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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

 

El presente documento ‘Proyecto de recuperación y clausura de la Fase 2a del vertedero de residuos no peligrosos de 

Sasieta en Beasain (Gipuzkoa)’, es una separata del ‘Proyecto de Recuperación y Clausura de la Fase II del Vertedero 

de Residuos Urbanos y Asimilables de Sasieta en Beasain (Gipuzkoa)’ de fecha 30 de junio de 2008 y elaborado por 

GEYSER-HPC. Por lo tanto, cabe recordar que el diseño del conformado se realizó en base a un levantamiento 

topográfico realizado en febrero de 2008. 

 

La presente separata consta de los siguientes apartados: 

 

� Tomo I: Proyecto de Recuperación y Clausura. Obra civil. 

� Tomo II: Plan de Control de Calidad General. 

� Tomo III: Plan de Control de Calidad de Impermeabilización. 

� Tomo IV: Estudio de Seguridad y Salud 

 

Cada apartado constará a su vez de los siguientes documentos: memoria, anexos, planos, pliego de condiciones y 

presupuesto. 

 

El objeto de la presente Memoria de Obra Civil e Instalaciones Auxiliares es, definir las cotas de conformado final; así 

como, recoger detalladamente los trabajos de desgasificación, ejecución de drenajes, operaciones de sellado y todos 

aquellos cuantos se hallen relacionados con la recuperación y clausura del Talud IV del vertedero. 
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2. ANTECEDENTES 

 

La Diputación Foral de Gipuzkoa, con la intención de resolver el problema de la eliminación de los residuos sólidos con 

su secuela de perturbaciones higiénicas y de medio ambiente, decidió acometer la realización de un "Plan Director para 

la gestión de los residuos sólidos", encargando la elaboración de dicho plan a la empresa "Ingeniería de Residuos 

Sólidos, S.A." en Marzo de 1.980. El trabajo fue finalizado en Noviembre de 1.982. 

 

En este Plan además de realizarse un estudio exhaustivo de la producción de residuos sólidos y su evolución futura, se 

presentaron seis diferentes alternativas para la Provincia, evaluándolas en cuanto a criterios técnico-económicos, 

medioambientales y sociales. 

 

Paralelamente a la elaboración del "Plan Director" se crea en Enero de 1.980 una Comisión Mixta Diputación-Goiherri 

con el fin de abordar el tema de los residuos sólidos de la comarca del Goiherri. 

 

En Marzo de 1.981 se presenta por el Doctor Ingeniero de Caminos de la Diputación, Sr. Elosegi, un informe en el que 

propone el sistema de vertedero controlado como el más adecuado y se presentan seis posibles alternativas para la 

ubicación de dicho vertedero. 

 

En Octubre de 1.981, reunida de nuevo la Comisión Mixta, se rechaza la solución que aparecía como más económica 

en el informe, acordándose que los Servicios Técnicos de la Diputación realizasen un estudio sobre un nuevo 

emplazamiento propuesto por el Ayuntamiento de Beasain. Un informe sobre este nuevo emplazamiento fue presentado 

en Noviembre del mismo año, aceptándose este emplazamiento definitivo. 

 

La realización del Proyecto de construcción de la infraestructura necesaria para poder realizar la explotación del 

vertedero se encargó al Ingeniero de Caminos, D. Fernando Oroz en Mayo de 1.983 y el proyecto fue finalizado el mes 

de Marzo de 1.984. 

 

Con fecha del 13 de Diciembre de 1984 el Ayuntamiento de Beasain dio su aprobación al proyecto presentado y el 11 

de Mayo de 1987 la delegación en Gipuzkoa de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco otorgó la 

calificación y licencia para la actividad de vertedero de residuos sólidos urbanos. 

 

El inicio del vertido de residuos fue el 5 de Marzo de 1.991, continuándose dicha actividad hasta la fecha de hoy sin 

mayores incidentes, adaptándose las instalaciones y el sistema de explotación a las nuevas directrices y normativas 

surgidas en los años transcurridos. 
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Con fecha 26 de abril de 1999 fue aprobada la Directiva 1999/31/CE del Consejo, relativa al vertido de residuos y 

publicada posteriormente en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas de fecha 16/07/99. 

 

El objetivo general de esta Directiva, de acuerdo con lo señalado en su artículo primero, es “establecer, mediante 

rigurosos requisitos técnicos y operativos sobre residuos y vertidos, medidas, procedimientos y orientaciones para 

impedir o reducir, en la medida de lo posible, los efectos negativos en el medio ambiente del vertido de residuos, en 

particular la contaminación de las aguas superficiales, el suelo y el aire, y del medio ambiente mundial, incluido el efecto 

invernadero, así como cualquier riesgo derivado para la salud humana, durante todo el ciclo de vida del vertedero”. La 

transposición de esta directiva se ha hecho efectiva en el Estado Español mediante el R.D. 1481/2001, de 27 de 

diciembre de 2001, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

 

La Mancomunidad Sasieta planteó en su día la realización de un estudio para valorar las repercusiones técnicas y 

económicas que puede suponer la adaptación de su actual vertedero de residuos no peligrosos “Sasieta” ubicado en 

Beasain (Gipuzkoa) a las exigencias de la nueva Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos. 

 

Los objetivos del estudio consistieron en valorar las repercusiones que la nueva Directiva va a tener en el futuro del 

vertedero, y en particular los siguientes: 

 

1. ANALIZAR todos los costes, y muy en particular: 

 

• Los costes estimados de explotación del vertedero, en los tres escenarios siguientes: 

a) Escenario 1: Explotación SIN cumplimiento de la Directiva, o en su caso, con cumplimiento parcial de la 

misma 

b) Escenario 2: Explotación CON cumplimiento LITERAL de la Directiva. 

c) Escenario 3: Explotación CON cumplimiento INTERPRETADO de la Directiva. 

• Costes estimados de cierre definitivo del vertedero 

• Costes estimados de mantenimiento, vigilancia y control en la fase posterior al cierre del vertedero. 

 

2. DECIDIR, con la información aportada por el estudio, si la Mancomunidad Sasieta opta por: 

 

a) Cumplir los contenidos de la Directiva en las fases de Explotación, Cierre y Mantenimiento posterior al cierre. 

En tal caso, la Mancomunidad someterá a la aprobación de la autoridad competente un Plan de 

Acondicionamiento del vertedero, con el fin de cumplir todos los requisitos de la Directiva (salvo la 

ubicación), incluidos los anexos. 

b) Continuar con la normal explotación del vertedero y cerrar definitivamente el mismo a más tardar dentro de 

un plazo de ocho años a contar a partir de la fecha de trasposición de la Directiva al ordenamiento jurídico 
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español, cumpliendo solamente los requisitos establecidos para las fases de Cierre y Mantenimiento 

posterior al cierre. En tal caso, la Mancomunidad sometería a la aprobación de la autoridad competente un 

Plan de Cierre Definitivo del vertedero y un Plan de Mantenimiento posterior al cierre. 

 

Finalizado el estudio redactado por GEYSER HPC,  S.A. y evaluadas las diferentes alternativas presentadas por la 

Mancomunidad Sasieta, con fecha de 12 de Junio de 2.002, su Junta Rectora aprobó por unanimidad el siguiente 

acuerdo: 

“Aprobar el denominado Escenario 1: Explotación SIN cumplimiento de la Directiva, o en  su caso, con cumplimiento 

parcial de 'la misma’ para la adaptación del vertedero "Sasieta" de Beasain”. 

 
“Proceder al cierre definitivo del vertedero "Sasieta" el día 16 de julio de 2009, de conformidad con la Directiva 

1999/31 /CE del Consejo, de 26 de abril de 1999. relativa al vertido de residuos y al Real Decreto 1481/2001, de 27 

de diciembre de 2001, por el que se regula: la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.” 

 

En orden a comunicar a la Viceconsejería de Medio Ambiente dicho acuerdo, informando de las condiciones técnicas 

propuestas, se preparó con fecha de 25 de Septiembre de 2.002, el anteproyecto de clausura redactado por GEYSER 

HPC,  S.A., extraído del mencionado estudio, que resume las características principales de la alternativa escogida. 

 

Una vez obtenida la conformidad del equipo técnico de la Viceconsejería, la Mancomunidad Sasieta, mediante 

Resolución nº 14/2006 de 14 de Noviembre de 2006, resuelve efectuar una convocatoria para contratar la consultoría 

y asistencia para la redacción del Proyecto de detalle de recuperación y clausura de la Fase I del vertedero de 

Sasieta. 

 

Con fecha de 15 de Febrero de 2007, la Mancomunidad Sasieta, adjudica a GEYSER HPC, S.A.U. el concurso para 

la realización del ‘Proyecto de Recuperación y Clausura de la Fase I del Vertedero de RU y Asimilables de Sasieta 

en Beasain (Gipuzkoa)’. 

 

Posteriormente, debido a la cada vez mayor problemática sobre el destino final de los residuos urbanos en Gipuzkoa, 

la Mancomunidad decide considerar la posibilidad de la ampliación del Vertedero de Sasieta, con objeto de 

incrementar su vida útil. Para ello, de acuerdo a la ‘Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de 

la contaminación’, se hace necesaria la obtención de la Autorización Ambiental Integrada (AAI); y se encarga a 

GEYSER-HPC la elaboración de un proyecto que recoja la documentación necesaria para la obtención de dicha 

autorización. Uno de los documentos que integran el proyecto de la AAI, es el ‘Proyecto de Recuperación y Clausura 

de la Fase II del Vertedero de RU y Asimilables de Sasieta en Beasain (Gipuzkoa)’. 
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Conviene mencionar, que previo a este proyecto se elabora un documento titulado ‘Proyecto de Ampliación de los 

Límites del Vertedero de RU y Asimilables de Sasieta en Beasain (Gipuzkoa)’, de fecha 12 de Mayo de 2008 y 

redactado por GEYSER-HPC. Este último, forma parte integrante del proyecto de la Fase II y establece los límites de 

ampliación del vertedero a través de la modificación del trazado de un tramo del vial perimetral, con objeto de aumentar 

al máximo la vida útil del mismo. La razón de extraer el apartado de los límites de ampliación del proyecto de 

recuperación fue, agilizar en la medida de lo posible los trámites y negociaciones necesarias para la obtención de los 

terrenos de la ampliación. 
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3. LOCALIZACION 

 

Las obras se realizarán en el vertedero Sasieta, situado en una vaguada localizada en el barrio Salbatore s/n, entre los 

núcleos urbanos de Beasain y Ormaiztegi, y al sur de la línea de ferrocarril Irun-Madrid. El acceso al mismo se efectúa a 

través de la carretera comarcal GI-2632, por un túnel existente entre los kilómetros 47-48 que pasa bajo las vías del 

tren (Planos 010, 020 y 030). 

 

Nos encontramos ante una obra que presenta riesgos añadidos con respecto a otro tipo de obras, debido a que se 

localiza en un emplazamiento donde existe la posibilidad de contacto con residuos no peligrosos de tipo urbano, y la 

creación de atmósferas con peligro de incendio/explosión por los gases generados en los procesos fermentativos que 

acompañan a los residuos orgánicos. 
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4. BASES DE PARTIDA Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

 

4.1. Bases de partida 

 

Para la elaboración del diseño definitivo de recuperación contenido en el presente documento se tuvieron en 

consideración las siguientes bases de partida: 

 

� Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos. 

� Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 

depósito en vertedero. 

� Desarrollo Técnico del R.D. 1481/2001 relativo a las instalaciones de vertido de residuos. 

� Proyecto de construcción de la infraestructura necesaria para la explotación del vertedero, de Marzo de 1.984, 

redactado por D. Fernando Oroz. 

� ‘Estudio de Ampliación del vertedero de Residuos Sólidos Urbanos de Sasieta’, de Octubre de 2006, redactado 

por ERAIN. 

� ‘Proyecto de Recuperación y Clausura de la Fase I del vertedero de RU y Asimilables de Sasieta en Beasain 

(Gipuzkoa), de Octubre de 2007, redactado por GEYSER-HPC. 

� ‘Proyecto de Ampliación de los límites del Vertedero de RU y Asimilables de Sasieta en Beasain (Gipuzkoa), 

de Mayo de 2008, redactado por GEYSER-HPC. 

� Asegurar la normal explotación del vertedero. 

� Estabilidad del conjunto del vertedero, y de los elementos que compongan la capa de impermeabilización 

(Anexo II). 

� Máxima capacidad de llenado que permite el emplazamiento. 

� Previsión de la afección de futuros asentamientos de residuos sobre los sistemas de drenaje y de 

impermeabilización (Anexo IV). 

 

4.2. Justificación de la solución adoptada 

 

A continuación se realiza una breve justificación de los distintos aspectos que han influido a la hora de generar el 

diseño: 

 

• El tipo de sellado superficial instalado contemplará las características especificadas en la Directiva y el Desarrollo 

Técnico del Real Decreto. En el Real Decreto 1481/23001 no se hace ninguna referencia a los elementos de 

impermeabilización que deben integrar el sellado superficial. En el apartado 3.3 del artículo 14 de la Directiva se 

especifican a modo de recomendación la secuencia de materiales o capas a integrar en el paquete de sellado 

superficial (con objeto de minimizar la formación de lixiviados y emanación de biogás) para vertederos de residuos 
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no peligrosos; en base a las cuales y a las modificaciones introducidas al objeto de adaptarnos a la situación 

existente, se define el tipo de impermeabilización complementado conforme a las especificaciones del Desarrollo 

Técnico del R.D. 

1. Capa de regularización: estará constituida por una capa de cómo mínimo 0,30 m de espesor formada por 

tierras libres de elementos pétreos. 

2. Capa de drenaje de gases: dicha capa se sustituye por un sistema de captación forzada de biogás mediante 

pozos de extracción (además de los actualmente existentes se ejecutarán nuevos pozos). Adicionalmente, 

cada uno de los pozos dispondrá de tres drenes radiales superficiales, instalados bajo los materiales 

geosintéticos. La sustitución de la capa de grava ofítica por dicho sistema, supone reducir volúmenes de 

grava. 

3. Capa mineral impermeable: la no garantía de disponibilidad de materiales minerales con las características 

requeridas, así como la problemática de instalación de la misma alcanzando los valores de permeabilidad 

exigidos, hacen que esta capa sea sustituida por la instalación de un sistema combinado de sellado 

constituido por una manta de bentonita (sellado mineral) y una lámina de polietileno de alta densidad (sellado 

sintético). 

4. Capa de drenaje. Esta capa se sustituye por la instalación de un geodren que garantiza el correcto drenaje 

de las posibles aguas de infiltración. Al igual que en la capa de drenaje de gases, se reducen volúmenes de 

excavación y se facilitan los trabajos de instalación. 

5. Capa de cobertura superior: se instalará una capa de 1,00 m de espesor sobre los elementos que componen 

el paquete de sellado. 

• Con objeto de interferir lo mínimo posible en otros trabajos del vertedero, la superficie ocupada por el vial de 

explotación, no será objeto de actuaciones de sellado, debido a que se considera que las capas de aglomerado que 

incluye el paquete de firme, constituye una impermeabilización suficiente. 

•  Con objeto de asegurar la estabilidad del conjunto de la masa de residuos, así como de los elementos que integran 

el paquete de sellado, adaptarnos lo máximo posible al conformado existente (evitando la afección a los viales) y 

conseguir el mayor volumen posible, se han establecido taludes máximos de 2,5H:1V y diseñado (junto con la 

berma producida por el vial de explotación) una berma adicional. 

• Los límites de la ampliación así como su justificación quedan definidos en el ‘Proyecto de Ampliación de los Límites 

del Vertedero de RU y Asimilables de Sasieta en Beasain (Gipuzkoa)’. 

• El diseño de la recuperación de la Fase II, se ha realizado de forma que futuros asentamientos (hasta un cierto 

límite) no afecten al normal funcionamiento de los elementos que lo componen. 
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5. IMPLANTACIÓN DE OBRA 

 

Este capítulo de la Memoria describe la Implantación de Obra que el proyectista ha diseñado para la ejecución del 

Proyecto de forma interactiva con el mismo, de manera que ambos tengan una racionalidad adecuada a las 

características del Proyecto y a los medios habituales de los contratistas de este tipo de obras. 

 

La Organización de la Obra se describe con el apoyo de los planos correspondientes y del cronograma. En cualquier 

caso, la realización de cualquier actividad cumplirá los condicionantes y especificaciones de todos los documentos del 

Proyecto, incluso cuando se realicen actividades auxiliares, así se respetarán las prescripciones del Estudio de 

Seguridad y Salud, Planes de Control de Calidad y Programa de Vigilancia Ambiental del vertedero. 

 

El conformado final de la Fase 2a comprende el talud IV o Zona IV (Plano 190). Dicha zona se encuentra delimitada, al 

noroeste por el tramo del vial de explotación que se encuentra a la altura de BioSasieta, al este por la continuación del 

mismo vial y al suroeste por el terreno natural. A su vez, esta zona se ha subdivido en dos áreas, IVa (inferior) y IVb 

(superior). 

 

Previo a proceder a la descripción de la Implantación, conviene advertir que nos encontramos ante un proyecto con 

ciertas peculiaridades. El proyecto de recuperación del talud IV se redactó en 2008. Esto implica, que desde dicha fecha 

hasta el 2016, se han producido asentamientos que han modificado las cotas de la superficie del vertedero. Por lo tanto, 

se deberá tener en cuenta, que las mediciones realizadas sobre excavaciones y terraplenados necesarios son 

estimaciones que dependerán del conformado existente. Debido a esto, se aconseja adaptar el conformado final de 

proyecto, al terreno existente actualmente, siempre y cuando no se afecte a elementos como drenajes, desgasificación, 

sellado y estabilidad de las capas de cobertura. 

 

5.1. Fase inicial 

 

La primera fase activa sobre el terreno consistirá en la adecuación de las infraestructuras, desbroce de las áreas de 

actuación e instalación de los servicios provisionales de agua y electricidad de la obra. También se procederá a la 

adecuación de las zonas de acopio en caso de ser necesario (Plano 180). 

 

5.2. Fases de la obra 

 

Una vez finalizada la fase inicial se procederá al inicio de las obras propiamente dichas. 

 

Se comenzará con los trabajos de excavación y terraplenado de la Zona IV (IVa y IVb) hasta cotas de instalación de 

materiales geosintéticos, así como con el reperfilado del vial que circula por encima del talud IV. 
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Una vez alcanzadas dichas cotas se construirán los drenajes para lixiviados subsuperficiales asociados a dicha Zona y 

se ejecutarán los pozos de desgasificación adicionales. 

V  

Cuando concluyan los trabajos arriba mencionados, se comenzará con la instalación de los materiales geosintéticos en 

la Zona IVa, para posteriormente continuar la instalación de materiales geosintéticos en la Zona IVb y paralelamente 

iniciar la construcción de los tramos de drenaje superficial IIm-IIl, IIk-IIl y IIl-IIz. 

 

Inmediatamente después de construir los canales del pie de la Zona IVa, se colocará el babero definido para dicho pie, 

y se instalará la capa de cobertura hasta alcanzar las cotas de conformado final junto con el pie de escollera. Acto 

seguido se construirá el tramo de canal IIj-IIk. 

 

Después de finalizar el sellado de la Zona IVb, se instalará la capa de cobertura en la berma y se construirán los tramos 

de canal IIz-IIy, IIh-IIy, y la arqueta IIy. Después, se colocará el babero del canal IIh-IIy y el de la cabeza de talud de la 

Zona IVb. Una vez realizado esto, se instalará la capa de cobertura hasta alcanzar las cotas de conformado final junto 

con el pie de escollera. Seguidamente se construirá el resto de canales. 

 

Según se instale la capa de cobertura hasta alcanzar las cotas de conformado final, se colocarán las líneas de 

desgasificación provenientes de los pozos y colectores de las unidades parciales. 

 

Finalmente, se revegetarán todas las superficies, se desmantelarán todas las infraestructuras de obra y se limpiarán los 

sistemas de drenajes construidos y las áreas de acopio e infraestructuras. 
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6. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

El diseño general establecido puede sintetizarse de la siguiente manera: 

 

• Conformado del terreno existente hasta alcanzar la definición de proyecto para poder colocar el sellado superior; 

compuesto por, un sellado mineral (manta de bentonita), un sellado sintético (geomembrana de polietileno de alta 

densidad), elementos necesarios que permitan evacuar las aguas de infiltración de lluvia y de una capa final de 

tierras.  

