer un deterioro significativo del 

hábitat humano con respecto a la alternativa 1. En fase de explotación, se considera 

que la afección al hábitat humano es mayor en la alternativa 1 ya que todos los 

trabajadores y usuarios del ámbito accederán al mismo a través de la rotonda situada 

en la calle Ama Kandida, en el núcleo urbano, con el consiguiente aumento de los 

niveles sonoros y de partículas en el aire.  

• Contaminación lumínica (fase de explotación): La mayor longitud de vial que 

contempla la alternativa 1 tiene asociado una mayor contaminación lumínica derivado 

del mayor número de puntos de luz que serán necesarios para su correcta iluminación.  

En la tabla siguiente se presenta, de manera sintética, la valoración cualitativa realizada, 

destacando en verde aquellas opciones más favorables ambientalmente y, en rojo, las menos 

favorables.  
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 Alternativa 1 Alternativa 2 

Movimientos de tierra (obras) Menor Mayor 

Riesgo de contaminación de acuíferos (obras) Menor Mayor 

Consumo de recursos (obras) No estimable No estimable 

Consumo de recursos (explotación) Mayor Menor 

Impactos sobre el paisaje (obras) Similar Similar 

Impactos sobre el paisaje (explotación) Mayor Menor 

Afección al hábitat humano (obras) Similar Similar 

Afección al hábitat humano (explotación) Mayor Menor 

Contaminación lumínica Mayor Menor 

De acuerdo al análisis cualitativo realizado, se considera algo más favorable ambientalmente 

la Alternativa 2, si bien los impactos derivados del movimiento de tierras son menores en la 

alternativa 1. 

3.5. Justificación de la solución adoptada 

La propuesta desarrollada por el proyecto (alternativa 2) presenta un diseño viario más sencillo, 

y minimiza la superficie ocupada por el vial. Un sistema viario más sencillo y un tamaño de 

parcela mayor hacen que el trazado de las instalaciones que precisa el polígono sea más 

sencillo, un menor número de acometidas, y, por lo tanto, una ejecución en obra más sencilla y 

un menor costo de urbanización.  

Adicionalmente, la ordenación de la alternativa 2 presenta una mejor distribución con mayor 

dimensión de las parcelas, lo que permite implantarse empresas de mediano tamaño y 

posibilita la ampliación de la empresa Plastigaur.  

Estas consideraciones hicieron que la urbanización del ámbito según la ordenación del Plan 

General de Andoain se descartara por no ser viable debido al incremento en los costos de 

urbanización que suponen las obras en terrenos con grandes desniveles y con una distribución 

en pequeña parcela.  
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4. SÍNTESIS AMBIENTAL 

El ámbito Illarramendi se encuentra al norte del núcleo urbano de Andoain, y limita con ámbitos 

residenciales e industriales por el sur, con la autovía A-15 por el norte, con la N-1 por el oeste, y 

por el este con un ámbito rural. En el centro del ámbito se encuentra la parcela industrial de la 

empresa Plastigaur.  

El ámbito se encuentra conformado por dos lomas, quedando una zona llana y relativamente 

baja en el tercio central del ámbito. La mayor parte de los materiales sobre los que se asienta el 

ámbito son impermeables, pero en una franja al NO, presentan permeabilidad media por 

fisuración y la vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos es muy alta.  

El ámbito se sitúa en la cuenca del Oria, y el cauce más cercano al ámbito Illarramendi es la 

regata Ziako, que discurre soterrada de este a oeste, a unos 66 m al sur del ámbito.  

La vegetación potencial se encuentra muy modificada, estando aproximadamente la mitad 

del ámbito ocupada por actividades propias de ámbitos rurales (prados, frutales y huertas), un 

tercio por frondosas (sauces, principalmente) en fase juvenil o intermedia de su crecimiento, y 

alrededor del 18%, por suelos hormigonados. Se han detectado también especies invasoras. Los 

prados asociados a los caseríos son coincidentes con el Hábitat de Interés Comunitario 6210 

Prados pobres de siega de baja altitud.  

Entre las especies de fauna incluidas en el CVEA que podrían estar presentes, se consideran las 

siguientes: pico menor, tarabilla nortella, papamoscas cerrojillo, mosquitero musical, torcecuello 

euroasiático, chotacabras gris, los murciélagos orejudo septentrional, hortelano y pequeño de 

herradura y la culebra de Esculapio. 