• Instalación de los elementos necesarios para la recogida y evacuación de gases. 

• Construcción del sistema de drenaje para la evacuación de las aguas de escorrentía. 

 

6.1. Instalación de infraestructuras 

 

6.1.1. Oficinas e instalaciones complementarias 

 

Se localizarán en la explanada del pie del vertedero, junto al lavadero de ruedas (Plano 180). 

 

Las oficinas e instalaciones complementarias se construirán partiendo de módulos prefabricados, adecuándolos a las 

necesidades de la obra. Básicamente estarán compuestas por los siguientes elementos: 

 

• Oficinas. Se habilitarán oficinas tanto para la Dirección de Obra y Entidades Independientes de Control como para el 

Contratista, equipándose con el mobiliario adecuado, y disponiendo de corriente eléctrica, teléfono, fax e incluso 

acceso a internet. 

• Aseos. Se dispondrán los aseos necesarios para las necesidades de la obra. Las aguas sanitarias serán conducidas 

a un depósito aéreo de 10 m3 localizado en la misma explanada. 

• Sala de reuniones. Se habilitará una sala de reuniones en la cual se realizarán las reuniones de seguimiento de 

obra. 

 

6.1.2. Señalización 

 

Toda la obra se encontrará debidamente señalizada, debiendo ser clara e inequívoca y comprenderá tanto las 

pertinentes prohibiciones, obligaciones, advertencias informativas, etc., como la de botiquín, extintores, etc. 
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6.1.3. Vallado 

 

El emplazamiento dispone de un vallado perimetral. En zonas localizadas donde se prevea actuar sobre el mismo, 

habrá que disponer de cierres temporales que impidan el acceso libre a la zona de trabajo (Plano 190). 

 

6.1.4. Zonas de acopio 

 

Las zonas de acopio se establecerán en las zonas que permanezcan inactivas o clausuradas y produzcan la menor 

afección posible (Plano 180). 

 

Inicialmente se ha definido el área para acopios en la pequeña explanada existente a la entrada del vertedero ubicada 

en la cabecera del Talud I, siendo la superficie disponible para todo ello de alrededor de 500 m2. En caso de que sea 

necesario, también se podrá disponer de un área en el Talud II de unos 4.500 m2. Los pozos situados en esta última 

área se señalarán y protegerán adecuadamente. 

 

6.1.5. Acceso a la obra 

 

El acceso a la obra se realizará desde la entrada general del vertedero. 

 

6.2. Acciones previas 

 

Previamente a comenzar las obras propiamente dichas, se procederá al desbroce de las zonas sobre las que se 

actuará. Los productos de desbroce deberán de ser gestionados adecuadamente. 

 

6.3. Servicios afectados 

 

Previo a realizar cualquier trabajo de demolición, excavación o terraplenado, los servicios de agua, electricidad y 

sistema de desgasificación existentes en la zona de actuación deberán de ser debidamente protegidos o 

desmantelados. La localización de los mismos deberá ser consultada al explotador del vertedero. 

 

Así mismo, la instalación de los servicios provisionales para las infraestructuras de la obra, deberá ser consensuada 

con el explotador del vertedero. 
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6.3.1. Otros posibles servicios 

 

Cualquier tubería inutilizada que se localice durante las labores de excavación, deberá de ser retirada con objeto de que 

no constituya un sumidero de recarga. 

 

6.4. Demoliciones 

 

Previo al inicio de cualquier trabajo de excavación o terraplenado, se procederá a la demolición selectiva de todas las 

obras de hormigón e infraestructuras existentes en la zona de actuación, mediante el uso martillo hidráulico y 

retroexcavadora. 

 

Los productos de demolición serán gestionados adecuadamente por el contratista. 

 

6.5. Viales 

 

6.5.1. Viales de obra 

 

En principio no se estima necesario la construcción de ningún nuevo vial para la ejecución de las obras, ya que el 

acceso a las zonas de actuación se realizará desde el vial de explotación y desde el vial perimetral. 

 

Únicamente se actuará sobre el vial existente situado sobre la planta de biogás, y que desde el vial perimetral se dirige 

hacia el vaso de vertido. Se procederá al acondicionamiento del mismo en una longitud de alrededor de 30 m, de forma 

que permita la conexión con la berma planteada en la Zona IV. 

 

El paquete de firme a instalar comprenderá una capa de zahorra artificial ZA-25 compactada al 95% PM, de 0,25 m de 

espesor. 

 

6.5.2. Vial de explotación 

 

Se ejecutará el vial de explotación 1-2 definido en los Planos 160 y 170, de forma que, partiendo del vial de explotación 

actual, permita el acceso a todas las zonas del vertedero desde el interior del mismo. 

 

Al firme se le ha dotado de una anchura de 6,00 m, y una pendiente transversal de 2,50% hacia el canal asociado o a 

modo de peralte, según el tramo sea recto o curvo. El eje se ha diseñado con radios mínimos de 20 m, pendiente 

longitudinal mínima de 4,78% y máxima de 10,62%. 
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Las cotas de explanada se conseguirán con la instalación de una capa de suelo seleccionado (según PG-3) u otro 

material adecuado (escorias,…) compactado en tongadas de 0,30 m de espesor máximo al 95% Proctor Normal. Sobre 

esta se apoyará una sub-base formada por una capa de 20 cm de zahorra artificial ZA-25 compactado al 95% Proctor 

Modificado. 

 

Cabe mencionar que, en Fases posteriores se procederá a construir el firme definitivo indicado en el proyecto global, el 

cual está constituido por el siguiente paquete de firme: sobre la explanada E0 (constituida bien por residuos bien por 

una capa de arcilla a modo de cubrición), se instalará una capa de 1,00 m de suelo seleccionado (según PG-3) 

compactado en tongadas de 0,30 m de espesor máximo al 95% Proctor Normal, con objeto de mejorar la explanada y 

elevarla a la categoría de E2. Sobre esta se apoyará el firme formado por, una capa de 40 cm de zahorra artificial ZA-25 

compactado en dos tongadas de 25 cm de espesor máximo al 95% Proctor Modificado, 11 cm de aglomerado asfáltico 

G-20 con árido calizo en capa de base y 5 cm de aglomerado asfáltico D-12 con árido ofítico en capa de rodadura. 

 

Por tanto, en esta Fase 2a, no se instalarán ni el aglomerado ni 20 cm de zahorra artificial ZA-25, los cuales deberán 

tenerse en cuenta, para descontar de las cotas de la rasante definitiva del perfil longitudinal. 

 

Durante la construcción de los viales el contratista deberá disponer además del balizamiento adecuado, de la 

señalización precisa de acuerdo con la Norma 8.3.IC. También conviene destacar que en ningún caso se cortará el 

acceso que ofrece el vial, por lo que los trabajos deberán de realizarse por fases, actuando sobre cada carril de forma 

separada. 

 

En el Anexo VI se adjuntan los listados para el replanteo del eje y de la rasante del vial. 

 

6.6. Excavación y terraplenado 

 

Con el fin de uniformizar la superficie y facilitar la instalación de los materiales geosintéticos, se tiene previsto la 

excavación-terraplenado de los materiales presentes hasta las cotas definidas en proyecto (Plano 040). Dichas cotas 

coinciden con las de la instalación de los materiales geosintéticos. Las pendientes máximas de los taludes serán de 

2,5H:1V. 

 

Principalmente los materiales afectados por la excavación serán los relativos al sellado mineral utilizado durante la 

explotación del vertedero para la cubrición de los residuos, aunque es posible que se tengan que excavar materiales de 

diferente naturaleza (suelos, roca alterada), incluso residuos. 

 

Los materiales asimilables a tierras, y que sean adecuados para cubrición de los materiales geosintéticos o para la 

instalación de la capa de regularización, serán trasladados a zonas de terraplenado o acopiados en un lugar 
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predeterminado a tal fin, para su posterior uso. Todos los demás materiales (incluso residuos) se trasladarán a las 

áreas previstas para la impermeabilización o a zonas de vertido. 

 

La superficie resultante deberá presentar las características adecuadas (descritas en el Pliego), para la instalación de 

los materiales geosintéticos. La cota final del conformado de excavación-terraplenado estará constituido por una capa 

de como mínimo 0,30 m de espesor formada por los materiales del anterior sellado mineral (tierras libres de elementos 

pétreos). Para las zonas donde se excaven residuos, se deberá llevar a cabo una sobreexcavación de tal manera que 

permita instalar la citada capa. Para el caso de terraplenado en que esos 0,30 m no fueran adecuados para la 

instalación de los materiales geosintéticos, se actuará de la misma forma que para la excavación en residuos. En todos 

los casos esta capa será compactada al 90% Proctor Normal. 

 

El conformado de excavación-terraplenado se alcanzará mediante la excavación y posterior aporte de tierras y residuos 

procedentes de la excavación y tierras procedentes de acopio o de préstamo. El volumen total de materiales a excavar 

se ha estimado en unos 9.228 m3, de los que 701 m3 se estima que sean de residuos (considerando alrededor de un 

10% de la superficie obtenida en los perfiles transversales) y el resto, 8527 m3, material del sellado antiguo. Respecto al 

volumen de terraplenado, se ha estimado un total de unos 4.788 m3 (Planos 060, 070 y Anexo V). 

 

Como se comentó en el apartado 6, los asentamientos producidos podrán variar el conformado final durante el periodo 

entre la clausura de cada zona y el inicio de las obras. Por lo tanto, puede que sea necesario, realizar reajustes en el 

conformado o aportar un volumen adicional de terraplenado para llegar a las cotas definidas en proyecto (dicho 

volumen no está cuantificado). 

  

6.7. Drenaje de lixiviados 

 

El sistema de drenaje de lixiviados se compone básicamente de zanjas para la recogida de lixiviados subsuperficiales al 

pie del talud IV (Planos 110). 

 

6.7.1. Sistema de recogida de lixiviados subsuperficiales 

 

Para la recogida de los lixiviados subsuperficiales, se instalará bajo el canal asociado al vial de explotación una zanja 

drenante constituida por, una tubería ranurada 2/3 de PEAD DN 90/DN 200 SN 6 recubierta de material ofítico 18/25 y 

geotextil filtro de PEAD 200 g/m2. Como lecho de la tubería se empleará una capa de arena-bentonita de 0,15 m de 

espesor mínimo y pendiente hacia el centro. 
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Esta red de la Fase II se conectará con la red de drenaje de la Fase I en la zona de acceso a la planta de biogás, a 

través de una tubería ciega de PEAD DN 90 PN 6 protegida con hormigón, instalada en una zanja realizada en el vial 

de explotación. 

 

6.8. Desgasificación 

 

Una vez se disponga de la superficie con las cotas de excavación-terraplenado y previamente al inicio de las 

actuaciones de sellado, deberá procederse a la construcción de los pozos de extracción de biogás y drenajes asociados 

(Planos 120 y 130). 

 

Inicialmente, y en función del esquema de implantación de obra definido, será preciso la entrada del equipo de 

perforación en dos ocasiones, una por cada zona, para ejecutar los pozos restantes (en presupuesto se han supuesto 

todos los que actualmente no existen). 

 

Se ha previsto instalar 3 nuevos pozos, distribuidos orientativamente. En los pozos existentes se colocarán las nuevas 

campanas. La localización de los pozos se ha diseñado respetando las infraestructuras diseñadas y considerando una 

distancia máxima aproximada de 50 m. 

 

6.8.1. Descripción de los pozos de extracción 

 

Las características constructivas a cumplir por los pozos de nueva ejecución serán las siguientes: 

 

• Diámetro de perforación comprendido entre 350 y 450 mm, mediante máquina de sondeos con hélice o batería de 

dicho diámetro. 

• La profundidad de cada pozo se corresponderá con la potencia del relleno en el lugar en que se vaya a realizar, 

pero sin perforar en ningún caso el sustrato rocoso del vaso. En cualquier caso, y por precaución, la parte inferior se 

sellará con bentonita en pellets (como mínimo 50 cm de espesor). La profundidad prevista para cada uno de los 

nuevos pozos proyectados, estimada en función de la información de partida incluida en el Proyecto de la Fase I, es 

la siguiente (el total de la perforación asciende a 38,4 m): 

 

POZO PROF. (m) 

13 9,3 

18 16,0 

24 13,1 
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• Los pozos se equiparán con tubería ranurada de PEAD PN 6, s/UNE 53.333, Ø 160 mm, con uniones roscadas o 

soldadas a tope. Como alternativa al ranurado, se podrá admitir la colocación de tubo de PEAD al que se le hayan 

practicado agujeros repartidos de modo regular por todo su exterior. El diámetro de esos agujeros estará 

comprendido entre 25 y 38 mm  y un número tal que en cada metro de tubo la superficie de agujeros sea al menos 

el 10% del total. El extremo inferior de esta tubería se colocará aproximadamente a 2 m del fondo del relleno, 

rellenando previamente el espacio restante hasta el sello de bentonita antes mencionado, con grava silícea 

seleccionada. Para que el tubo de PEAD quede correctamente situado en el eje central del pozo, se empleará 

elementos centradores. 

• Relleno del espacio anular entre el tubo perforado y la masa de vertido con material calibrado silíceo calibrado 

(tamaño entre 40 y 60 mm), hasta dejarlo a unos 10 cm del borde superior del tubo de PEAD ranurado. 

• Campana de PEAD, PN 10 en la parte superior del pozo, de las siguientes características: 

� Dimensiones mínimas: longitud 2.700 mm, diámetro Ø 300 mm y espesor 5 mm. 

� Dotada de tapa superior atornillada para permitir la inspección del pozo. 

� Dotada de manguito con válvula de bola de ½” de acero inoxidable o PVC para introducción de sondas de 

medida manual, situada en la tapa superior. 

� Cinco bocas de conexión de diámetro adecuado para conectar las tuberías de PEAD. Dos de ellas en posición 

diametralmente opuesta y más cercanas a superficie, y de las cuales una dispondrá de una brida ciega 

atornillada para permitir la posible conexión futura de pozos en serie y la otra dispondrá de una válvula de 

mariposa para apertura o cierre del pozo, del diámetro adecuado para la tubería de conexión. Las otras tres 

conexiones permitirán la unión con las tuberías instaladas en las zanjas de extracción. 

� Aro de PEAD de 10 mm de espesor y diámetro 700 mm, exterior a la campana para permitir la soldadura con la 

lámina de PEAD a colocar para impermeabilizar la superficie del vertedero. 

• La colocación de la campana será tal que una vez alcanzada la cota de excavación / terraplenado definida en 

proyecto, aquélla sobresaldrá alrededor de 0,70 m sobre el terreno. 

 

6.8.2. Zanjas de extracción 

 

Se prevé la instalación de tres zanjas de extracción por pozo (en algunas solo se han definido dos, por la cercanía de 

viales), localizadas a 120º entre ellas y complementándose entre las zanjas de los diferentes pozos. Estas zanjas se 

colocarán en contacto directo con los residuos, por lo que previamente deberá excavarse el antiguo sellado mineral, 

para posteriormente excavar 0,5 m de profundidad en la masa de residuos. Estarán equipadas con tubería ranurada de 

PEAD DN 90 PN 6 y rellenas de material ofítico 18-25. El límite superior de las zanjas se corresponderá con la 

instalación de la capa de regularización. 
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6.8.3. Tuberías de transporte de biogás y otros elementos de la red de captación 

 

El biogás captado en los diferentes pozos se conducirá hasta la central a través de la red de tuberías que se explica a 

continuación: 

 

• En cada uno de los taludes que constituyen la Fase 2a se instalará una unidad colectora parcial (UCP). En total se 

instalarán dos, y se unirán entre sí para conectarse con la central. 

• De cada pozo saldrá una línea de PEAD, PN6, s/UNE 53.333 y Ø 90 mm que conectará con la unidad colectora 

correspondiente. En la conexión, la línea se repartirá en dos que se unirán respectivamente a una conducción de 

gas pobre y a una de gas rico. Para permitir abrir o cerrar el paso del gas en función de su composición dispondrán 

de sendas válvulas manuales. Previo a su división existirá una válvula tomamuestras de la que obtendrán los datos 

de composición del gas de entrada a la unidad. Los colectores individuales han sido distribuidos de tal forma que el 

trazado hasta la unidad colectora sea de pendiente positiva, provocando que los posibles condensados sean 

eliminados por gravedad a través de los propios pozos. 

• En cada unidad colectora se dispondrán de enganches adicionales en caso de que sea necesario instalar más 

pozos. 

• De los colectores parciales salen dos tuberías (una para el gas pobre y otra para el gas rico) de PEAD PN 6 s/UNE 

53.333 y DN 160 mm. Ambas tuberías serán conducidas hasta el enganche con la central, y desde esta se 

distribuirá el gas según sea rico o pobre. Para evitar dobleces, las tuberías se suministrarán en barras y en los 

cambios de dirección e inclinación bruscos se emplearán codos. 

• En el paso bajo pista cercano al UCP4, se construirá un cajón de hormigón, debido a la gran cantidad de tuberías. 

• El trazado de las tuberías se realizará en zanja subsuperficial de 0,50 m de profundidad máxima, con el fín de evitar 

interferencias con posteriores operaciones de mantenimiento (siegas de césped,...). 

 

6.8.4. Arquetas 

 

Una vez colocadas las campanas y soldada la lámina de PEAD a las mismas, se extenderá sobre el geocompuesto de 

drenaje una capa de grava caliza 18-25 mm de 15 cm de espesor, y sobre la misma se colocarán las arquetas 

corrugadas de PEAD DN 1.200 mm con su correspondiente tapa para su protección. 

 

6.9. Sellado de superficie 

 

El sellado de superficie (Planos 140 a 152) a disponer sobre el conformado de excavación y terraplenado de la zona de 

impermeabilización, estará compuesto por la siguiente secuencia de materiales de abajo hacia arriba: 

 

• Capa de regularización (tierra libre de elementos pétreos) de 0,30 m de espesor 
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• Manta de bentonita 

• Geomembrana de polietileno de alta densidad (PEAD), de 2 mm de espesor y texturizada por ambas caras 

• Geocompuesto de drenaje de aguas de infiltración 

• Tierra libre de materiales pétreos con un espesor de 0,70 m 

• Tierra vegetal con un espesor de 0,30 m 

 

La colocación de todos los materiales geosintéticos será objeto de un control de calidad específico realizado por una 

Entidad Independiente del Contratista de las obras. Este control será exhaustivo sobre aquellos materiales que aportan 

las características de sellado (manta de bentonita y geomembrana), así como sobre aquellas operaciones que puedan 

afectar al conjunto de materiales (construcción de los pozos de extracción de gases, circulación de maquinaria). Las 

tierras libres de materiales pétreos serán compactadas al 90% de Proctor Normal. 

 

En ningún caso se permitirá la circulación de maquinaria (incluso ligera) por encima de los geosintéticos sin disponer 

como mínimo de una capa de tierra libre de materiales pétreos de 0,50 m de espesor. 

 

Con respecto al remate del límite de la impermeabilización se realizará, contra los canales asociados en las zonas 

inferiores, viales en zonas superiores y viales o canales en los laterales. 

 

Tanto el sistema de sellado, como el drenaje de aguas de infiltración, deberán de ser protegidos adecuadamente de las 

inclemencias meteorológicas. 

 

6.10. Conformado final 

 

Una vez dispuesto el sellado se conformarán las superficies hasta alcanzar las cotas de proyecto (Plano 050). 

 

La morfología de dicho conformado es paralelo al de excavación –terraplenado. El Talud IV, adopta una inclinación 

máxima 2,5H:1V, con una berma intermedia de 4,25 m de ancho y un 5% de pendiente transversal hacia el lado del 

terraplén. En su parte superior y anexo al vial de explotación se dispone un ‘arcén’ de 3,50 m de ancho y 5% de 

pendiente transversal también hacia el terraplén. 