En el ámbito se encuentra el Caserío Ikutza Berri y, lindando con él, el Caserío Serorategi, ambos 

Zonas arqueológicas declaradas de presunción arqueológica por la CAPV , e incluidas en el 

Catálogo del PGOU de Andoain.  

Están presentes dos emplazamientos incluidos en el Inventario de suelos potencialmente 

contaminados con los códigos 20009-00014 y 20009-00084.  

En el ámbito Illarramendi existen 4 parcelas residenciales edificadas. De ellas, dos se 

encuentran fuera de ordenación y está proyectado su derribo: el caserío llarramendi (en el 

tercio oeste) y Perikotegi (al este de Plastigaur).  

Respecto a la calidad sonora, el ámbito objeto de estudio se encuentra dentro de las zonas de 

afección de las carreteras N-I y A-15. 
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5. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

5.1. Matriz de identificación de impactos 
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AGENTES /ACCIONES DEL PROYECTO: 

FASE DE OBRAS 

Desbroce y tala de la vegetación     X   X  X X X  

Movimiento de tierras  X X X  X  X X X X X 

Ocupación del suelo    X      X X X  

Ocupación de espacio por los elementos 

de la obra 

  X      X X X  

Generación de residuos    X  X   X    

Generación de sobrantes  X       X X   

Vertidos accidentales   X X  X   X    

Presencia y funcionamiento de 

maquinaria  

       X X X X  

FASE DE EXPLOTACIÓN 

Presencia de nueva urbanización         X X X  
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5.2. Matriz de valoración de impactos 

IMPACTOS 

Obras 

Explotación  

FASE SIGNO 
DURA-

CIÓN 
SINERGIA 

TIPO DE 

ACCI-

ÓN 

REVER-

SIBILI-

DAD 

RECU-

PERABI-

LIDAD 

APARI-

CIÓN 

PERMA-

NENCIA 

CARÁCTER DEL 

IMPACTO  

MEDIDAS 

CORRECTORAS, 

Y PROGRAMA 

DE SUPERVISIÓN 

VALORACIÓN DEL 

IMPACTO 

Impacto 

O
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R
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Y
 

S
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A
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O
 

Afección a la 

geomorfología 
X   X  X  X 

 
X   X X   X X  X        X 

Desequilibrio en 

el balance de 

tierras 

X   X  X X    X  X X    X    X  X   X  

Disminución de 

la calidad de las 

aguas 

X 
 

 X X    X X  X  X   X  X   X  X  X 
 

 

Aumento del 

riesgo de 

contaminación 

de las aguas 

subterráneas  

X   X X   X   X X  X   X  X   X  X 
 

X   

Aumento del 

riesgo de 

contaminación 

X   X X   X   X X  X   X  X   X  X X    

Pérdida de 

productividad 

agrícola 

X   X 
 

X X 
 

 X 
  

X 
 

X  
 

X 
 

X  
 

 
  

 X  

Eliminación de la 

vegetación  
X 

 
 X  X X  

 
X   X X    

 
  X   X  

 
X  

Eliminación de 

directa de fauna 
X   X X  X   X   X X   

 
 

  
X   X  X   
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IMPACTOS 

Obras 

Explotación  

FASE SIGNO 
DURA-

CIÓN 
SINERGIA 

TIPO DE 

ACCI-

ÓN 

REVER-

SIBILI-

DAD 

RECU-

PERABI-

LIDAD 

APARI-

CIÓN 

PERMA-

NENCIA 

CARÁCTER DEL 

IMPACTO  

MEDIDAS 

CORRECTORAS, 

Y PROGRAMA 

DE SUPERVISIÓN 

VALORACIÓN DEL 
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Disminución de 

la calidad del 

hábitat para la 

fauna 

X   X  X  X  X   X 
 

X   X   X 
 

 X  
 

X  

 X 
 

X  X  X  X   X  X      X   X   X  

Efectos sobre el 

cambio 

climático 

X   X X   X  X  X  
 

X  X 
 

 
 

X   X X    

 X  X  X  X  X   X  X  X X   X    X    

Afección a la 

calidad del 

paisaje 

X X  X 

X  

 
X  X  

X   X 

  X   
X  

 X  

 X 

 
 X  X 

 
X  X  

 
X 

Afección al 

patrimonio 

cultural 

X   X X  X   X   X X     X  X   X  X   

Disminución de 

la calidad del 

hábitat humano 

X   X X   X   X X  X   X  X  X   X   X  

Pérdida de 

bienes 
X X  X  X X   X   X X    X   X   X NO CUANTIFICABLE 
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6. MEDIDAS CORRECTORAS 

6.1. Fase preoperacional 

Se deberán solicitar los siguientes permisos: 

- Autorización para realizar talas en la Dirección General de Montes y Medio Natural de la 

Diputación Foral de Gipuzkoa.  