 

El conformado definitivo se alcanzará mediante el aporte de tierras procedentes de préstamo y de la excavación. El 

volumen total de material necesario se ha estimado en 15.960 m3, y se desglosaría de la siguiente forma: 3.739 m3 de 

material procedente de excavación, y 12.221 m3 de material de acopio (Planos 060, 070 y Anexo V). 
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Tal y como queda reflejado en el esquema del Plano 140, por encima del paquete de sellado propiamente dicho, se 

instalará una capa de 0,70 m de espesor de tierras libres de elementos pétreos, y sobre esta, una capa de 0,30 m de 

espesor de tierra vegetal. En todos los casos estas capas serán compactadas al 90% Proctor Normal. 

 

En los pies de los taludes, se instalará un pie de escollera y en su trasdós balasto calizo 40/80, con el objeto de 

minimizar la erosión del suelo, contener las tierras y facilitar el drenaje a los canales correspondientes. 

 

6.11. Drenaje superficial 

 

6.11.1. Drenaje de aguas superficiales  

 

6.11.1.1. Cálculo hidráulico 

 

Para la realización de los cálculos hidráulicos se ha partido de la Precipitación total diaria correspondiente al periodo de 

retorno considerado (500 años). Esta se obtiene en base a los datos de ‘precipitaciones máximas en 24 horas’ 

obtenidas de las estaciones de ‘Beasain’ y ‘Ordizia (Central de Aguas)’, facilitados por el Instituto Nacional de 

Meteorología. 

 

Los caudales máximos se han determinado mediante una modificación del método racional, en el cual se introduce un 

coeficiente corrector para su adaptación a las subcuencas objeto del análisis. Consideramos que dicho método resulta 

satisfactorio para el cálculo hidrológico de las cuencas objeto del análisis, ya que se trata de pequeñas superficies. 

 

En el Anexo III, se procesan estos datos y se definen las características de los diferentes drenajes diseñados. 

 

6.11.1.2. Red de drenaje 

 

Se ha previsto la construcción de un sistema de drenajes calculados en función de las áreas de escorrentía implicadas, 

las pendientes y de los datos pluviométricos existentes. 

 

La disposición general de la red de drenaje superficial, se recoge en el Plano 080, los perfiles longitudinales en los 

Planos 090 y los detalles de drenaje en el Plano 100. 

 

Todas las arquetas y canales se construirán con hormigón HA-25/B25/IIa y acero B-500 S. 
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Las aguas interiores de la Zona IV se recogerán a través de canales trapezoidales, y se conducirán hasta la arqueta IIl, 

donde, a través de una tubería de UPVC DN 400 mm, conectará con el tramo a-b descrito en la Fase I. Una pequeña 

área situada en el lateral Sur de la Zona IVb se recogerá y desaguará hacia el canal perimetral Sur. 

 

En el Anexo IV se han estudiado los efectos que producirán los asentamientos futuros, sobre los drenajes interiores. 

 

6.11.2. Drenaje de aguas de infiltración 

 

El drenaje de las aguas de infiltración se realizará a través de la colocación de un geocompuesto de drenaje en toda la 

superficie. El agua recogida por el mismo se drenará a los canales situados en los pies de los taludes. 

 

En el Anexo III se describe la metodología empleada para el cálculo de las características hidráulicas necesarias del 

geocompuesto. 

 

6.12. Revegetación y cerramientos  

 

Los taludes de terraplén y desmonte se revegetarán con hidrosiembra de especies pratenses, para su integración 

paisajística y disminución de la erosión. 

 

Con respecto al cerramiento, en la medida de lo posible se aprovechará el cerramiento existente, desmantelándolo y 

recolocándolo una vez terminadas las obras. 

 

En el Plano 190 se especifican las áreas a revegetar y localización del cerramiento y puertas a instalar una vez 

terminadas las obras. 

 



Página nº 24 de 35 Proyecto de recuperación y clausura de la Fase 2a 

del vertedero de residuos no peligrosos de Sasieta en Beasain (Gipuzkoa) 
Tomo I. Proyecto Constructivo. Memoria 

 

2169042 1 I_01v00 Memoria.doc GEYSER HPC, S.A.U. (Leioa) 15.04.2016 

7. FIN DE LAS OBRAS 

 

Al finalizar las obras debe procederse a retirar las instalaciones accesorias y de implantación de obra; dejando el 

espacio ocupado, en la medida de lo posible,  en el mismo estado en que se encontró. 

 

Así, se procederá a realizar las siguientes actuaciones: 

 

• Retirada de obra de vestuarios, oficinas, aseos, etc. 

• Retirada de la señalización de obra 

• Las acometidas de agua, luz y teléfono provisionales serán clausuradas 
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8. CRONOGRAMA DE ACTUACIÓN 

 

El cronograma de actuación se ha establecido partiendo de un régimen laboral de 8 h de trabajo durante 5 días 

semanales. 

 

Para la realización de los trabajos previstos de implantación de obra, recuperación y sellado de la Fase 2a se estima 

una duración de 4 meses. 

 



Id Nombre de tarea
1 CLAUSURA DE LA FASE 2a DEL VERTEDERO DE SASIETA
2

3 Instalación de infraestructuras y acciones previas
4 Oficinas e instalaciones complementarias

5 Acondicionamiento de zonas de acopio

6 Señalización y vallado

7 Desbroce y retirada de los productos de desbroce

8 Drenajes
9 Drenajes Zona IV

10 Viales
11 Vial de explotación 1-2

12 Sellado Zona IV
13 Conformado a cotas de excavación y terraplenado

14 Construcción de pozos de desgasificación y drenaje lixiviados

15 Drenaje de lixiviados

16 Instalación de materiales geosintéticos

17 Conformado a cotas definitivas

18 Revegetación y colocación de hitos

19 Trabajos finales
20 Desmantelamiento de infraestructuras de obra y limpieza

21

22 FIN DE OBRA

4

5

6

7

9

11

13

14

15

16

17

18

20

S-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18
mes 1 mes 2 mes 3 mes 4

Página 1
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9. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

El Estudio de Seguridad y Salud de la Obra, que se detalla en el Tomo IV del presente proyecto, cubre las actuaciones 

en materia de seguridad y salud a desarrollar durante las obras. El fin último es identificar los posibles riesgos derivados 

de las actuaciones a realizar en el emplazamiento para poder establecer medidas conducentes a eliminarlos o, cuando 

menos, a minimizarlos. 

 

Su objeto es describir los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares a utilizar e identificar y relacionar los 

riesgos laborales, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a eliminar, reducir, y 

controlar dichos riesgos, para evitar accidentes laborales y enfermedades profesionales. 

 

De acuerdo con 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 (BOE n.º 256, de 25 de octubre), cada contratista elaborará un Plan de 

Seguridad y Salud en el trabajo, en el que se analizarán y estudiarán, desarrollando y complementando, las previsiones 

contenidas en el presente Estudio de Seguridad y Salud. 

 

Se ha de tener presente que la obra descrita en este proyecto presenta riesgos añadidos con respecto a otro tipo de 

obras donde la acción principal sea el movimiento de tierras. El riesgo derivado debido al tipo de emplazamiento que se 

trata son las actuaciones con posible contacto con los residuos urbanos en descomposición y el peligro de incendio/ 

explosión por los gases generados en los procesos fermentativos que acompañan a estos residuos orgánicos. 
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10. CONTROL DE CALIDAD GENERAL 

 

El Plan de Control de Calidad detallado en el Tomo II comprende las diferentes actuaciones necesarias para garantizar 

la calidad de ejecución de las obras. 

 

El objeto del presente plan es supervisar y controlar las diferentes actuaciones contempladas en el proyecto con el fin 

de garantizar la calidad de ejecución de las mismas, así como proveer de la confianza necesaria a todos los elementos 

de la obra. 

 

La comprobación de la calidad comprende de forma general: 

 

• Control de materias primas. 

• Control de equipos y materiales provisionales y definitivos. 

• Control de ejecución de la obra. 

 

El control de calidad se efectuará mediante inspecciones, pruebas y ensayos realizados por las siguientes partes: 

 

• El Contratista de las obras. 

• La Dirección Facultativa o en quien ésta delegue. 
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11. CONTROL DE CALIDAD DE IMPERMEABILIZACIÓN 

 

El Plan de Control de Calidad de la Impermeabilización, detallado en el Tomo III, comprende la definición del conjunto 

de acciones necesarias para proveer la confianza adecuada de todos los elementos de impermeabilización que 

compondrán el sellado. 

 

El control de calidad de la impermeabilización comprende los siguientes apartados: 

 

• Control de materias primas. 

• Control de materiales. 

• Control de acopios. 

• Control de instalación. 

 

Este control de calidad, específico para la impermeabilización del vertedero, se efectuará mediante inspecciones, 

pruebas y controles realizados por las siguientes entidades: 

 

• El Contratista General. 

• La Dirección Facultativa. 

• Entidad independiente (QAC, Quality Assurance Consultant) 
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12. PLAN DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

 

Las obras contempladas durante la Fase 2a no implican un aumento de los riesgos medioambiental con respecto a los 

riesgos propios de la explotación del vertedero, debido a que básicamente comprenden: operaciones de movimiento de 

tierras, mínimo movimiento de residuos (únicamente labores de reperfilado si fuera necesario), instalación de materiales 

geosintéticos, construcción de pozos de desgasificación y ejecución de canales. 

 

Por lo tanto, se considera que el Programa de Vigilancia Ambiental del vertedero es suficiente para realizar el 

seguimiento ambiental de la obra; no siendo necesaria la definición de un Plan de Seguimiento Ambiental de la misma. 
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13. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA Y CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

 

13.1. Declaración de obra completa 

 

De acuerdo con el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por el Real 

Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, se manifiesta que el presente Proyecto constituye una obra completa en el 

sentido exigido en el artículo 125 del citado Reglamento por comprender todos y cada uno de los elementos que son 

precisos para la utilización de las obras y ser susceptibles de ser entregadas al uso general. 

 

13.2. Clasificación del contratista 

 

Por las características de las obras a realizar, se propone que los contratistas ofertantes estén clasificados en los 

siguientes grupos, subgrupos y categorías: 

 

GRUPO: A SUBGRUPO: A-1 y A-2 CATEGORÍA: d 
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14. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

 

TOMO I: OBRA CIVIL 

MEMORIA 

ANEXOS A LA MEMORIA: 

I. Listado de bases topográficas 

II. Estudio de estabilidad 

III. Cálculos hidráulicos 

IV. Estudio de los movimientos del vertedero 

V. Balance de tierras 

VI. Listados de replanteo de vial 

VII. Justificación de precios 

PLANOS 

010. Situación. E 1:25.000 

020. Emplazamiento. E 1:5.000 

030. Planta estado Febrero 2008. Localización de perfiles. E 1:1.000 

040. Planta de excavación y terraplenado. Cota lámina. E 1:1.000 

050. Planta conformado final. E 1:1.000 

060. Perfil longitudinal Eje 1. E 1:1.000 

070. Perfiles transversales. E 1:1.000 

080. Planta drenaje superficial. E 1:1.000 

090. Perfiles longitudinales. Drenaje de canales interiores de aguas superficiales. E 1:1.000 

100. Detalles constructivos de drenaje superficial. Secciones. Sin escala. 

110. Planta drenaje lixiviados subsuperficiales. E 1:1.000 

120. Planta de desgasificación. E 1:1.000 

130. Detalles de desgasificación. Esquema de flujo de gas. E 1:20 

140. Esquema de sellado. E 1:20 

150. Detalles de sellado. Pie talud vial. Sección 1-1’. E 1:25 

151. Detalles de sellado. Berma de talud. Sección 2-2’. E 1:25 

152. Detalles de sellado. Cabeza talud vial. Sección 3-3’. E 1:25 

160. Planta vial de explotación. E 1:1.000 

170. Perfil longitudinal y sección tipo. Vial de explotación 1-2. E 1:1.000 

180. Zonas de acopio e instalaciones de obra. E 1:1.000 

190. Revegetación, cerramiento e inclinómetros. E 1:1.000 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS 

PRESUPUESTO 
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

MEDICIONES 

PRESUPUESTO 

TOMO II: CONTROL DE CALIDAD GENERAL 

MEMORIA 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS 

PRESUPUESTO 

TOMO III: CONTROL DE CALIDAD DE GEOSINTETICOS 

MEMORIA 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS 

PRESUPUESTO 

TOMO IV: SEGURIDAD Y SALUD 

MEMORIA 

ANEXO 

PLANOS 

001. Situación E. 1:25.000 

002. Emplazamiento. E 1:5.000 

003. Revegetación, cerramientos, hitos de control geométrico, zonas de acopio e instalaciones de obra. E 1:1.000 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS 

PRESUPUESTO 
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15. RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 

El presupuesto total de ejecución por contrata de obra civil asciende a la cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y 

OCHO MIL CIENTO CINCUENTA EUROS (988.150,00 €), desglosado como a continuación se presenta: 

 

Movimiento de tierras 168.912,96 € 

Drenaje superficial 46.349,94 € 

Drenaje de lixiviados 7.617,68 € 

Desgasificación 80.887,15 € 

Viales y pistas de servicio 16.737,57 € 

Geosintéticos 305.291,84 € 

Servicios afectados 3.150,00 € 

Revegetación 13.378,50 € 

Inclinómetros 12.605,00 € 

Control de calidad 11.210,10 € 

Seguridad y salud 20.122,19 € 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL OBRA CIVIL 686.262,93 € 

Gastos generales (13 %) 89.214,18 € 

Beneficio industrial (6 %) 41.175,78 € 

TOTAL 816.652,89 € 

IVA (21 %) 171.497,11€ 

TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA OBRA CIVIL 988.150,00 € 
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PRESUPUESTO DEL COSTE GLOBAL DEL PROYECTO 
 
Adicionalmente, a los controles imputables al Contratista, el proyecto deberá de contar con los siguientes controles: 

 

Plan de Control de Calidad de Impermeabilización 15.125,00 € 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 15.125,00 € 

Gastos generales (13 %) 1.966,25 € 

Beneficio industrial (6 %) 907,50 € 

TOTAL 17.998,75 € 

IVA (21 %) 3.779,74 € 

TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 21.778,49 € 

 

TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA PROYECTO GLOBAL 1.009.928,49 € 

 

 

 

 

Leioa, 15 de abril de 2016 

 

 

 

Fco. Javier Beraza 

Colegiado nº 3.153 

mgn
Imagen colocada



 

 

ANEXOS 

  



 

ANEXO I. 

 

LISTADO DE BASES TOPOGRÁFICAS 
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1. COORDENADAS DE LAS BASES TOPOGRAFICAS 

 

BASE X Y Z 

M-1 562547.450 4766495.424 182.720 

M-2 562552.903 4766523.997 182.670 

M-3 562552.181 4766548.352 182.680 

M-4 562548.878 4766593.734 183.790 

BR33 562597.682 4766531.180 182.860 

4 563020.325 4766019.959 301.610 

8 563118.416 4766073.471 302.240 

9 563106.750 4766129.193 303.940 

10 563128.275 4766200.642 309.690 

11 563162.123 476624.279 309.440 

12 563166.016 4766267.162 308.630 

17 562592.453 4766417.131 205.660 

18 563008.764 4765950.032 318.650 

20 563208.842 4766015.915 313.180 

22 563271.036 4766267.559 355.290 

23 563300.975 4766208.349 353.390 

24 563233.985 4766240.819 344.040 

25 563230.350 4766275.247 343.180 

26 563207.760 4766297.383 334.460 

27 563216.331 4766343.094 341.320 

28 563158.213 4766277.522 307.660 

29 563163.446 4766295.353 312.840 

30 563160.798 4766315.801 313.110 

31 563125.013 4766359.179 312.350 

32 563110.358 4766377.970 312.760 

33 563091.543 4766384.573 314.430 

34 563074.037 4766388.610 316.960 

35 563073.937 4766401.212 318.210 

36 563039.007 4766389.262 313.770 
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BASE X Y Z 

37 563012.937 4766409.148 306.910 

38 562915.531 4766426.019 290.900 

302 562582.233 4766422.998 207.641 

 



 

ANEXO II. 

 

ESTUDIO DE ESTABILIDAD 
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1. INTRODUCCION 

 

El presente estudio se ha realizado con el objeto de comprobar la estabilidad de la masa de residuos en conjunto, una 

vez alcanzado el conformado final de la Fase II, así como la del paquete de cubrición. 

 

Para la Fase I únicamente se estudió un perfil dado que la vaguada original era estrecha y presentaba una morfología 

bastante uniforme. Para esta segunda Fase se han estudiado cuatro perfiles ya que la vaguada se ensancha en la parte 

superior dividiéndose en dos vaguadas y presentando una morfología más irregular. Estos perfiles siguen la línea de 

máxima pendiente del conformado así como de la vaguada. Para cada perfil se ha estudiado una malla que abarque el 

grueso de la masa de vertido, ya que la estabilidad del dique de pedraplén situado en el pie del vertedero ya se estudió 

para la Fase I.  

 

2. GEOMETRIA DEL VERTEDERO 

 

La geometría correspondiente a la Fase I del vertedero, esto es, la zona baja del mismo, se describe en el proyecto 

relativo a la recuperación y clausura de la citada fase.  

 

En la Fase II, se han establecido taludes máximos de 2,5H:1V en las zonas bajas (dos primeros taludes) y alta (último 

talud). El resto de taludes se han proyectado con inclinaciones máximas de 4H:1V. Las longitudes de todos los taludes, 

así como sus límites, están delimitadas por el vial de explotación, el cual, con una anchura de 6,0 m, divide en tres 

grandes zonas la totalidad de la superficie de la Fase II (Zonas IV, V y VI). Al mismo tiempo, las Zonas IV y V se 

encuentran subdivididas por bermas de 4,25 m de anchura (una en la IV y dos en la V). La cota inferior se establece en 

256 m y la superior en 314 m. 

 

Se ha considerado un nivel freático en lo que respecta al cálculo de estabilidad, de altura variable entre 2 y 5 metros, 

determinado en función de las características del relleno. 

 

3. CARACTERIZACION DE LOS MATERIALES 

 

La caracterización de los materiales que forman la secuencia de estratos de los perfiles estudiados, es la idéntica a la 

seguida en el Estudio de Estabilidad de la Fase I, que se obtuvo de los datos proporcionados por estudios anteriores 

realizados en el emplazamiento como, “Proyecto de Vertedero de Residuos Sólidos en el Goiherri”, Marzo de 1.984 y 

“Estudio sobre la Adaptación del Vertedero “Sasieta” de Beasain a las Exigencias de la Directiva 1999/31/Ce del 

Consejo, de fecha 26 de Abril de 1999, relativa al vertido de residuos”, Julio de 2.001.  
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Según estos estudios se han identificado 9 tipos de litotipos diferenciadas (secuencia de arriba abajo): 

 

• Tierra seleccionada 

• Sellado geosintético 

• Residuos No Peligrosos 

• Arcilla 

• Grava 

• Escollera 

• Suelo 

• Roca meteorizada 

• Sustrato rocoso 

 

Para la obtención de las características geomecánicas de estos materiales se ha hecho uso de datos bibliográficos 

(“Geotecnia y Cimientos”, “Prontuario de Construcción”), a excepción de las características de los residuos, 

considerándose valores muy conservadores para estar siempre del lado de la seguridad. En la siguiente tabla se 

recogen las características de los litotipos considerados: 

 

Capa C (kN/m²) Fi (°) G (KN/m³) Gs (KN/m³) Litología 
1 6,00 30 20,59 22,56 Tierra seleccionada 
2 0,00 33 19,00 19,00 Sellado geosintético  
3 0,00 32 8,00 12,00 Residuos No Peligrosos 
4 6,00 25 20,59 22,56 Arcilla 
5 0,00 38 19,12 21,08 Grava 
6 0,00 40 20,00 22,00 Escollera 
7 0,00 30 19,00 21,00 Suelo 
8 0,00 40 18,00 21,00 Roca alterada 
9 0,00 45 22,56 24,52 Roca sana 

 

Se comprobará que los materiales a emplear en el sellado superior del vertedero cumplan con las características 

mínimas establecidas en la tabla anterior, mediante ensayos precisos. Es condición indispensable el adecuado 

procedimiento en el vertido y compactado de los distintos materiales para la obtención de dichos parámetros.  