- Autorización para realizar las obras en el Departamento de Cultura de la Diputación 

Foral de Gipuzkoa. 

- Autorización para realizar excavaciones en los emplazamientos potencialmente 

contaminados en la Dirección de Calidad Ambiental de Gobierno Vasco.  

Se realizará una delimitación precisa en cartografía de detalle del área máxima de superficie a 

ocupar por las obras, además de las instalaciones auxiliares de obra. Se realizará una campaña 

informativa con suficiente antelación referente a los correspondientes cortes y/o desvíos 

temporales, y duración de los mismos. 

La asesoría ambiental propondrá y acordará con la Dirección de Obra unos objetivos de 

calidad atmosférica para las viviendas próximas a la obra que pudieran ser afectadas por la 

producción de polvo. También se propondrán y acordarán con la Dirección de obra unos 

objetivos de calidad de inmisión sonora en las viviendas próximas a la obra. Con objeto de 

conocer la situación sonora en situación preoperacional, se realizarán mediciones de ruido en 

los puntos señalados en el Plano Nº 2. Medidas Correctoras y Programa de Vigilancia 

Ambiental. 

6.2. Fase de obras 

Hasta la finalización de las obras y durante el período de garantía de la obra, la Dirección de 

Obra deberá contar con una asesoría cualificada en temas ambientales y medidas protectoras 

y correctoras. 

Los sobrantes de tierra vegetal se acopiarán adecuadamente y en caso de no ser utilizados de 

forma inmediata, se cubrirá con una lámina de polietileno para evitar su colonización por 

especies alóctonas invasoras. Toda la materia vegetal procedente de los desbroces se 

gestionará adecuadamente, y se evitará la reutilización de la tierra procedente de las zonas 

con especies invasoras. 

Se contará con sistemas de recogida de residuos. Las operaciones de mantenimiento de 

maquinaria se realizarán estrictamente en las instalaciones acondicionadas al efecto. 

Se aplicarán las siguientes medidas de protección de la calidad de las aguas: 

- Balsas de decantación para las escorrentías durante los movimientos de tierra. 

- Balsas para el lavado de hormigón.  
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- Sistema de decantación para el lavarruedas y las balsas de lavado de hormigoneras. 

Las medidas previstas para la prevención de las aguas superficiales así como las buenas 

prácticas ambientales servirán como protección de las aguas subterráneas durante la fase de 

obras. 

Para evitar la afección a las aves y murciélagos de interés que podrían estar presentes en el 

ámbito, en caso de que las talas se produzcan entre abril y julio, y/o el derribo de 

construcciones entre marzo y octubre, de forma previa al inicio de las mismas un especialista en 

fauna realizará una inspección del ámbito con objeto de detectar estas especies de interés u 

otras que puedan estar presentes en el ámbito, como la culebra de esculapio. 

Como medidas de protección de la calidad del aire están previstas las siguientes medidas: 

- Riego de acúmulos de tierra y superficies afectadas por la deposición de polvo.  

- Instalación de sistemas de lavado de ruedas. 

- Utilización de toldos para la carga en los camiones de transporte de materiales que 

puedan generar polvo.  

- Adecuado mantenimiento de vehículos y maquinaria para asegurar buena combustión 

de los motores y cumplimiento de todas las inspecciones técnicas de los vehículos.  

Para la protección de la calidad acústica la maquinaria utilizada deberá cumplir las 

prescripciones legales referentes a las emisiones sonoras de la maquinaria.  

Se deberán establecer los horarios de trabajo teniendo en cuenta las posibles afecciones en el 

sosiego de la población y en el tráfico, y se deberán señalizar adecuadamente las entradas y 

salidas de camiones, que deberán pasar por un dispositivo de lavado de ruedas antes de salir a 

la vía pública.  

En el caso de que sea necesario cortes de los viales y accesos existentes, se deberán ofrecer 

vías alternativas, que deberán contar con la señalización correspondiente. Todos los servicios 

que se afecten por las obras deberán ser restituidos.  

Se deberá cumplir el condicionado establecido por Gobierno Vasco en su aprobación para 

realizar excavaciones en los emplazamientos potencialmente contaminados. 

Deberá realizarse un estudio referente al valor arqueológico del Caserío Ikutza Berri, Zona 

declarada de presunción arqueológica incluida en Catálogo del PGOU de Andoain con el 

Grado II.b 2 de protección, así como un estudio documental de la edificación (levantamiento 

taquimétrico, memoria fotográfica, memoria escrita descriptiva). 

Para evitar afecciones al caserío Serorategi, que linda con el ámbito del Proyecto, se propone 

realizar un jalonado especial del mismo.Para propiciar la integración paisajística de la obra, y 

evitar la erosión de superficies denudadas, se realizará la restauración de forma simultánea a la 

realización de las obras. 

El contratista deberá elaborar un Plan de Gestión de Residuos que contemplará el manejo de 

residuos tanto urbanos y asimilables a urbanos como peligrosos. 
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7. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

7.1. Controles para la fase preoperacional 

Para asegurar que las obras se realizan con el conocimiento y autorización de las 

Administraciones competentes, se controlará que se han obtenido los permisos adecuados: 

• En la Dirección General de Montes y Medio Natural de la Diputación Foral de Gipuzkoa: 

autorización para realizar talas. 

• En el Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa: autorización para 

realizar las obras.  

• En Gobierno Vasco. Aprobación de los movimientos de tierra en los emplazamientos 

potencialmente contaminados.  

• En la Agencia Vasca del Agua y/o Consorcio de Aguas de Gipuzkoa: autorización para 

los vertidos provenientes de las tres balsas de decantación previstas y del sistema de 

decantación del efluente del lavarruedas. 

Se harán mediciones de los niveles de ruido para tener información sobre la situación sonora 

preoperacional. 

7.2. Controles durante la fase de construcción 

Se comprobará el replanteo del límite de ocupación del proyecto, controlando las labores de 

tala y desbroce, la correcta ubicación de los acopios de tierras y que las obras se realizan con 

el mayor cuidado posible. Deberá comprobarse que los acopios de tierra vegetal se mantienen 

de manera correcta y que las tierras contaminadas con propágulos de especies vegetales 

invasoras no son reutilizadas en ningún caso.  

Se comprobará que se instalan y se asegura el correcto funcionamiento del punto limpio, la 

impermeabilización de la zona de instalaciones auxiliares, el lavarruedas y los sistemas para la 

protección de las aguas: 

- Balsas de decantación para las escorrentías durante los movimientos de tierra.  

- Balsas de lavado de hormigoneras.  

- Sistema de decantación del lavarruedas. 

- Efluente de la zona de instalaciones auxiliares. 

Se realizarán análisis físico-químicos mensuales del efluente de las balsas de decantación, del 

efluente de la zona de instalaciones auxiliares y del sistema de decantación del lavarruedas.  

Se realizarán controles visuales del punto de conexión de la regata Ziako con el Oria, con 

objeto de detectar afecciones derivadas de la ejecución del proyecto. 

En caso de aparición de restos arqueológicos, se avisará a la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

Se controlará que la restauración paisajística se está realizando de forma correcta y en el 

menor tiempo posible. 
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En caso de quejas de los vecinos, se realizarán mediciones de ruido en los mismos puntos que 

en fase preoperacional, para valorar los niveles de ruido imputables a la obras.  

Para asegurar una buena calidad del aire en el entorno de la obra, se harán controles visuales 

semanales de polvo en el aire y que la maquinaria está al día de la Inspección Técnica.  

Para evitar molestias y daños a la población, deberá ser informada de los cortes/desvíos de 

servicios y viales originados por las obras. Las vías públicas deberán mantenerse limpias 

mediante el uso de lavarruedas.  

Deberá comprobarse que los sobrantes de tierra son gestionados adecuadamente y que las 

excavaciones en los emplazamientos potencialmente contaminados se realizan cumpliendo el 

condicionado establecido por Gobierno Vasco en su aprobación.   

Los residuos deberán ser correctamente gestionados y al finalizar las obras se realizará una 

campaña de limpieza de la zona de obras y su entorno.  

7.3. Controles de la fase de explotación 

Durante los dos años posteriores a la finalización del proyecto de restauración, se realizará un 

seguimiento de su evolución, y se aplicará un correcto mantenimiento de las áreas 

revegetadas. 
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