 

La heterogeneidad de los residuos existentes en el vertedero hace que sea necesario asimilar sus características a las 

de un único e hipotético material que se asemejen a las del conjunto. La cohesión, el ángulo de rozamiento interno y el 

peso especifico aparente y saturado se han estimado según los siguientes criterios. 

 

Cohesión: este parámetro se ha considerado nulo, estando de este modo del lado de la seguridad. 
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Angulo de rozamiento interno: si tenemos en cuenta que la máxima pendiente existente actualmente en el vertedero 

supera los 36º y que no se ha evidenciado ninguna muestra de inestabilidad, se considera razonable adoptar un valor 

de 32º. 

 

Peso especifico: basándose en la experiencia de otros estudios de estabilidad realizados en vertederos que reciben  

residuos similares a los que aquí se admiten, se considera oportuno tomar, a efecto de cálculo, como peso especifico 

aparente de los residuos un valor de 8kN/m3 y como peso especifico saturado 12kN/m3.  

 

4. CÁLCULO DE ESTABILIDAD GLOBAL 

 

Aunque las hipótesis de cálculo sean conservadoras (cohesión nula), a efectos de cálculo de estabilidad, se establecerá 

un factor de seguridad mínimo a exigir. Así se ha estimado conveniente (basándonos en la experiencia de 

emplazamientos similares) considerar un factor de seguridad mínimo igual o superior a 1,30 para el grueso de la masa 

de vertido.  

 

4.1. Acciones sísmicas 

 

Se ha tenido en cuenta en el cálculo el efecto de las acciones sísmicas ya que el emplazamiento objeto de estudio se 

encuentra dentro de los límites de peligrosidad sísmica definida en el Mapa de la Norma de Construcción 

Sismorresistente NCSE-02. 

 

La aceleración sísmica definida como el producto de la aceleración básica por un coeficiente adimensional de riesgo y 

por un coeficiente de ampliación del terreno: 

 

ac = ab . ρ . S 

 

ab  = 0.04 según el anexo I de la norma para la zona del vertedero. 

 

ρ = 1.3 en el caso de construcciones de importancia especial.  

 

S =  1.04 en el caso de roca muy fracturada y suelos granulares. 

 

Con estos datos se obtiene una aceleración horizontal de calculo de 0.054 m/s2. A efectos de cálculo y con objeto de 

enfocarlo del lado de la seguridad se adopta una aceleración horizontal de cálculo igual a 0.075 m/s2. 

 

Se considera un valor de aceleración vertical de cálculo igual a 0.038 m/s2. 
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4.2. Método de cálculo 

 

Una vez definidos los parámetros geomecánicos de los distintos litotipos que constituyen el vertedero se realiza el 

cálculo de estabilidad de las superficies probables de deslizamiento mediante el programa informático Slope V.8 

Versión 8.3 Rev. De Geostru Software. Se aplican los métodos basados en el denominado “las rebanadas o dovelas”, 

que consiste en dividir el macizo potencialmente deslizante en rebanadas verticales, calcular el equilibrio de cada una 

de ellas y finalmente analizar el equilibrio global, obteniendo un factor de seguridad (FS) que se define como la relación 

entre fuerzas o momentos resistentes y fuerzas o momentos motores. Concretamente se ha aplicado el Método Bishop, 

ampliamente conocido y respaldado por la crítica. 

 

Las distintas superficies de deslizamiento a estudiar se determinan mediante una malla de centros constituida por m 

líneas n columnas. Se examinan todas las superficies que tengan como centro el nudo genérico de la malla “m x n” y 

radio variable en un determinado rango de valores tales de examinar superficies cinemáticamente admisibles.  

 

4.3. Resultados obtenidos 

 

Con el fin de estudiar las diferentes zonas que se originarán con el vertedero, se han considerado un perfil longitudinal 

(ver plano 001, del diseño de vertedero del presente anexo) pero con dos mallas diferenciadas, una que estudie la 

estabilidad global del vertedero y otra que estudie la zona del pie del mismo. 

 

4.3.1. Eje 1 

 

Análisis de Estabilidad de Taludes con BISHOP 
Número de estratos del suelo 9 
Número rebanadas 10 
Zona Sísmica 3 
Categoría perfil estratigráfico  A 
Coeficiente de amplificación topográfica ST 1 
Zona Sísmica 3 
Coeficiente de intensidad sísmica Kx 0,075 
Coeficiente de intensidad sísmica Ky 0,038 
Superficie circular 
 
Malla centros 
Abscisa vértice Izquierdo inferior xi (m) 279,27 
Ordenada vértice Izquierdo inferior yi (m) 185,39 
Abscisa vértice derecho superior xs (m) 409,43 
Ordenada vértice derecho superior ys (m) 265,14 
Intervalo de búsqueda  10 
Número de celdas en x  20 
Número de celdas en y  20 
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Nivel freático 
 

N x (m) y (m) 
1 -0,50 10,00 
2 0,00 10,00 
3 2,38 10,39 
4 2,43 10,39 
5 9,17 12,04 
6 22,76 13,59 
7 41,34 17,44 
8 48,03 18,58 
9 71,79 21,32 

10 84,21 23,97 
11 140,53 30,86 
12 204,77 40,60 
13 239,97 44,92 
14 248,08 46,43 
15 263,21 51,07 
16 327,92 59,59 
17 402,85 72,74 
18 434,92 90,64 
19 453,42 98,27 
20 483,13 113,4 
21 493,07 118,06 
22 506,20 121,44 
23 506,22 121,45 
24 507,38 122,00 
25 507,88 122,00 

 
 

Vértices capa 1 
 

N x (m) y  (m) 
1 0,00 10,00 
2 15,16 20,09 
3 19,72 20,25 
4 46,75 31,00 
5 51,31 31,44 
6 68,00 38,35 
7 84,86 44,31 
8 96,51 47,83 
9 100,79 48,33 

10 108,89 48,63 
11 110,58 49,69 
12 124,07 53,31 
13 142,02 56,00 
14 178,01 60,13 
15 181,52 60,32 
16 189,60 60,00 
17 190,97 60,93 
18 206,98 67,18 
19 222,22 71,99 
20 250,81 75,47 
21 262,22 79,18 
22 266,73 81,07 
23 271,69 81,54 
24 277,32 83,09 
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N x (m) y  (m) 
25 293,52 87,00 
26 300,32 88,00 
27 326,88 89,74 
28 329,08 90,00 
29 336,64 91,32 
30 362,22 97,00 
31 390,49 103,45 
32 395,00 103,70 
33 409,04 107,00 
34 440,66 114,59 
35 444,88 114,79 
36 453,27 118,00 
37 462,82 121,76 
38 467,75 123,00 
39 476,90 123,73 
40 487,82 124,37 
41 501,57 124,83 
42 507,38 122,00 

 
Vértices capa 2 

 
N x (m) y (m) 
1 0,00 10,00 
2 2,38 10,39 
3 15,48 19,10 
4 19,93 19,26 
5 46,98 30,02 
6 51,55 30,46 
7 68,36 37,42 
8 85,17 43,36 
9 96,71 46,84 

10 100,87 47,33 
11 109,20 47,64 
12 110,98 48,77 
13 124,28 52,33 
14 142,15 55,01 
15 178,10 59,13 
16 181,52 59,32 
17 189,89 58,99 
18 191,44 60,04 
19 207,31 66,23 
20 222,45 71,02 
21 241,64 74,00 
22 250,98 74,48 
23 256,45 76,05 
24 262,58 78,25 
25 266,97 80,08 
26 271,88 80,55 
27 277,57 82,12 
28 293,71 86,02 
29 300,44 87,01 
30 303,30 87,27 
31 308,66 87,62 
32 310,67 87,73 
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N x (m) y  (m) 
33 314,30 87,84 
34 317,19 87,92 
35 318,22 87,92 
36 321,34 88,17 
37 326,99 88,75 
38 329,22 89,01 
39 336,83 90,34 
40 362,44 96,02 
41 390,63 102,45 
42 395,14 102,71 
43 409,28 106,03 
44 440,80 113,59 
45 445,09 113,80 
46 453,63 117,07 
47 463,13 120,81 
48 467,92 122,01 
49 476,97 122,74 
50 487,86 123,37 
51 501,35 123,82 
52 507,38 120,89 

 
Vértices capa 3 

 
N x (m) y (m) 
1 0,00 10,00 
2 2,38 10,39 
3 2,38 10,39 
4 2,43 10,39 
5 15,49 19,08 
6 19,93 19,24 
7 46,99 30,00 
8 51,56 30,44 
9 68,36 37,40 

10 85,18 43,34 
11 96,72 46,82 
12 100,87 47,31 
13 109,20 47,62 
14 110,99 48,75 
15 124,28 52,31 
16 142,15 54,99 
17 178,10 59,11 
18 181,52 59,30 
19 189,90 58,97 
20 191,45 60,02 
21 207,32 66,21 
22 222,45 71,00 
23 241,65 73,98 
24 250,98 74,46 
25 256,46 76,03 
26 262,59 78,23 
27 266,98 80,06 
28 271,88 80,53 
29 277,58 82,10 
30 293,72 86,00 
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N x (m) y  (m) 
31 300,44 86,99 
32 303,30 87,25 
33 308,66 87,60 
34 310,68 87,71 
35 314,30 87,82 
36 317,19 87,90 
37 318,22 87,90 
38 321,34 88,15 
39 326,99 88,73 
40 329,22 88,99 
41 336,83 90,32 
42 362,44 96,00 
43 390,63 102,43 
44 395,15 102,69 
45 409,28 106,01 
46 440,81 113,57 
47 445,10 113,78 
48 453,64 117,05 
49 463,14 120,79 
50 467,92 121,99 
51 476,98 122,72 
52 487,86 123,35 
53 501,35 123,80 
54 507,38 120,87 

 
Vértices capa 4 

 
N x (m) y (m) 
1 0,00 10,00 
2 2,38 10,39 
3 2,43 10,39 
4 15,49 19,08 
5 19,48 19,22 
6 19,93 19,24 
7 20,16 19,33 
8 21,41 19,82 
9 37,06 12,00 

10 42,22 15,06 
11 48,21 16,07 
12 58,96 15,85 
13 61,56 16,00 
14 72,37 18,89 
15 84,63 21,51 
16 140,80 28,37 
17 175,92 31,70 
18 205,19 38,13 
19 240,35 42,45 
20 248,67 44,00 
21 263,68 48,60 
22 280,85 50,00 
23 328,20 57,11 
24 366,90 59,88 
25 381,46 61,99 
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N x (m) y  (m) 
26 403,90 70,47 
27 436,01 88,38 
28 454,47 96,00 
29 484,23 111,16 
30 506,17 121,43 
31 506,20 121,44 
32 507,38 122,00 

 
Vértices capa 5 

 
N x (m) y (m) 
1 0,00 10,00 
2 2,38 10,39 
3 2,43 10,39 
4 15,49 19,08 
5 19,48 19,22 
6 19,93 19,24 
7 20,16 19,33 
8 34,88 11,97 
9 37,06 12,00 

10 42,22 15,06 
11 48,21 16,07 
12 58,96 15,85 
13 61,56 16,00 
14 72,37 18,89 
15 84,63 21,51 
16 140,80 28,37 
17 175,92 31,70 
18 205,19 38,13 
19 240,35 42,45 
20 248,67 44,00 
21 263,68 48,60 
22 280,85 50,00 
23 328,20 57,11 
24 366,90 59,88 
25 381,46 61,99 
26 403,90 70,47 
27 436,01 88,38 
28 454,47 96,00 
29 484,23 111,16 
30 506,17 121,43 
31 506,20 121,44 
32 507,38 122,00 
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Vértices capa 6 
 

N x (m) y (m) 
1 0,00 10,00 
2 2,38 10,39 
3 2,43 10,39 
4 15,49 19,08 
5 19,48 19,22 
6 34,01 11,96 
7 34,88 11,97 
8 37,06 12,00 
9 42,22 15,06 

10 48,21 16,07 
11 58,96 15,85 
12 61,56 16,00 
13 72,37 18,89 
14 84,63 21,51 
15 140,80 28,37 
16 175,92 31,70 
17 205,19 38,13 
18 240,35 42,45 
19 248,67 44,00 
20 263,68 48,60 
21 280,85 50,00 
22 328,20 57,11 
23 366,90 59,88 
24 381,46 61,99 
25 403,90 70,47 
26 436,01 88,38 
27 454,47 96,00 
28 484,23 111,16 
29 506,17 121,43 
30 506,20 121,44 
31 507,38 122,00 

 
Vértices capa 7 

 
N x (m) y (m) 
1 0,00 10,00 
2 2,38 10,39 
3 2,43 10,39 
4 6,30 11,02 
5 13,43 11,71 
6 34,01 11,96 
7 34,88 11,97 
8 37,06 12,00 
9 42,22 15,06 

10 48,21 16,07 
11 58,96 15,85 
12 61,56 16,00 
13 72,37 18,89 
14 84,63 21,51 
15 140,80 28,37 
16 175,92 31,70 
17 205,19 38,13 
18 240,35 42,45 
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N x (m) y  (m) 
19 248,67 44,00 
20 263,68 48,60 
21 280,85 50,00 
22 328,20 57,11 
23 366,90 59,88 
24 381,46 61,99 
25 403,90 70,47 
26 436,01 88,38 
27 454,47 96,00 
28 484,23 111,16 
29 506,17 121,43 
30 506,20 121,44 
31 507,38 122,00 

 
Vértices capa 8 

 
N x (m) y (m) 
1 0,00 10,00 
2 2,38 10,39 
3 2,43 10,39 
4 6,30 11,02 
5 13,43 11,71 
6 34,01 11,96 
7 34,88 11,97 
8 37,06 12,00 
9 37,72 12,00 

10 42,51 14,09 
11 48,29 15,07 
12 58,97 14,85 
13 61,72 15,01 
14 72,61 17,91 
15 84,79 20,52 
16 140,91 27,38 
17 176,08 30,71 
18 205,36 37,15 
19 240,51 41,46 
20 248,91 43,03 
21 263,87 47,61 
22 280,97 49,01 
23 328,31 56,11 
24 367,01 58,89 
25 381,71 61,02 
26 404,33 69,56 
27 436,44 87,48 
28 454,88 95,09 
29 484,67 110,26 
30 507,38 120,90 
31 507,38 122,00 
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Vértices capa 9 
 

N x (m) y (m) 
1 0,00 0,00 
2 0,00 7,97 
3 6,56 9,03 
4 13,54 9,71 
5 38,15 10,01 
6 43,08 12,16 
7 48,43 13,07 
8 59,01 12,85 
9 62,04 13,02 

10 73,07 15,97 
11 85,12 18,54 
12 141,12 25,39 
13 176,39 28,73 
14 205,70 35,17 
15 240,81 39,49 
16 249,39 41,08 
17 264,25 45,63 
18 281,20 47,02 
19 328,53 54,12 
20 367,22 56,90 
21 382,21 59,07 
22 405,17 67,74 
23 437,32 85,68 
24 455,72 93,27 
25 485,55 108,46 
26 507,38 118,69 
27 507,38 120,90 
28 507,38 122,00 

 

A continuación se representa el cálculo estático de la superficie de deslizamiento (ver plano 002) correspondiente a la 

malla de centro considerada. La totalidad de las superficies estudiadas se representan en el Plano 003.  

 
Resultados análisis talud 
Fs mínimo encontrado  1,50 
Abscisa centro superficie (m) 331,33 
Ordenada centro superficie (m) 213,31 
Radio superficie (m) 159,69 

 
Análisis rebanadas; superficie xc = 331,33 yc =213,31 Rc = 159,69  Fs=1,4998 

 
N B (m) Alfa (°) Li (m) Wi (kN) Kh*Wi (kN) Kv*Wi (kN) c  

(kN/m²) 
Fi (°) Ui (kN) N'i (kN) Ti (kN) 

1 0,10 -30,30 0,12 0,07 0,01 0,00 6 30 0,00 0,50 0,60 
2 11,41 -28,00 12,91 648,95 48,67 24,66 0 32 0,00 943,40 393,10 
3 4,51 -24,80 4,97 490,01 36,75 18,62 0 32 0,00 667,90 278,30 
4 4,96 -22,90 5,39 664,03 49,80 25,23 0 32 0,00 874,70 364,50 
5 5,63 -20,80 6,02 896,63 67,25 34,07 0 32 0,00 1.140,40 475,10 
6 16,20 -16,70 16,92 3.412,98 255,97 129,69 0 32 0,00 4.074,20 1.697,50 
7 6,80 -12,40 6,96 1.726,37 129,48 65,60 0 32 0,00 1.947,00 811,20 
8 26,56 -6,40 26,73 8.044,55 603,34 305,69 0 32 813,90 7.609,60 2.929,40 
9 2,20 -1,20 2,20 787,69 59,08 29,93 0 32 0,00 799,10 532,80 

10 132,86 27,00 149,16 43.400,10 3.255,01 1.649,20 0 33 6.406,60 35.369,00 13.615,50 
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B: Ancho de la rebanada; Alfa: Ángulo de inclinación en la base de la rebanada; Li: Largo de la base de la rebanada; Peso de la rebanada; Ui: Fuerzas derivadas de 

las presiones neutras; Ni: Fuerzas agentes normalmente en la dirección de deslizamiento; Ti: Fuerzas agentes paralelamente a la superficie de deslizamiento; Fi: 

Ángulo de rozamiento interno; c: cohesión. 

 
El resultado del factor de seguridad que se obtiene para la superficie crítica de deslizamiento en el eje 1 alcanza un 

valor de FS= 1,50, superior al establecido como factor de seguridad mínimo exigible, por lo tanto la estabilidad global 

del vertedero está asegurada. 

 
4.3.2. Eje 2 

 

Análisis de Estabilidad de Taludes con BISHOP 
Número de estratos del suelo 9 
Número rebanadas 10 
Zona Sísmica 3 
Categoría perfil estratigráfico  A 
Coeficiente de amplificación topográfica ST 1 
Zona Sísmica 3 
Coeficiente de intensidad sísmica Kx 0,075 
Coeficiente de intensidad sísmica Ky 0,038 
Superficie circular 
 
Malla centros 
Abscisa vértice Izquierdo inferior xi (m) 229,46 
Ordenada vértice Izquierdo inferior yi (m) 158,40 
Abscisa vértice derecho superior xs (m) 377,59 
Ordenada vértice derecho superior ys (m) 237,42 
Intervalo de búsqueda  10 
Número de celdas en x  20 
Número de celdas en y  20 

 
Nivel freático 

 
N x (m) y (m) 
1 -0,50 10,00 
2 0,00 10,00 
3 2,38 10,39 
4 2,43 10,39 
5 9,17 12,04 
6 22,76 13,59 
7 41,34 17,44 
8 48,03 18,58 
9 71,79 21,32 

10 84,21 23,97 
11 140,53 30,86 
12 263,41 45,43 
13 325,58 58,36 
14 389,37 82,36 
15 451,47 103,08 
16 477,88 110,73 
17 547,66 126,96 
18 547,75 126,98 
19 552,22 128,17 
20 552,72 128,17 
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Vértices capa 1 
 

N x (m) y  (m) 
1 0,00 7,97 
2 0,00 10,00 
3 15,16 20,09 
4 19,72 20,25 
5 46,75 31,00 
6 51,31 31,44 
7 68,00 38,35 
8 84,86 44,31 
9 96,51 47,83 

10 100,79 48,33 
11 108,89 48,63 
12 110,58 49,69 
13 124,07 53,31 
14 142,02 56,00 
15 178,01 60,13 
16 181,52 60,32 
17 189,60 60,0 
18 190,97 60,93 
19 206,98 67,18 
20 219,27 71,00 
21 229,59 72,55 
22 238,84 73,56 
23 248,55 74,00 
24 250,61 74,33 
25 259,65 77,00 
26 274,02 82,66 
27 278,48 83,08 
28 289,37 86,00 
29 301,15 89,67 
30 302,45 90,00 
31 305,00 90,46 
32 308,77 91,01 
33 315,87 91,67 
34 325,35 92,15 
35 334,48 93,84 
36 344,36 96,00 
37 348,81 96,96 
38 365,52 101,0 
39 390,42 107,0 
40 394,74 108,04 
41 399,27 108,34 
42 421,86 113,81 
43 428,00 115,00 
44 435,03 116,00 
45 446,25 117,06 
46 454,58 117,55 
47 465,40 118,00 
48 472,89 119,08 
49 486,72 123,00 
50 502,22 124,99 
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N x (m) y  (m) 
51 507,84 126,00 
52 532,22 127,49 
53 545,66 128,07 
54 552,22 128,17 

 
Vértices capa 2 

 
N x (m) y (m) 
1 0,00 10,00 
2 2,38 10,39 
3 15,48 19,10 
4 19,93 19,26 
5 46,98 30,02 
6 51,55 30,46 
7 68,36 37,42 
8 85,17 43,36 
9 96,71 46,84 

10 100,87 47,33 
11 109,20 47,64 
12 110,98 48,77 
13 124,28 52,33 
14 142,15 55,01 
15 178,10 59,13 
16 181,52 59,32 
17 189,89 58,99 
18 191,44 60,04 
19 207,31 66,23 
20 219,50 70,02 
21 229,72 71,56 
22 238,91 72,56 
23 248,66 73,00 
24 250,83 73,35 
25 259,98 76,05 
26 274,25 81,67 
27 278,66 82,09 
28 289,65 85,04 
29 301,43 88,71 
30 302,66 89,02 
31 305,16 89,47 
32 308,89 90,02 
33 315,94 90,67 
34 325,47 91,16 
35 334,68 92,86 
36 344,58 95,02 
37 349,04 95,99 
38 365,76 100,03 
39 390,66 106,03 
40 394,89 107,05 
41 399,42 107,35 
42 422,08 112,84 
43 428,17 114,01 
44 435,15 115,01 
45 446,33 116,06 
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N x (m) y  (m) 
46 454,63 116,55 
47 465,50 117,00 
48 473,10 118,10 
49 486,92 122,02 
50 502,37 124,00 
51 507,96 125,01 
52 532,27 126,49 
53 545,69 127,07 
54 548,23 127,11 
55 552,22 128,17 

 
Vértices capa 3 

 
N x (m) y (m) 
1 0,00 10,00 
2 2,38 10,39 
3 2,43 10,39 
4 15,49 19,08 
5 19,93 19,24 
6 46,99 30,00 
7 51,56 30,44 
8 68,36 37,40 
9 85,18 43,34 

10 96,72 46,82 
11 100,87 47,31 
12 109,20 47,62 
13 110,99 48,75 
14 124,28 52,31 
15 142,15 54,99 
16 178,10 59,11 
17 181,52 59,30 
18 189,90 58,97 
19 191,45 60,02 
20 207,31 66,21 
21 219,50 70,00 
22 229,73 71,54 
23 238,92 72,54 
24 248,66 72,98 
25 259,98 76,04 
26 274,26 81,65 
27 278,66 82,07 
28 289,65 85,02 
29 301,43 88,69 
30 302,67 89,00 
31 305,17 89,45 
32 308,90 90,00 
33 315,94 90,65 
34 325,47 91,14 
35 334,69 92,84 
36 344,58 95,00 
37 349,04 95,97 
38 365,76 100,01 
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N x (m) y  (m) 
39 390,66 106,01 
40 394,90 107,03 
41 399,42 107,33 
42 422,08 112,82 
43 428,17 113,99 
44 435,15 114,99 
45 446,33 116,04 
46 454,64 116,53 
47 465,50 116,98 
48 473,10 118,08 
49 486,93 122,00 
50 502,37 123,98 
51 507,96 124,99 
52 532,27 126,47 
53 545,69 127,05 
54 548,15 127,09 
55 552,22 128,17 

 
Vértices capa 4 

 
N x (m) y (m) 
1 0,00 10,00 
2 2,38 10,39 
3 2,43 10,39 
4 15,49 19,08 
5 19,48 19,22 
6 19,93 19,24 
7 20,16 19,33 
8 21,41 19,82 
9 37,06 12,00 

10 42,22 15,06 
11 48,21 16,07 
12 58,96 15,85 
13 61,56 16,00 
14 72,37 18,89 
15 84,63 21,51 
16 140,80 28,37 
17 175,92 31,70 
18 204,37 34,00 
19 263,64 42,93 
20 285,19 43,65 
21 295,25 45,66 
22 326,42 56,00 
23 390,21 80,00 
24 452,22 100,69 
25 505,90 116,25 
26 505,95 116,26 
27 508,51 117,00 
28 512,03 117,46 
29 547,66 126,96 
30 547,75 126,98 
31 552,22 128,17 
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Vértices capa 5 
 

N x (m) y (m) 
1 0,00 10,00 
2 2,38 10,39 
3 2,43 10,39 
4 15,49 19,08 
5 19,48 19,22 
6 19,93 19,24 
7 20,16 19,33 
8 34,88 11,97 
9 37,06 12,00 

10 42,22 15,06 
11 48,21 16,07 
12 58,96 15,85 
13 61,56 16,00 
14 72,37 18,89 
15 84,63 21,51 
16 140,80 28,37 
17 175,92 31,70 
18 204,37 34,00 
19 263,64 42,93 
20 285,19 43,65 
21 295,25 45,66 
22 326,42 56,00 
23 390,21 80,00 
24 452,22 100,69 
25 505,90 116,25 
26 505,95 116,26 
27 508,51 117,00 
28 512,03 117,46 
29 547,66 126,96 
30 547,75 126,98 
31 552,22 128,17 

 
Vértices capa 6 

 
N x (m) y (m) 
1 0,00 10,00 
2 2,38 10,39 
3 2,43 10,39 
4 15,49 19,08 
5 19,48 19,22 
6 34,01 11,96 
7 34,88 11,97 
8 37,06 12,00 
9 42,22 15,06 

10 48,21 16,07 
11 58,96 15,85 
12 61,56 16,00 
13 72,37 18,89 
14 84,63 21,51 
15 140,80 28,37 
16 175,92 31,70 
17 204,37 34,00 
18 263,64 42,93 
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N x (m) y  (m) 
19 285,19 43,65 
20 295,25 45,66 
21 326,42 56,00 
22 390,21 80,00 
23 452,22 100,69 
24 505,90 116,25 
25 505,95 116,26 
26 508,51 117,00 
27 512,03 117,46 
28 547,66 126,96 
29 547,75 126,98 
30 552,22 128,17 

 
Vértices capa 7 

 
N x (m) y (m) 
1 0,00 10,00 
2 2,38 10,39 
3 2,43 10,39 
4 6,30 11,02 
5 13,43 11,71 
6 34,01 11,96 
7 34,88 11,97 
8 37,06 12,00 
9 42,22 15,06 

10 48,21 16,07 
11 58,96 15,85 
12 61,56 16,00 
13 72,37 18,89 
14 84,63 21,51 
15 140,80 28,37 
16 175,92 31,70 
17 204,37 34,00 
18 263,64 42,93 
19 285,19 43,65 
20 295,25 45,66 
21 326,42 56,00 
22 390,21 80,00 
23 452,22 100,69 
24 505,9 116,25 
25 505,95 116,26 
26 508,51 117,00 
27 512,03 117,46 
28 547,66 126,96 
29 547,75 126,98 
30 552,22 128,17 
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Vértices capa 8 
 

N x (m) y (m) 
1 0,00 10,00 
2 2,38 10,39 
3 2,43 10,39 
4 6,30 11,02 
5 13,43 11,71 
6 34,01 11,96 
7 34,88 11,97 
8 37,06 12,00 
9 37,72 12,00 

10 42,51 14,09 
11 48,29 15,07 
12 58,97 14,85 
13 61,72 15,01 
14 72,61 17,91 
15 84,79 20,52 
16 140,91 27,38 
17 176,01 30,70 
18 204,49 33,01 
19 263,73 41,93 
20 285,30 42,65 
21 295,50 44,69 
22 326,75 55,06 
23 390,54 79,06 
24 452,52 99,74 
25 508,71 116,02 
26 512,22 116,47 
27 552,22 127,14 

 
Vértices capa 9 

 
N x (m) y (m) 
1 0,00 0,00 
2 0,00 7,97 
3 6,56 9,03 
4 13,54 9,71 
5 38,15 10,01 
6 43,08 12,16 
7 48,43 13,07 
8 59,01 12,85 
9 62,04 13,02 

10 73,07 15,97 
11 85,12 18,54 
12 141,12 25,39 
13 176,18 28,71 
14 204,72 31,02 
15 263,91 39,94 
16 285,54 40,66 
17 296,02 42,76 
18 327,42 53,17 
19 391,21 77,17 
20 453,11 97,83 
21 509,12 114,06 
22 512,61 114,51 
23 552,22 125,07 
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A continuación se representa el cálculo estático de la superficie de deslizamiento (ver plano 004) correspondiente a la 

malla de centro considerada. La totalidad de las superficies estudiadas se representan en el Plano 005.  

 
Resultados análisis talud 
Fs mínimo encontrado  1,36 
Abscisa centro superficie (m) 255,38 
Ordenada centro superficie (m) 200,94 
Radio superficie (m) 160,98 

 
Análisis rebanadas; superficie xc = 255,383 yc =200,939 Rc = 160,978  Fs=1,3629 

 
N B (m) Alfa (°) Li (m) Wi (kN) Kh*Wi (kN) Kv*Wi (kN) c  

(kN/m²) 
Fi (°) Ui (kN) N'i (kN) Ti (kN) 

1 0,53 -28,80 0,61 1,94 0,15 0,07 6 30 0,00 4,80 4,70 
2 3,50 -28,00 3,97 84,09 6,31 3,20 0 32 0,00 126,00 57,80 
3 8,08 -25,70 8,97 379,67 28,48 14,43 0 32 0,00 540,80 248,00 
4 1,37 -23,90 1,49 95,04 7,13 3,61 0 32 0,00 130,30 59,80 
5 16,01 -20,50 17,09 1.998,05 149,85 75,93 0 32 0,00 2.576,40 1.181,30 
6 12,30 -15,20 12,75 2.475,42 185,66 94,07 0 32 0,00 2.931,50 1.344,10 
7 10,32 -11,10 10,52 2.512,25 188,42 95,47 0 32 0,00 2.812,90 1.289,70 
8 9,24 -7,60 9,32 2.485,12 186,38 94,43 0 32 55,50 2.610,20 1.196,80 
9 9,72 -4,20 9,74 2.825,20 211,89 107,36 0 32 258,30 2.663,40 1.221,10 

10 136,64 25,70 151,59 48.202,11 3.615,16 1.831,68 0 33 6.508,40 39.025,10 16.532,00 
 

B: Ancho de la rebanada; Alfa: Ángulo de inclinación en la base de la rebanada; Li: Largo de la base de la rebanada; Peso de la rebanada; Ui: Fuerzas derivadas de 

las presiones neutras; Ni: Fuerzas agentes normalmente en la dirección de deslizamiento; Ti: Fuerzas agentes paralelamente a la superficie de deslizamiento; Fi: 

Ángulo de rozamiento interno; c: cohesión. 

 
El resultado del factor de seguridad que se obtiene para la superficie crítica de deslizamiento en el eje 2 alcanza un 

valor de FS= 1,36, superior al establecido como factor de seguridad mínimo exigible, por lo tanto la estabilidad global 

del vertedero está asegurada. 

 

4.3.3. Eje 3 

 

Análisis de Estabilidad de Taludes con BISHOP 
Número de estratos del suelo 9 
Número rebanadas 10 
Zona Sísmica 3 
Categoría perfil estratigráfico  A 
Coeficiente de amplificación topográfica ST 1 
Zona Sísmica 3 
Coeficiente de intensidad sísmica Kx 0,075 
Coeficiente de intensidad sísmica Ky 0,038 
Superficie circular 
 
Malla centros 
Abscisa vértice Izquierdo inferior xi (m) 223,70 
Ordenada vértice Izquierdo inferior yi (m) 210,74 
Abscisa vértice derecho superior xs (m) 373,47 
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Ordenada vértice derecho superior ys (m) 272,64 
Intervalo de búsqueda  10 
Número de celdas en x  20 
Número de celdas en y  20 

 
Nivel freático 

 
N x (m) y (m) 
1 -0,50 10,00 
2 0,00 10,00 
3 2,38 10,39 
4 2,43 10,39 
5 9,17 12,04 
6 22,76 13,59 
7 41,34 17,44 
8 48,03 18,58 
9 71,79 21,32 

10 84,21 23,97 
11 140,53 30,86 
12 204,77 40,60 
13 239,97 44,92 
14 307,73 53,28 
15 352,09 61,43 
16 381,57 71,00 
17 444,13 84,44 
18 492,65 96,51 
19 511,26 104,32 
20 517,37 106,67 
21 535,53 112,81 
22 537,17 113,52 
23 538,21 113,79 
24 540,09 113,79 

 
 

Vértices capa 1 
 

N x (m) y  (m) 
1 0,00 10,00 
2 15,16 20,09 
3 19,72 20,25 
4 46,75 31,00 
5 51,31 31,44 
6 68,00 38,35 
7 84,86 44,31 
8 96,51 47,83 
9 100,79 48,33 

10 108,89 48,63 
11 110,58 49,69 
12 124,07 53,31 
13 142,02 56,00 
14 181,52 60,32 
15 189,60 60,00 
16 190,97 60,93 
17 206,98 67,18 
18 220,58 71,00 
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N x (m) y  (m) 
19 235,95 72,77 
20 248,68 73,45 
21 252,32 74,15 
22 265,70 78,00 
23 280,56 83,42 
24 285,54 83,83 
25 292,22 85,70 
26 310,41 92,00 
27 322,22 94,44 
28 333,97 95,00 
29 405,25 111,77 
30 409,98 112,09 
31 422,22 113,84 
32 433,31 114,05 
33 440,83 117,00 
34 538,21 121,63 

 
Vértices capa 2 

 
N x (m) y (m) 
1 0,00 10,00 
2 2,38 10,39 
3 15,48 19,10 
4 19,93 19,26 
5 46,98 30,02 
6 51,55 30,46 
7 68,36 37,42 
8 85,17 43,36 
9 96,71 46,84 

10 100,87 47,33 
11 109,20 47,64 
12 110,98 48,77 
13 124,28 52,33 
14 142,15 55,01 
15 178,10 59,13 
16 181,52 59,32 
17 189,89 58,99 
18 191,44 60,04 
19 207,29 66,23 
20 220,78 70,02 
21 236,03 71,78 
22 248,80 72,46 
23 252,56 73,17 
24 266,01 77,05 
25 280,78 82,44 
26 285,71 82,84 
27 292,52 84,74 
28 310,67 91,03 
29 322,34 93,45 
30 334,11 94,01 
31 405,40 110,78 
32 410,08 111,09 
33 422,30 112,84 
34 433,50 113,05 
35 441,04 116,01 
36 538,21 120,63 
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Vértices capa 3 
 

N x (m) y (m) 
1 0,00 10,00 
2 2,38 10,39 
3 2,43 10,39 
4 15,49 19,08 
5 19,48 19,22 
6 19,93 19,24 
7 20,16 19,33 
8 21,41 19,82 
9 46,99 30,00 

10 51,56 30,44 
11 68,36 37,40 
12 85,18 43,34 
13 96,72 46,82 
14 100,87 47,31 
15 109,20 47,62 
16 110,99 48,75 
17 124,28 52,31 
18 142,15 54,99 
19 178,10 59,11 
20 181,52 59,30 
21 189,90 58,97 
22 191,45 60,02 
23 207,30 66,21 
24 220,78 70,00 
25 236,03 71,76 
26 248,81 72,44 
27 252,56 73,15 
28 266,02 77,03 
29 280,78 82,42 
30 285,72 82,82 
31 292,52 84,72 
32 310,68 91,02 
33 322,35 93,43 
34 334,11 93,99 
35 405,40 110,76 
36 410,08 111,07 
37 422,30 112,82 
38 433,51 113,03 
39 441,05 115,99 
40 538,21 120,61 

 
Vértices capa 4 

 
N x (m) y (m) 
1 0,00 10,00 
2 2,38 10,39 
3 2,43 10,39 
4 15,49 19,08 
5 19,48 19,22 
6 19,93 19,24 
7 20,16 19,33 
8 21,41 19,82 
9 37,06 12,00 
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N x (m) y  (m) 
10 42,22 15,06 
11 48,21 16,07 
12 58,96 15,85 
13 61,56 16,00 
14 72,37 18,89 
15 84,63 21,51 
16 140,80 28,37 
17 175,92 31,70 
18 193,81 33,00 
19 240,35 42,45 
20 247,00 41,79 
21 264,42 43,01 
22 279,30 44,72 
23 308,15 50,82 
24 340,37 55,00 
25 382,22 68,58 
26 444,70 82,00 
27 484,21 92,00 
28 493,42 94,13 
29 512,19 102,00 
30 536,18 111,22 
31 536,22 111,24 
32 538,21 112,00 

 
Vértices capa 5 

 
N x (m) y (m) 
1 0,00 10,00 
2 2,38 10,39 
3 2,43 10,39 
4 15,49 19,08 
5 19,48 19,22 
6 19,93 19,24 
7 20,16 19,33 
8 34,88 11,97 
9 37,06 12,00 

10 42,22 15,06 
11 48,21 16,07 
12 58,96 15,85 
13 61,56 16,00 
14 72,37 18,89 
15 84,63 21,51 
16 140,80 28,37 
17 175,92 31,70 
18 193,81 33,00 
19 240,35 42,45 
20 247,00 41,79 
21 264,42 43,01 
22 279,30 44,72 
23 308,15 50,82 
24 340,37 55,00 
25 382,22 68,58 
26 444,70 82,00 
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N x (m) y  (m) 
27 484,21 92,00 
28 493,42 94,13 
29 512,19 102,00 
30 536,18 111,22 
31 536,22 111,24 
32 538,21 112,00 

 
Vértices capa 6 

 
N x (m) y (m) 
1 0,00 10,00 
2 2,38 10,39 
3 2,43 10,39 
4 15,49 19,08 
5 19,48 19,22 
6 34,01 11,96 
7 34,88 11,97 
8 37,06 12,00 
9 42,22 15,06 

10 48,21 16,07 
11 58,96 15,85 
12 61,56 16,00 
13 72,37 18,89 
14 84,63 21,51 
15 140,8 28,37 
16 175,92 31,70 
17 193,81 33,00 
18 240,35 42,45 
19 247,00 41,79 
20 264,42 43,01 
21 279,30 44,72 
22 308,15 50,82 
23 340,37 55,00 
24 382,22 68,58 
25 444,70 82,00 
26 484,21 92,00 
27 493,42 94,13 
28 512,19 102,00 
29 536,18 111,22 
30 536,22 111,24 
31 538,21 112,00 

 



Página nº 28 de 49 Proyecto de recuperación y clausura de la Fase 2a 
del vertedero de residuos no peligrosos de Sasieta en Beasain (Gipuzkoa) 

Tomo I. Proyecto constructivo. Anexo II. Estudio de estabilidad 

2169042 1 I_01v00 Anexo II.doc GEYSER HPC, S.A.U. (Leioa) 

Vértices capa 7 
 

N x (m) y (m) 
1 0,00 7,97 
2 0,00 10,00 
3 2,38 10,39 
4 2,43 10,39 
5 6,30 11,02 
6 13,43 11,71 
7 34,01 11,96 
8 34,88 11,97 
9 37,06 12,00 

10 42,22 15,06 
11 48,21 16,07 
12 58,96 15,85 
13 61,56 16,00 
14 72,37 18,89 
15 84,63 21,51 
16 140,80 28,37 
17 175,92 31,70 
18 193,81 33,00 
19 240,35 42,45 
20 247,00 41,79 
21 264,42 43,01 
22 279,30 44,72 
23 308,15 50,82 
24 340,37 55,00 
25 382,22 68,58 
26 444,70 82,00 
27 484,21 92,00 
28 493,42 94,13 
29 512,19 102,00 
30 536,18 111,22 
31 536,22 111,24 
32 538,21 112,00 

 
Vértices capa 8 

 
N x (m) y (m) 
1 0,00 0,00 
2 0,00 7,97 
3 0,00 10,00 
4 2,38 10,39 
5 2,43 10,39 
6 6,30 11,02 
7 13,43 11,71 
8 34,01 11,96 
9 34,88 11,97 

10 37,06 12,00 
11 37,72 12,00 
12 42,51 14,09 
13 48,29 15,07 
14 58,97 14,85 
15 61,72 15,01 
16 72,61 17,91 
17 84,79 20,52 
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N x (m) y  (m) 
18 140,91 27,38 
19 176,01 30,70 
20 193,94 32,01 
21 240,40 41,44 
22 246,99 40,79 
23 264,51 42,01 
24 279,46 43,73 
25 308,31 49,83 
26 340,59 54,02 
27 382,48 67,61 
28 444,92 81,03 
29 484,44 91,03 
30 493,73 93,17 
31 512,56 101,07 
32 538,21 110,93 
33 538,21 112,00 

 
Vértices capa 9 

 
N x (m) y (m) 
1 0,00 7,97 
2 6,56 9,03 
3 13,54 9,71 
4 38,15 10,01 
5 43,08 12,16 
6 48,43 13,07 
7 59,01 12,85 
8 62,04 13,02 
9 73,07 15,97 

10 85,12 18,54 
11 141,12 25,39 
12 176,17 28,71 
13 194,22 30,02 
14 240,51 39,42 
15 246,96 38,78 
16 264,69 40,02 
17 279,78 41,75 
18 308,65 47,86 
19 341,03 52,06 
20 383,00 65,68 
21 445,38 79,08 
22 484,91 89,08 
23 494,34 91,26 
24 513,31 99,22 
25 538,21 108,79 
26 538,21 110,93 
27 538,21 112,00 

 
 

A continuación se representa el cálculo estático de la superficie de deslizamiento (ver plano 006) correspondiente a la 

malla de centro considerada. La totalidad de las superficies estudiadas se representan en el Plano 007.  
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Resultados análisis talud 
Fs mínimo encontrado  1,59 
Abscisa centro superficie (m) 287,35 
Ordenada centro superficie (m) 249,60 
Radio superficie (m) 202,93 

 
Análisis rebanadas; superficie xc = 287,349 yc =249,596 Rc = 202,935  Fs=1,5901 

 
N B (m) Alfa (°) Li (m) Wi (kN) Kh*Wi (kN) Kv*Wi (kN) c  

(kN/m²) 
Fi (°) Ui (kN) N'i (kN) Ti (kN) 

1 4,69 -24,10 5,13 138,55 10,39 5,27 0 30 0,00 184,00 72,30 
2 13,61 -21,30 14,60 1.119,67 83,98 42,55 0 32 0,00 1.418,50 557,50 
3 15,36 -16,90 16,06 2.217,95 166,35 84,28 0 32 0,00 2.633,80 1.035,10 
4 12,74 -12,80 13,06 2.343,04 175,73 89,04 0 32 0,00 2.639,20 1.037,20 
5 3,64 -10,50 3,70 739,30 55,45 28,09 0 32 0,00 810,60 318,60 
6 13,38 -8,00 13,51 3.113,61 233,52 118,32 0 32 0,00 3.329,10 1.308,30 
7 14,86 -4,00 14,90 4.301,38 322,60 163,45 0 32 0,00 4.434,50 1.742,70 
8 4,97 -1,20 4,98 1.603,31 120,25 60,93 0 32 0,00 1.617,10 635,50 
9 6,68 0,40 6,68 2.244,66 168,35 85,30 0 32 0,00 2.238,60 812,80 

10 148,76 25,30 164,53 52.431,74 3.932,38 1.992,41 0 33 0,00 49.497,80 17.972,70 
 

B: Ancho de la rebanada; Alfa: Ángulo de inclinación en la base de la rebanada; Li: Largo de la base de la rebanada; Peso de la rebanada; Ui: Fuerzas derivadas de 

las presiones neutras; Ni: Fuerzas agentes normalmente en la dirección de deslizamiento; Ti: Fuerzas agentes paralelamente a la superficie de deslizamiento; Fi: 

Ángulo de rozamiento interno; c: cohesión. 

 
El resultado del factor de seguridad que se obtiene para la superficie crítica de deslizamiento en el eje 3 alcanza un 

valor de FS= 1,59, superior al establecido como factor de seguridad mínimo exigible, por lo tanto la estabilidad global 

del vertedero está asegurada. 

 
4.3.4. Eje 4 

 

Análisis de Estabilidad de Taludes con BISHOP 
Número de estratos del suelo 9 
Número rebanadas 10 
Zona Sísmica 3 
Categoría perfil estratigráfico  A 
Coeficiente de amplificación topográfica ST 1 
Zona Sísmica 3 
Coeficiente de intensidad sísmica Kx 0,075 
Coeficiente de intensidad sísmica Ky 0,038 
Superficie circular 
 
Malla centros 
Abscisa vértice Izquierdo inferior xi (m) 224,09 
Ordenada vértice Izquierdo inferior yi (m) 148,19 
Abscisa vértice derecho superior xs (m) 341,70 
Ordenada vértice derecho superior ys (m) 210,61 
Intervalo de búsqueda  10 
Número de celdas en x  20 
Número de celdas en y  20 
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Nivel freático 
 

N x (m) y (m) 
1 -0,50 9,98 
2 0,00 9,98 
3 2,38 10,36 
4 2,43 10,37 
5 9,17 12,02 
6 22,76 13,57 
7 41,34 17,42 
8 48,03 18,55 
9 62,60 20,72 

10 83,26 27,40 
11 96,39 31,31 
12 141,96 51,34 
13 146,78 52,62 
14 168,11 57,04 
15 177,98 58,44 
16 186,63 59,48 
17 214,48 58,09 
18 240,48 65,30 
19 247,13 66,98 
20 300,63 65,84 
21 348,09 84,03 
22 355,42 85,29 
23 381,50 93,45 
24 416,84 103,59 
25 440,33 107,35 
26 440,38 107,36 
27 442,92 107,98 
28 443,42 107,98 

 
 

Vértices capa 1 
 

N x (m) y  (m) 
1 0,00 9,98 
2 15,16 20,07 
3 19,72 20,23 
4 46,75 30,98 
5 51,31 31,42 
6 79,99 42,98 
7 92,89 46,37 
8 103,38 46,88 
9 105,13 47,98 

10 114,20 50,69 
11 125,87 53,19 
12 150,11 57,36 
13 166,57 61,15 
14 185,47 63,98 
15 189,09 64,24 
16 197,51 64,22 
17 199,18 65,27 
18 207,03 67,98 
19 245,65 70,61 
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N x (m) y  (m) 
20 280,26 80,32 
21 294,13 85,59 
22 298,67 85,86 
23 324,95 95,98 
24 332,03 97,98 
25 338,63 98,98 
26 342,22 99,24 
27 350,10 99,29 
28 377,28 105,98 
29 386,37 107,98 
30 393,79 108,98 
31 405,14 109,72 
32 412,16 109,60 
33 423,63 113,98 
34 427,87 114,98 
35 437,50 115,98 
36 442,92 116,34 

 
Vértices capa 2 

 
N x (m) y (m) 
1 0,00 9,98 
2 2,38 10,36 
3 15,48 19,08 
4 19,93 19,23 
5 46,98 30,00 
6 51,55 30,43 
7 68,37 37,40 
8 80,30 42,02 
9 93,04 45,38 

10 103,69 45,90 
11 105,55 47,06 
12 114,45 49,72 
13 126,05 52,21 
14 138,03 54,09 
15 150,32 56,38 
16 166,76 60,16 
17 185,58 62,98 
18 189,12 63,24 
19 197,79 63,22 
20 199,61 64,37 
21 207,23 66,99 
22 245,82 69,62 
23 280,57 79,37 
24 294,34 84,60 
25 298,88 84,87 
26 325,27 95,03 
27 332,24 97,00 
28 338,74 97,98 
29 342,26 98,24 
30 350,22 98,29 
31 377,51 105,00 
32 386,54 106,99 
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N x (m) y  (m) 
33 393,89 107,98 
34 405,17 108,72 
35 412,33 108,60 
36 423,93 113,02 
37 428,03 113,99 
38 437,58 114,98 
39 442,92 115,34 

 
Vértices capa 3 

 
N x (m) y (m) 
1 0,00 9,98 
2 2,38 10,36 
3 2,38 10,36 
4 2,43 10,37 
5 15,49 19,06 
6 19,48 19,20 
7 19,93 19,21 
8 20,16 19,30 
9 21,41 19,80 

10 46,99 29,98 
11 51,56 30,41 
12 68,38 37,38 
13 80,30 42,01 
14 93,04 45,36 
15 103,70 45,88 
16 105,55 47,04 
17 114,46 49,70 
18 126,05 52,19 
19 138,03 54,07 
20 150,32 56,36 
21 166,76 60,14 
22 185,58 62,96 
23 189,12 63,22 
24 197,80 63,20 
25 199,62 64,35 
26 207,24 66,97 
27 245,82 69,60 
28 280,58 79,35 
29 294,35 84,58 
30 298,89 84,85 
31 325,28 95,01 
32 332,24 96,98 
33 338,75 97,96 
34 342,26 98,22 
35 350,22 98,27 
36 377,52 104,98 
37 386,54 106,97 
38 393,89 107,96 
39 405,17 108,70 
40 412,34 108,58 
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N x (m) y  (m) 
41 423,93 113,00 
42 428,04 113,97 
43 437,58 114,96 
44 442,92 115,32 

 
Vértices capa 4 

 
N x (m) y (m) 
1 0,00 9,98 
2 2,38 10,36 
3 2,43 10,37 
4 15,49 19,06 
5 19,48 19,20 
6 19,93 19,21 
7 20,16 19,30 
8 21,41 19,80 
9 37,06 11,97 

10 43,54 15,41 
11 49,40 16,14 
12 61,56 15,98 
13 65,60 16,98 
14 83,96 24,98 
15 86,95 25,44 
16 97,30 28,98 
17 142,78 48,98 
18 147,25 50,16 
19 154,14 50,98 
20 168,45 54,55 
21 173,74 54,68 
22 178,47 55,98 
23 186,73 56,98 
24 191,67 56,79 
25 207,34 54,31 
26 211,58 54,01 
27 215,69 54,25 
28 220,36 54,98 
29 234,54 59,98 
30 241,29 62,92 
31 247,51 64,49 
32 252,22 64,75 
33 271,88 64,54 
34 300,84 61,02 
35 303,31 61,58 
36 319,17 68,98 
37 348,62 81,53 
38 351,85 81,57 
39 354,63 81,98 
40 356,42 82,98 
41 382,22 91,06 
42 432,22 105,39 
43 440,33 107,35 
44 440,38 107,36 
45 442,92 107,98 
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Vértices capa 5 
 

N x (m) y (m) 
1 0,00 9,98 
2 2,38 10,36 
3 2,43 10,37 
4 15,49 19,06 
5 19,48 19,20 
6 19,93 19,21 
7 20,16 19,30 
8 34,88 11,95 
9 37,06 11,97 

10 43,54 15,41 
11 49,40 16,14 
12 61,56 15,98 
13 65,60 16,98 
14 83,96 24,98 
15 86,95 25,44 
16 97,30 28,98 
17 142,78 48,98 
18 147,25 50,16 
19 154,14 50,98 
20 168,45 54,55 
21 173,74 54,68 
22 178,47 55,98 
23 186,73 56,98 
24 191,67 56,79 
25 207,34 54,31 
26 211,58 54,01 
27 215,69 54,25 
28 220,36 54,98 
29 234,54 59,98 
30 241,29 62,92 
31 247,51 64,49 
32 252,22 64,75 
33 271,88 64,54 
34 300,84 61,02 
35 303,31 61,58 
36 319,17 68,98 
37 348,62 81,53 
38 351,85 81,57 
39 354,63 81,98 
40 356,42 82,98 
41 382,22 91,06 
42 432,22 105,39 
43 440,33 107,35 
44 440,38 107,36 
45 442,92 107,98 
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Vértices capa 6 
 

N x (m) y (m) 
1 0,00 9,98 
2 2,38 10,36 
3 2,43 10,37 
4 15,49 19,06 
5 19,48 19,20 
6 34,01 11,93 
7 34,88 11,95 
8 37,06 11,97 
9 43,54 15,41 

10 49,40 16,14 
11 61,56 15,98 
12 65,60 16,98 
13 83,96 24,98 
14 86,95 25,44 
15 97,30 28,98 
16 142,78 48,98 
17 147,25 50,16 
18 154,14 50,98 
19 168,45 54,55 
20 173,74 54,68 
21 178,47 55,98 
22 186,73 56,98 
23 191,67 56,79 
24 207,34 54,31 
25 211,58 54,01 
26 215,69 54,25 
27 220,36 54,98 
28 234,54 59,98 
29 241,29 62,92 
30 247,51 64,49 
31 252,22 64,75 
32 271,88 64,54 
33 300,84 61,02 
34 303,31 61,58 
35 319,17 68,98 
36 348,62 81,53 
37 351,85 81,57 
38 354,63 81,98 
39 356,42 82,98 
40 382,22 91,06 
41 432,22 105,39 
42 440,33 107,35 
43 440,38 107,36 
44 442,92 107,98 
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Vértices capa 7 
 

N x (m) y (m) 
1 0,00 9,98 
2 2,38 10,36 
3 2,43 10,37 
4 6,30 10,99 
5 13,43 11,68 
6 34,01 11,93 
7 34,88 11,95 
8 37,06 11,97 
9 43,54 15,41 

10 49,40 16,14 
11 61,56 15,98 
12 65,60 16,98 
13 83,96 24,98 
14 86,95 25,44 
15 97,30 28,98 
16 142,78 48,98 
17 147,25 50,16 
18 154,14 50,98 
19 168,45 54,55 
20 173,74 54,68 
21 178,47 55,98 
22 186,73 56,98 
23 191,67 56,79 
24 207,34 54,31 
25 211,58 54,01 
26 215,69 54,25 
27 220,36 54,98 
28 234,54 59,98 
29 241,29 62,92 
30 247,51 64,49 
31 252,22 64,75 
32 271,88 64,54 
33 300,84 61,02 
34 303,31 61,58 
35 319,17 68,98 
36 348,62 81,53 
37 351,85 81,57 
38 354,63 81,98 
39 356,42 82,98 
40 382,22 91,06 
41 432,22 105,39 
42 440,33 107,35 
43 440,38 107,36 
44 442,92 107,98 
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Vértices capa 8 
 

N x (m) y (m) 
1 0,00 9,98 
2 2,38 10,36 
3 2,43 10,37 
4 6,30 10,99 
5 13,43 11,68 
6 34,01 11,93 
7 34,88 11,95 
8 37,06 11,97 
9 37,71 11,98 

10 43,80 14,43 
11 49,46 15,14 
12 61,68 14,98 
13 65,92 16,03 
14 84,24 24,01 
15 87,19 24,47 
16 97,66 28,04 
17 143,11 48,03 
18 147,44 49,17 
19 154,32 49,99 
20 168,59 53,55 
21 173,89 53,68 
22 178,66 54,99 
23 186,78 55,97 
24 191,58 55,79 
25 207,22 53,32 
26 211,57 53,01 
27 215,79 53,26 
28 220,61 54,00 
29 234,91 59,05 
30 241,61 61,97 
31 247,66 63,50 
32 252,24 63,75 
33 271,82 63,54 
34 300,89 60,01 
35 303,63 60,63 
36 319,58 68,06 
37 348,83 80,53 
38 351,93 80,57 
39 354,96 81,01 
40 356,81 82,05 
41 382,50 90,10 
42 432,47 104,43 
43 442,92 106,95 
44 442,92 107,98 
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Vértices capa 9 
 

N x (m) y (m) 
1 0,00 7,95 
2 6,56 9,01 
3 13,54 9,68 
4 38,11 9,98 
5 44,30 12,48 
6 49,57 13,14 
7 61,91 12,97 
8 66,56 14,13 
9 84,81 22,07 

10 87,67 22,52 
11 98,39 26,18 
12 143,78 46,14 
13 147,81 47,20 
14 154,69 48,02 
15 168,86 51,56 
16 174,18 51,69 
17 179,05 53,03 
18 186,86 53,97 
19 191,38 53,80 
20 207,00 51,33 
21 211,56 51,01 
22 216,01 51,26 
23 221,10 52,06 
24 235,64 57,18 
25 242,26 60,07 
26 247,96 61,51 
27 252,28 61,75 
28 271,69 61,54 
29 301,00 57,98 
30 304,28 58,72 
31 320,39 66,24 
32 349,25 78,54 
33 352,09 78,58 
34 355,61 79,09 
35 357,61 80,21 
36 383,08 88,18 
37 432,98 102,49 
38 442,92 104,89 
39 442,92 106,95 
40 442,92 107,98 

 

A continuación se representa el cálculo estático de la superficie de deslizamiento (ver plano 008) correspondiente a la 

malla de centro considerada. La totalidad de las superficies estudiadas se representan en el Plano 009.  

 
Resultados análisis talud 
Fs mínimo encontrado  1,47 
Abscisa centro superficie (m) 271,13 
Ordenada centro superficie (m) 191,88 
Radio superficie (m) 112,04 
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Análisis rebanadas; superficie xc = 271,134 yc =191,882 Rc = 112,041  Fs=1,466 
 

N B (m) Alfa (°) Li (m) Wi (kN) Kh*Wi (kN) Kv*Wi (kN) c  
(kN/m²) 

Fi (°) Ui (kN) N'i (kN) Ti (kN) 

1 0,52 4,50 0,52 0,55 0,04 0,02 6 30 0,00 0,40 2,30 
2 10,00 7,20 10,08 255,68 19,18 9,72 0 32 0,00 244,50 104,20 
3 3,87 10,80 3,94 146,51 10,99 5,57 0 32 0,00 137,90 58,80 
4 4,54 13,00 4,66 166,99 12,52 6,35 0 32 0,00 156,00 66,50 
5 7,36 16,20 7,67 277,43 20,81 10,54 0 32 0,00 257,10 109,60 
6 5,26 19,60 5,58 214,75 16,11 8,16 0 32 0,00 197,90 84,40 
7 5,26 22,50 5,69 214,99 16,12 8,17 0 32 0,00 197,80 84,30 
8 5,26 25,40 5,82 202,07 15,16 7,68 0 32 0,00 186,00 79,30 
9 3,15 27,80 3,56 108,95 8,17 4,14 0 32 0,00 100,60 42,90 

10 7,36 30,90 8,58 174,34 13,08 6,62 0 33 0,00 161,90 69,00 
 

B: Ancho de la rebanada; Alfa: Ángulo de inclinación en la base de la rebanada; Li: Largo de la base de la rebanada; Peso de la rebanada; Ui: Fuerzas derivadas de 

las presiones neutras; Ni: Fuerzas agentes normalmente en la dirección de deslizamiento; Ti: Fuerzas agentes paralelamente a la superficie de deslizamiento; Fi: 

Ángulo de rozamiento interno; c: cohesión. 

 
El resultado del factor de seguridad que se obtiene para la superficie crítica de deslizamiento en el eje 4 alcanza un 

valor de FS= 1,47, superior al establecido como factor de seguridad mínimo exigible, por lo tanto la estabilidad global 

del vertedero está asegurada. 
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5. CALCULO DE LA ESTABILIDAD DEL SELLADO SUPERFICIAL 

 

5.1. Metodología 

 

Para el cálculo se ha partido de la hipótesis de que nos encontramos ante un deslizamiento paralelo al talud con 

superficie crítica en la base, por las siguientes razones: el espesor es constante respecto a la altura del talud, la base se 

compone de un material más resistente (el sellado), y el ángulo de rozamiento entre esta última y la capa de tierra es 

menor que el correspondiente al ángulo de rozamiento interno del material que compone la capa superior. 

 

5.2. Cálculo 

 

En el siguiente esquema se dibujan las diferentes fuerzas que actúan en la situación objeto de estudio: 

 

Planteando el equilibrio de las diferentes fuerzas que pudieran actuar en los diferentes ejes, resulta: 

 

dtdstdsndsdpestesnesede TTTTTTTTTT ,,,,,,,, +++=+++⇒=
 

 

Donde: 

≡eT  fuerza estabilizadora, [ ]KN  por metro de ancho 

≡dT  fuerza desestabilizadora, [ ]KN  por metro de ancho 

≡seT ,  fuerza estabilizadora de fricción debida al peso del suelo, [ ]KN  por metro de ancho. 
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≡sneT ,  fuerza estabilizadora de fricción debida al peso de la nieve, [ ]KN  por metro de ancho. Se considera nula, por 

ser una zona en la que las nevadas copiosas no son frecuentes. 

≡steT ,  fuerza estabilizadora de fricción debida al peso del tráfico, [ ]KN  por metro de ancho 

≡peT ,  fuerza estabilizadora debida al empuje pasivo de la cuña situada al pie del talud, [ ]KN  por metro de ancho. Se 

considera nula, con objeto de estar del lado de la seguridad. 

≡sdT ,  fuerza desestabilizadora debida al peso del suelo, [ ]KN  por metro de ancho 

≡sndT ,  fuerza desestabilizadora debida al peso de la nieve, [ ]KN  por metro de ancho. Se considera nula, por ser 

una zona en la que las nevadas copiosas no son frecuentes. 

≡stdT ,  fuerza desestabilizadora debida al peso del tráfico, [ ]KN  por metro de ancho 

≡dtdT ,  fuerza desestabilizadora al movimiento del tráfico, [ ]KN  por metro de ancho 

 

Introduciendo el término de factor de seguridad (FS), la ecuación anterior queda de la siguiente forma: 

 

( )
( )dtdstdsndsd

pestesnese

d

e
TTTT

TTTT
FST

TFS
,,,,

,,,,

+++
+++=⇒=

 

1≥FS  Estable 

1<FS  Inestable 

 

Los factores de seguridad los introducimos dentro de cada una de las distintas fuerzas a modo de coeficiente de 

mayoración o de minoración según sea una fuerza desestabilizante o una fuerza estabilizante. En la siguiente tabla se 

muestran los coeficientes de seguridad que se emplearán: 

 

 gG gQ gd 

Fase de construcción 1,00 1,20 1,15 

Fase final 1,00 1,30 1,25 

 

Donde: 

gG ≡ coeficiente para acciones permanentes 

gQ  ≡ coeficiente para acciones temporales 

gd ≡ coeficiente para acciones de fricción y adhesión 
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Fuerza estabilizadora de fricción debida al peso del suelo [ ]mKN / : 

 

( ) '''
, φσφσ tguatgaT se ⋅−+=⋅+=

 

βγββγβγσβσ 2coscoscoscoscos ⋅⋅⋅=⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅=⇒⋅== lzlzlhwwy  

( ) ( ) ( ) l
z

l
h

ul
ON

lOMu w
w

w
www ⋅⋅

−
⋅

⋅=⋅⋅
−

⋅=⇒⋅⋅
−

⋅=⋅⋅⋅= α
αβ
βγα

αβ
γα

αβ
γαγ cos

cos

cos
cos

cos
cos

cos
cos

 

( ) 'cos
cos

cos, φα
αβ

γβγ tgl
h

lhlaT w
wse ⋅







 ⋅⋅
−

⋅−⋅⋅⋅+⋅=
 

Introduciendo el coeficiente del factor de seguridad: 

( )
δγ

φα
αβ

γβγ 'cos
cos

cos

,

tgl
h

lhla

T

w
w

se

⋅






 ⋅⋅
−

⋅−⋅⋅⋅+⋅
=

 

 

Donde: 

≡a adhesión de la interfase [ ]2mKN  

≡'σ  tensión normal efectiva [ ]KN  

≡σ  tensión normal [ ]KN  

≡u  presión intersticial [ ]KN  

≡'φ  ángulo de rozamiento efectivo del terreno; en este caso ángulo entre capa de tierra y geocompuesto de drenaje 

por estimarse la menor [ ]°  

≡w  peso de la capa de tierra [ ]KN  

≡γ  peso específico de la tierra [ ]3/ mKN , 
3/19 mKN  seco y 

3/21 mKN  húmedo 

≡β  ángulo del talud [ ]º  

≡l  longitud del talud [ ]m  

≡h  espesor de la capa de tierra [ ]m  

≡z  altura de la capa de tierra [ ]m  

≡wγ  peso específico del agua [ ]3/ mKN  

≡wh  espesor de la capa de agua [ ]m  
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≡wz  altura de la capa de agua [ ]m  

≡α  ángulo de incidencia de la lámina de agua [ ]º  

 

Fuerza estabilizadora de fricción debida al peso del tráfico [ ]mKN / : 

 

( ) ''''
, φσφσφσ tgtguatgaT ste ⋅=⋅−+=⋅+=

 

βσ cos⋅⋅= R
R l

A

w

 

Por lo tanto: 
'cos, φβ tgl

A

w
T R

R
ste ⋅⋅⋅=

 

( ) ( )[ ]RRRR bltghblA +⋅⋅⋅+⋅⋅= 3042  

Introduciendo el coeficiente del factor de seguridad: 

( )
δγ

φβ 'cos
,

tglAw
T RR

ste

⋅⋅⋅
=

 

 

Donde: 

≡Rw  peso del vehículo [ ]KN  

≡A  área de contacto del vehículo con el suelo [ ]2m  

≡Rl  longitud de rodadura (contacto con el suelo) [ ]m  

≡Rb  ancho de rodadura (contacto con el suelo) [ ]m  

 

Fuerza desestabilizadora debida al peso del suelo [ ]mKN / : 

 

ββγβγβ senlzsenlhTsenwwT sdxsd ⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅=⇒⋅== cos,,  

βcos⋅= zh  

Introduciendo el coeficiente del factor de seguridad: 

( ) ( ) GGsd senlzsenlhT γββγγβγ ⋅⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅⋅= cos,  
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Fuerza desestabilizadora debida al peso del tráfico [ ]mKN / : 

 

βsenl
A

w
T R

R
std ⋅⋅=,

 

( ) ( )[ ]RRRR bltghblA +⋅⋅⋅+⋅⋅= 3042  

Introduciendo el coeficiente del factor de seguridad: 

QR
R

std senl
A

w
T γβ ⋅







 ⋅⋅=,

 

 

Fuerza desestabilizadora debida al movimiento del tráfico [ ]mKN / : 

 

R

v
R

dtd l
A

g
aw

T ⋅






 ⋅

=,
 

t
vav =

 

Introduciendo el coeficiente del factor de seguridad: 

QR

v
R

dtd l
A

g
aw

T γ⋅



















⋅






 ⋅

=,

 

 

Donde: 

≡va  aceleración del vehículo [ ]2/ sm  

≡v  velocidad del vehículo [ ]sm /  

≡t  tiempo de frenado del vehículo [ ]s  

≡g  aceleración originada por la gravedad [ ]2/ sm  
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5.3. Resultados 

 

5.3.1. Fase de construcción 

 

5.3.1.1. Fase de construcción 1 

 

Datos de partida: 

Cohesión interfase (adhesión): 
23 mKNa =  

Longitud del talud: ml 48=  

Peso específico de la tierra: 
319 mKN=γ  

Espesor de la capa de cobertura: mh 30,0=  

Angulo del talud: °= 80,21β  

Peso específico del agua: 
310 mKNw =γ  

Espesor de la lámina de agua: mhw 01,0=  

Angulo de incidencia de la lámina de agua: °= 80,21α  

Angulo de rozamiento mínimo interfase: °= 24'φ  

Datos del vehículo considerado: retroexcavadora VOLVO EC210LC 

   Peso del vehículo: KNwR 9,220=  

   Longitud de rodadura: mlR 66,3=  

   Ancho de rodadura: mbR 60,0=  

   Velocidad del vehículo: smhKmv /53,1/5,5 ==  

   Tiempo de frenado del vehículo: st 2=  

 

( )
⇒

⋅






 ⋅⋅
−

⋅−⋅⋅⋅+⋅
=

δγ

φα
αβ

γβγ 'cos
cos

cos

,

tgl
h

lhla

T

w
w

se

 

( )
⇒

⋅






 ⋅⋅
−

⋅−⋅⋅⋅+⋅
=⇒

15,1

24488,21cos
8,218,21cos

01,0
/108,21cos4830,0/1948/3 332

,

tgm
m

mKNmmmKNmmKN

T se

 

mKNT se /84,221, =⇒  
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( ) ( )
mKN

tgmmKNtglAw
T RR

ste /58,39
15,1

2480,21cos66,334,79,220'cos 2

, =⋅⋅⋅=
⋅⋅⋅

=
δγ

φβ

 

( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ] 234,760,066,33030,0460,066,323042 mmmtgmmmbltghblA RRRR =+⋅⋅⋅+⋅⋅=+⋅⋅⋅+⋅⋅=  

 

( ) ( ) mKNsenmmmKNsenlhT Gsd /61,10100,180,214830,0/19 3
, =⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅⋅= γβγ  
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,,,

,, >=
++

+=
++

+
=

mKNmKNmKN

mKNmKN

TTT

TT
FS

dtdstdsd

stese  ESTABLE 

 

5.3.1.2. Fase de construcción 2 

 

Datos de partida: 

Cohesión interfase (adhesión): 
23 mKNa =  

Longitud del talud: ml 48=  

Peso especifico de la tierra: 
319 mKN=γ  

Espesor de la capa de cobertura: mh 00,1=  

Angulo del talud: °= 80,21β  

Peso especifico del agua: 
310 mKNw =γ  

Espesor de la lámina de agua: mhw 01,0=  

Angulo de incidencia de la lámina de agua: °= 80,21α  

Angulo de rozamiento mínimo interfase: °= 24'φ  
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Datos del vehículo considerado: retroexcavadora VOLVO EC210LC 

   Peso del vehículo: KNwR 9,220=  

   Longitud de rodadura: mlR 66,3=  

   Ancho de rodadura: mbR 60,0=  

   Velocidad del vehículo: smhKmv /53,1/5,5 ==  

   Tiempo de frenado del vehículo: st 2=  
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5.3.2. Fase final 

 

Datos de partida: 

Cohesión interfase (adhesión): 
23 mKNa =  

Longitud del talud: ml 48=  

Peso específico de la tierra: 
321 mKN=γ  

Espesor de la capa de cobertura: mh 00,1=  

Angulo del talud: °= 80,21β  

Peso específico del agua: 
310 mKNw =γ  

Espesor de la lámina de agua: mhw 01,0=  

Angulo de incidencia de la lámina de agua: °= 80,21α  

Angulo de rozamiento mínimo interfase: °= 24'φ  
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El Factor de seguridad obtenido es superior al establecido como factor de seguridad mínimo exigible, por lo tanto la 

cobertura de tierra planteada sobre los materiales geosintéticos puede clasificarse como estable siempre y cuando se 

cumplan las hipótesis de partida. Si bien en un principio no es necesaria la instalación de ningún elemento de 

contención al pie de los taludes definidos, se ha proyectado instalar un cordón de escollera seca de 2,10 m de ancho y 

0,80 m de altura que garantice la estabilidad de dicha capa en caso de que no se cumpla alguna de las hipótesis de 

partida. 





















 

ANEXO III. 

 

CÁLCULOS HIDRÁULICOS 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el presente anexo se procederá al estudio de los siguientes aspectos: 

 

• Cálculo de los caudales de aguas de escorrentía, para un periodo de retorno de 500 años, de las subcuencas 

interiores y exteriores del vertedero 

• Comprobación de la sección hidráulica de los canales perimetrales existentes desde el final de la Fase I hasta la 

cota máxima de la Fase II 

• Dimensionamiento del sistema de drenaje superficial del vertedero 

• Comprobación de la sección hidráulica de los canales diseñados para la Fase I 

• Dimensionamiento del drenaje para la recogida de aguas de infiltración por encima de la impermeabilización 

 

Los tramos de cabecera de los canales perimetrales Sur y Norte, no se incluyen en dicho anexo, ya que se recogen en 

el ‘Proyecto de Ampliación de los Límites del Vertedero de RU y Asimilables de Sasieta en Beasain (Gipuzkoa)’. 
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2. DRENAJE DE AGUAS SUPERFICIALES 

 

2.1. Metodologia 

 

2.1.1. Descripción 

 

A grandes rasgos, los pasos a seguir para el cálculo de caudales de diseño y dimensionamiento de los canales será el 

siguiente: 

 

• Los datos de los que se disponen son las precipitaciones máximas en 24h. Con ellos, determinaremos la 

precipitación máxima en 24h para un periodo de retorno dado, a partir de la distribución de Gumbel; y con el 

resultado obtenido de esta distribución, determinaremos los caudales máximos mediante una modificación del 

método racional, en el cual se introduce un coeficiente corrector para su adaptación a las subcuencas objeto del 

análisis. Consideramos que dicho método resulta satisfactorio para el cálculo hidrológico, ya que se trata de 

pequeñas superficies. 

• Una vez obtenida la precipitación máxima en 24 horas, definimos en planta el trazado de los drenajes, para 

posteriormente calcular el tiempo de concentración (tc) en cada punto de desagüe, desde la cabecera hacia aguas 

abajo (de forma que siempre seleccionemos el tc máximo), y de esta forma obtener el caudal máximo y las 

dimensiones mínimas para cada una de las secciones del tramo estudiado. 

• El tiempo de concentración se calculará para las subcuencas (ya que consideraremos que todas, incluso las 

selladas, son de carácter natural) a partir de la fórmula de Témez. 

• Para calcular el tc, desde el punto de desagüe de una subcuenca hasta el siguiente punto de desagüe (coincidente 

con el de una nueva subcuenca afluente), se le sumará un tiempo de viaje (tv) estimado. Con el tc obtenido de esta 

forma, se obtendrá el caudal máximo para las subcuencas consideradas. Posteriormente se determinará mediante 

Manning el área mojada en el canal prediseñado, para después obtener la velocidad a través de la fórmula de la 

continuidad. Una vez tenemos la velocidad, calculamos el tv, y si este es distinto al inicialmente estimado, volvemos 

a estimar uno nuevo hasta que el tv final coincida con el inicial. De esta forma obtenemos el tc real. El caudal máximo 

será el obtenido a partir del tc máximo (bien de la cuenca global, bien de una de las subcuencas que la conforman). 

Dicho cálculo se realizará hasta el punto final de desagüe de la cuenca considerada. 

• Una vez realizado todo lo anterior, calcularemos las dimensiones reales para cada tramo de canal, teniendo en 

cuenta los resguardos necesarios para cada uno de ellos 
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2.1.2. Caudales de desagüe mediante el método racional modificado 

 

A partir de la precipitación total diaria y las características de la cuenca se obtiene el caudal de referencia Q en el punto 

de desagüe de cada cuenca mediante la fórmula: 

 

K
AIC

Q ×××=
6,3

 

Siendo: 

 

Q = caudal punta correspondiente a un periodo de retorno dado (m3/s) 

C = coeficiente de escorrentía 

I = máxima intensidad media en el intervalo de duración Tc para el mismo periodo de retorno (mm/h) 

A = superficie de la cuenca (Km2) 

K = coeficiente corrector 

 

COEFICIENTE DE ESCORRENTIA (C) 

 

El coeficiente C de escorrentía depende de la razón entre la precipitación total diaria dP correspondiente al periodo de 

retorno y el umbral de escorrentía oP  a partir del cual se inicia ésta. El valor de la escorrentía se obtiene mediante la 

expresión: 
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Siendo: 

 

dP = precipitación máxima diaria para el periodo de retorno deseado (mm) 

0P = umbral de escorrentía adaptado a las condiciones regionales de humedad del suelo (mm) 

 

El valor de oP varía en función de las características del suelo, vegetación y su localización geográfica en el mapa del 

coeficiente corrector del umbral de escorrentía.  

 



Página nº 5 de 27 Proyecto de recuperación y clausura de la Fase 2a 

del vertedero de residuos no peligrosos de Sasieta en Beasain (Gipuzkoa) 
 Tomo I. Proyecto constructivo. Anexo III. Cálculos Hidráulicos 

 

 

2169042 1 I_01v00 Anexo III.doc GEYSER HPC, S.A.U. (Leioa)  

Para el caso que nos ocupa, de acuerdo a la información obtenida de la ‘Cartografía Ambiental de la CAV, Gesplan’ y 

de las visitas de campo, se ha considerado infiltración lenta para la zona sur y moderado para la zona norte. Para el 

caso de superficies selladas se ha considerado una infiltración muy lenta. 

 

La estimación inicial del umbral de escorrentía la obtenemos del plano 001 y de las siguientes tablas: 

 

USO DE LA 

TIERRA 

PENDIENTE % CARACTERÍSTICAS 

HIDROLOGICAS 

GRUPO DE SUELO 

A B C D 

Praderas 

>3 

Pobre 24 14 8 6 

Media 53 23 14 9 

Buena 70 33 18 13 

Muy buena 80 41 22 15 

<3 

Pobre 58 25 12 7 

Media 80 35 17 10 

Buena 120 55 22 14 

Muy buena 250 100 25 16 

Plantaciones 

forestales 

>3 

Pobre 62 26 15 10 

Media 80 34 19 14 

Buena 100 42 22 15 

<3 

Pobre 75 34 19 14 

Media 95 42 22 15 

Buena 150 50 25 16 

Masa forestales (bosques, 

monte bajo, etc.) 

Muy clara 40 17 8 5 

Clara 60 24 14 10 

Media 75 34 22 16 

Espesa 90 47 31 23 

Muy espesa 120 65 43 33 

 

A: Infiltración rápida, drenaje perfecto. 

B: Infiltración moderada, drenaje bueno a moderado. 

C: Infiltración lenta, drenaje imperfecto. 

D: Infiltración muy lenta, drenaje pobre o muy pobre. 
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TIPO DE TERRENO UMBRAL DE ESCORRENTIA (mm) 

Firmes granulares sin pavimento 2 

Pavimentos bituminosos o de hormigón 1 

 

Estos umbrales de escorrentía se multiplican por un coeficiente corrector que refleja la variación regional de la humedad 

habitual en el suelo al comienzo de aguaceros significativos. En este caso su valor es 2. 

 

 

Figura 1. Mapa del coeficiente corrector del umbral de escorrentía 

 

MAXIMA INTENSIDAD MEDIA (I) 

 

La intensidad media I de precipitación se obtiene por medio de la siguiente expresión: 

 

 

Siendo: 

 

dI = intensidad media diaria en el periodo de retorno considerado (mm/h) 
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1I = intensidad media horaria en el periodo de retorno considerado (mm/h) 

cT = tiempo de concentración (h) 

 

El valor de la razón 
dI

I1 se toma de la figura del mapa de isolíneas, que en el caso que nos ocupa es de 9. 

 

 

Figura 2. Mapa de isolíneas 

 

El valor de dI se obtiene de la expresión 24
dP

 

 

• El tiempo de concentración ct está compuesto por el tiempo de entrada et  a la red de drenaje y el tiempo de viaje 

vt  dentro de la red de drenaje,  

vec ttt +=  

Para cuencas naturales, vt consideramos nulo, y  el et  se deduce a partir de la fórmula de Témez, por lo tanto: 

76,0

4
1
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Siendo: 

 

L = longitud del cauce principal (Km) 

J = pendiente media (m/m) 

 

• El tiempo de viaje vt , lo usaremos en los casos en los que el flujo presente una dirección unidireccional, esto es, 

cuando estemos dentro de la red de drenaje. 

v
Ltv =  

Siendo: 

 

L = longitud del cauce principal (m) 

v = velocidad media (m/s) 

 

SUPERFICIE DE LA CUENCA (A) 

 

La superficie de la cuenca se obtiene a partir de las diferentes divisorias de aguas superficiales que definen el perímetro 

(plano 001). 

 

COEFICIENTE CORRECTOR (K) 

 

El valor medio del coeficiente K en una cuenca depende principalmente del tiempo de concentración de la misma. Los 

demás factores (régimen de lluvias,...), en relación con el Tc, tienen tan poca repercusión que ha efectos prácticos se 

desprecian. La expresión de K viene dada por: 

14
1

25,1

25,1

+
+=

c

c

T

T
K  

 

2.1.3. Dimensionamiento de los canales 

 

Usaremos la fórmula de Manning para el cálculo del caudal de desagüe de los canales y tuberías: 

3
2

2
1

2
1

3
2

SR
KJ

Q
KUJSRQ =⇒=  

S (m²) = Sección del canal o tubería. 

R (m) = Radio hidráulico = sección / perímetro mojado. 

J (m/m) = Pendiente hidráulica. 
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K = Coeficiente de la rugosidad, en función del material. 

U = Factor de conversión de unidades, en este caso U = 1 para m³/s 

 

Emplearemos los caudales obtenidos en el método racional, y aplicando Manning obtenemos las áreas y calados. 

Posteriormente aplicamos la ecuación de la continuidad para determinar la velocidad media. 

 

Una vez se ha determinan las dimensiones mínimas de los canales, se realizará el cálculo del resguardo necesario para 

la definición de las dimensiones reales. La dimensión final la escogemos entre el máximo de los siguientes sumandos: 

 

• Profundidad inicialmente calculada y suma de su 20% correspondiente, para el tramo de menor pendiente 

• Máxima sobreelevación producida por cambios de regímenes de caudal (resaltos,...), más la profundidad 

correspondiente a la sección estudiada. Este caso no lo consideraremos, ya que los tramos de canal funcionan en 

régimen supercrítico, y consideramos que este efecto es inferior a los demás. 

• Máxima sobreelevación producida en la curva más desfavorable debido a la fuerza centrífuga, más la profundidad 

correspondiente a la sección estudiada. Para el cálculo del mismo aplicaremos la segunda Ley del movimiento de 

Newton: 

gr

bv
h

2

=∆  

h∆  (m) = Sobreelevación 

v   (m/s) = velocidad de la sección estudiada 

b  (m) =  ancho del canal 

g  (m/s2) = gravedad 

r  (m) = radio de la curvatura 

 

2.1.4. Dimensionamiento de bajantes articuladas 

 

Usaremos la fórmula de Manning para el cálculo del caudal de desagüe de los canales y tuberías: 

R
m

JR
SQ

+
⋅⋅⋅=

1

87
 

S (m²) = Sección del canal o tubería. 

R (m) = Radio hidráulico = sección / perímetro mojado. 

J (m/m) = Pendiente hidráulica. 

m = Coeficiente de Bazin ( adoptamos 0,30 para el hormigón) 

Q (m³/s) = caudal  
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2.1.5. Dimensionamiento de bajantes escalonadas 

 

Empleamos las fórmulas y metodologías especificadas en las normas BAT de la Diputación Foral de Bizkaia. 

 

2.2. Cálculo de los caudales de diseño y dimensionamiento de canales 

 

2.2.1. Distribución de Gumbel 

 

La Precipitación máxima diaria ( dP ) correspondiente al periodo de retorno considerado (500 años), se obtiene en base 

a los datos de ‘precipitaciones máximas en 24 horas’ obtenidas en las estaciones de ‘Beasain’ y ‘Ordizia (Central de 

Aguas)’, facilitados por el Instituto Nacional de Meteorología. 

 

Aunque la estación de Beasain se considera la más representativa debido a su proximidad con respecto al vertedero, 

tan sólo se dispone de una serie de datos completa desde 1959 hasta 1987; por lo que, la serie se ha completado con 

datos desde 1988 hasta 2006 de la estación de la Central de Aguas de Ordizia, por tratarse de la siguiente más cercana 

al emplazamiento. 

 

El cálculo de la Precipitación total diaria se realiza conforme a las formulaciones de Gumbel de estadística matemática 

aplicada a la distribución del valor máximo de la serie de registros periódicos facilitados por el INM. A partir de estos 

cálculos se obtiene una Precipitación total diaria correspondiente a un periodo de retorno de 500 años igual a 152,0 

mm. 

 

Pd = 152,0 mm 

 

A continuación se muestran los datos con los que se han realizado los cálculos y la representación gráfica en escala 

semilogarítmica de los diferentes valores que adopta la Precipitación total diaria según el Periodo de retorno 

determinado. 
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Estaciones de Beasain (1959-1987) / Ordizia (1988-2006) 

M Pmax 24h (mm)  Año Probabilidad (Gm-Gi)^2 

48 35,2 1986 102,1277 694,1029 

47 40,00 2005 100,0000 464,2229 

46 40,00 2000 97,8723 464,2229 

45 43,50 2003 95,7447 325,6521 

44 43,20 1996 93,6170 336,5696 

43 44,00 1994 91,4894 307,8563 

42 45,10 1989 89,3617 270,4654 

41 46,00 1973 87,2340 241,6729 

40 47,00 1983 85,1064 211,5813 

39 49,20 2001 82,9787 152,4196 

38 49,40 1963 80,8511 147,5213 

37 50,40 2002 78,7234 124,2296 

36 50,50 1972 76,5957 122,0104 

35 50,50 2004 74,4681 122,0104 

34 52,00 2006 72,3404 91,1229 

33 52,20 1999 70,2128 87,3446 

32 53,70 1995 68,0851 61,5571 

31 54,00 1971 65,9574 56,9396 

30 55,00 1978 63,8298 42,8479 

29 55,00 1974 61,7021 42,8479 

28 55,50 1990 59,5745 36,5521 

27 55,60 1985 57,4468 35,3529 

26 56,20 1976 55,3191 28,5779 

25 57,60 1982 53,1915 15,5696 

24 58,00 1977 51,0638 12,5729 

23 58,60 1997 48,9362 8,6779 

22 59,60 1998 46,8085 3,7863 

21 60,00 1981 44,6809 2,3896 

20 60,30 1988 42,5532 1,5521 

19 61,00 1967 40,4255 0,2979 

18 64,00 1984 38,2979 6,0229 

17 64,80 1979 36,1702 10,5896 

16 66,00 1968 34,0426 19,8396 

15 66,00 1991 31,9149 19,8396 

14 66,20 1980 29,7872 21,6613 

13 68,30 1964 27,6596 45,6188 

12 68,50 1962 25,5319 48,3604 

11 70,80 1959 23,4043 85,6396 
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10 72,50 1992 21,2766 119,9938 

9 73,50 1969 19,1489 142,9021 

8 73,80 1987 17,0213 150,1646 

7 76,00 1993 14,8936 208,9229 

6 77,00 1966 12,7660 238,8313 

5 88,00 1970 10,6383 699,8229 

4 90,00 1961 8,5106 809,6396 

3 91,00 1960 6,3830 867,5479 

2 94,50 1965 4,2553 1085,9771 

1 145,00 1975 2,1277 6964,5979 

     

 Media  Desviación típica 

 61,5458  18,4843 

     

     

 Periodo de Retorno Pd   

 3 67,2   

 5 76,8   

 10 88,7   

 25 103,9   

 50 115,1   

 70 120,5   

 100 126,3   

 300 143,9   

 500 152,0   

 800 159,5   
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2.2.2. Caudal de desagüe y tc de las subcuencas estudiadas 

 

En el plano 001 se detallan las subcuencas para las que se ha realizado el cálculo hidrológico. En la siguiente tabla se 

detallan los resultados obtenidos: 

 

EXT. RECORRIDO tc I COEF. ESCORRENTIA AREA K 
Q500 

L (km) J (m/m) (h) (mm/h) P0. inicial C. Corrector Po C (Km2)  
(m3/s) 

E1 0,042 0,024 0,055 231,338 1,0 2,0 2,00 0,981 0,000395 1,002 0,025 

E2 0,040 0,500 0,030 296,298 16,5 2,0 33,00 0,409 0,003171 1,001 0,107 

E3 0,036 0,500 0,027 305,679 31,0 2,0 62,00 0,204 0,000523 1,001 0,009 

E4 0,036 0,417 0,028 301,612 31,0 2,0 62,00 0,204 0,000245 1,001 0,004 

E5 0,038 0,342 0,031 292,475 31,0 2,0 62,00 0,204 0,000236 1,001 0,004 

E6 0,033 0,364 0,027 306,368 26,2 2,0 52,40 0,255 0,000987 1,001 0,021 

E7 0,088 0,364 0,057 226,993 16,7 2,0 33,40 0,405 0,003564 1,002 0,091 

E8 0,095 0,274 0,064 216,555 20,0 2,0 40,00 0,343 0,002589 1,002 0,053 

E9 0,084 0,357 0,056 230,009 22,8 2,0 45,60 0,299 0,001874 1,002 0,036 

E10 0,214 0,248 0,121 164,115 29,5 2,0 59,00 0,219 0,008738 1,005 0,088 

E11 0,374 0,209 0,191 132,992 20,5 2,0 41,00 0,334 0,025768 1,009 0,321 

E12 0,137 0,219 0,088 188,711 17,4 2,0 34,80 0,390 0,002814 1,003 0,058 

E13 0,179 0,201 0,110 171,308 22,5 2,0 45,00 0,303 0,008097 1,005 0,117 

E14 0,178 0,191 0,111 170,893 28,2 2,0 56,40 0,232 0,003491 1,005 0,039 

E15 0,219 0,146 0,136 155,565 17,7 2,0 35,40 0,384 0,024088 1,006 0,403 

E16 0,279 0,165 0,160 144,500 35,2 2,0 70,40 0,168 0,013441 1,007 0,092 

E17 0,253 0,267 0,136 155,920 39,4 2,0 78,80 0,139 0,034122 1,006 0,206 

E18 0,268 0,209 0,148 149,615 33,0 2,0 66,00 0,186 0,011293 1,007 0,088 

E19 0,135 0,348 0,080 197,006 32,0 2,0 64,00 0,195 0,003973 1,003 0,043 

E20 0,230 0,283 0,125 161,932 37,4 2,0 74,80 0,152 0,009226 1,005 0,063 

E21 0,187 0,313 0,105 175,229 36,6 2,0 73,20 0,158 0,008038 1,004 0,062 

E22 0,148 0,372 0,085 192,188 42,0 2,0 84,00 0,122 0,003063 1,003 0,020 

E23 0,278 0,327 0,140 153,586 35,1 2,0 70,20 0,169 0,008149 1,006 0,059 
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L = longitud del cauce principal (Km) 

J = pendiente media (m/m) 

Tc = tiempo de concentración (h) 

I = máxima intensidad media para tc (mm/h) 

P0 inicial = umbral de escorrentía (mm) 

C.corr. = coeficiente corrector de P0 

Po = umbral de escorrentía adaptado a las condiciones regionales (mm) 

Coefic.= coeficiente de escorrentía para un periodo de retorno de 500 

K = coeficiente corrector del método racional 

Q500 = caudal de cálculo para un periodo de retorno de 500 años (m3/s) 

 

INT. RECORRIDO Tc I COEF. ESCORRENTIA AREA K 
Q500 

L (km) J (m/m) (h) (mm/h) P0. inicial C. Corrector Po C (Km2)  
(m3/s) 

I1 0,046 0,371 0,035 277,876 6,0 2,0 12,00 0,743 0,0008 1,001 0,045 

I2 0,059 0,338 0,043 255,737 6,0 2,0 12,00 0,743 0,001108 1,001 0,059 

I3 0,116 0,216 0,078 199,112 5,8 2,0 11,60 0,752 0,003953 1,003 0,165 

I4 0,072 0,306 0,051 238,536 6,0 2,0 12,00 0,743 0,001166 1,002 0,058 

I5 0,131 0,175 0,089 188,006 5,2 2,0 10,40 0,781 0,008147 1,003 0,333 

I6 0,170 0,174 0,109 172,210 20,5 2,0 41,00 0,334 0,001780 1,004 0,029 

I7 0,136 0,188 0,090 186,791 5,1 2,0 10,20 0,785 0,008660 1,004 0,354 

I8 0,085 0,235 0,061 221,661 5,6 2,0 11,20 0,762 0,000794 1,002 0,037 

I9 0,064 0,039 0,069 210,208 1,0 2,0 2,00 0,981 0,000505 1,003 0,029 

I10 0,051 0,049 0,055 230,192 1,0 2,0 2,00 0,981 0,000662 1,002 0,042 

I11 0,091 0,165 0,068 210,794 20,9 2,0 41,80 0,328 0,001023 1,002 0,020 

I12 0,061 0,238 0,047 246,331 17,3 2,0 34,60 0,392 0,000623 1,002 0,017 

I13 0,047 0,149 0,042 257,524 11,0 2,0 22,00 0,551 0,000440 1,001 0,017 

I14 0,069 0,225 0,052 235,981 7,5 2,0 15,00 0,678 0,001506 1,002 0,067 

I15 0,057 0,263 0,044 253,518 6,0 2,0 12,00 0,743 0,000715 1,001 0,037 

I16 0,056 0,268 0,043 255,278 5,3 2,0 10,60 0,776 0,003532 1,001 0,195 

I17 0,081 0,160 0,063 218,293 4,9 2,0 9,80 0,795 0,001778 1,002 0,086 

I18 0,209 0,115 0,138 154,870 6,0 2,0 12,00 0,743 0,00682 1,006 0,219 

I19 0,106 0,193 0,074 203,183 6,7 2,0 13,40 0,712 0,00174 1,003 0,070 

I20 0,222 0,135 0,140 153,787 5,5 2,0 11,00 0,766 0,02002 1,006 0,659 

I21 0,198 0,106 0,134 156,686 6,0 2,0 12,00 0,743 0,00975 1,006 0,317 

I22 0,089 0,157 0,068 211,461 6,0 2,0 12,00 0,743 0,00195 1,002 0,085 

I23 0,281 0,068 0,191 133,239 5,6 2,0 11,20 0,762 0,01960 1,009 0,557 

I24 0,111 0,095 0,088 188,814 5,1 2,0 10,20 0,785 0,00527 1,003 0,218 

I25 0,260 0,071 0,178 137,509 6,0 2,0 12,00 0,743 0,00955 1,008 0,273 

I26 0,103 0,141 0,077 199,910 6,0 2,0 12,00 0,743 0,00153 1,003 0,063 
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2.2.3. Caudal de desagüe y tc en los puntos de desagüe 

 

Los puntos de desagüe de cada una de las subcuencas coinciden con el punto final de los tramos de canal 

especificados (plano 001de este anexo y 080). 

 

Canal interior punto desagüe I23 

 

Punto de Desagüe I24 
(Cuencas consideradas: I24) 

 

Consideramos cuenca natural hasta el punto de concentración, por lo que no consideramos el tiempo de viaje. 

 

Tiempo concentración Método Racional Manning Continuidad  

tci 

(h) 

tvi 

(s) 

tc 

(h) 

I 

(mm/h) 
C 

Area 

(Km2) 
K 

Q 

(m3/s) 

L 

(m) 

J 

(m/m) 

Am 

(m2) 

yn 

(m) 

v 

(m/s) 

tvf 

(s) 

0,088 - 0,088 188,814 0,785 0,005269 1,00 0,218 - - - - - - 

 

Punto de Desagüe I23 
(Cuencas consideradas: I24, I23) 

 

Las características del canal son: 0,40 m de base inferior, 0,45 m de altura, 0,85 m de base superior. Los valores C se 

obtienen ponderando todas las superficies que componen el área analizada. 

 

Tiempo concentración Método Racional Manning Continuidad  

tci 

(h) 

tvi 

(s) 

tc 

(h) 

I 

(mm/h) 
C 

Area 

(Km2) 
K 

Q 

(m3/s) 

L 

(m) 

J 

(m/m) 

Am 

(m2) 

yn 

(m) 

v 

(m/s) 

tvf 

(s) 

0,088 49 0,102 177,199 0,767 0,024869 1,00 0,943 220,0 0,059 0,211 0,36 4,47 49 

 

El caudal obtenido es mayor que la suma de los caudales máximos de cada cuenca, consideradas independientemente, 

debido a que el tc es menor que el de las cuencas que vierten en ese punto. Esto no es real, por lo que para el cálculo del 

caudal máximo en el punto de desagüe I23, se escoge el mayor tc de dichas cuencas (el de la I23 en este caso). 
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Punto de Desagüe I23 
(Cuencas consideradas: I24, I23) 

 

Tiempo concentración Método Racional Manning Continuidad  

tci 

(h) 

tvi 

(s) 

tc 

(h) 

I 

(mm/h) 
C 

Area 

(Km2) 
K 

Q 

(m3/s) 

L 

(m) 

J 

(m/m) 

Am 

(m2) 

yn 

(m) 

v 

(m/s) 

tvf 

(s) 

0,191 - 0,191 133,085 0,767 0,024869 1,01 0,711 - - - - - - 

 

Canal interior punto desagüe I16 

 

Punto de Desagüe I16 
(Cuencas consideradas: I18, I17, I16) 

 

Las características del canal son: 0,40 m de base inferior, 0,45 m de altura, 0,85 m de base superior. Se escoge como tc 

el correspondiente a la cuenca I18 por ser el más alto. 

 

Tiempo concentración Método Racional Manning Continuidad  

tci 

(h) 

tvi 

(s) 

tc 

(h) 

I 

(mm/h) 
C 

Area 

(Km2) 
K 

Q 

(m3/s) 

L 

(m) 

J 

(m/m) 

Am 

(m2) 

yn 

(m) 

v 

(m/s) 

tvf 

(s) 

0,138 23 0,144 151,733 0,760 0,012132 1,01 0,391 95,0 0,084 0,096 0,19 4,07 23 

 

Canal interior punto desagüe I15 

 

Punto de Desagüe I15 
(Cuencas consideradas: I14, I15, I12) 

 

Las características del canal son: 0,20 m de base inferior, 0,20 m de altura, 0,40 m de base superior. Se escoge como tc 

el correspondiente a la cuenca I14 por ser el más alto. 

 

Tiempo concentración Método Racional Manning Continuidad  

tci 

(h) 

tvi 

(s) 

tc 

(h) 

I 

(mm/h) 
C 

Area 

(Km2) 
K 

Q 

(m3/s) 

L 

(m) 

J 

(m/m) 

Am 

(m2) 

yn 

(m) 

v 

(m/s) 

tvf 

(s) 

0,052 3 0,053 234,881 0,632 0,002844 1,01 0,117 8,0 0,125 0,033 0,13 3,55 3 
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Canal interior punto desagüe conjunto I15-I16 

 

Punto de Desagüe I15-I16 
(Cuencas consideradas: I18, I17, I16, I12, I14, I15) 

 

Se escoge como tc el correspondiente al punto de desagüe I16 por ser el más alto. 

 

Tiempo concentración Método Racional Manning Continuidad  

tci 

(h) 

tvi 

(s) 

tc 

(h) 

I 

(mm/h) 
C 

Area 

(Km2) 
K 

Q 

(m3/s) 

L 

(m) 

J 

(m/m) 

Am 

(m2) 

yn 

(m) 

v 

(m/s) 

tvf 

(s) 

0,144 - 0,144 151,733 0,736 0,014976 1,01 0,467 - - - - - - 

 

Canal interior punto desagüe I13 

 

Punto de Desagüe I13 
(Cuencas consideradas: I19, I13) 

 

Las características del canal son: 0,20 m de base inferior, 0,20 m de altura, 0,40 m de base superior. 

 

Tiempo concentración Método Racional Manning Continuidad  

tci 

(h) 

tvi 

(s) 

tc 

(h) 

I 

(mm/h) 
C 

Area 

(Km2) 
K 

Q 

(m3/s) 

L 

(m) 

J 

(m/m) 

Am 

(m2) 

yn 

(m) 

v 

(m/s) 

tvf 

(s) 

0,074 9 0,077 200,875 0,679 0,002182 1,00 0,083 27,5 0,136 0,025 0,10 3,32 8 

 

Canal interior punto desagüe I25-I26 

 

Punto de Desagüe I25-I26 
(Cuencas consideradas: I25, I26) 

 

Se escoge como tc el correspondiente al punto de desagüe I25 por ser el más alto. 

 

Tiempo concentración Método Racional Manning Continuidad  

tci 

(h) 

tvi 

(s) 

tc 

(h) 

I 

(mm/h) 
C 

Area 

(Km2) 
K 

Q 

(m3/s) 

L 

(m) 

J 

(m/m) 

Am 

(m2) 

yn 

(m) 

v 

(m/s) 

tvf 

(s) 

0,178 - 0,178 137,560 0,743 0,011084 1,01 0,317 - - - - - - 

 



Página nº 19 de 27 Proyecto de recuperación y clausura de la Fase 2a 

del vertedero de residuos no peligrosos de Sasieta en Beasain (Gipuzkoa) 
 Tomo I. Proyecto constructivo. Anexo III. Cálculos Hidráulicos 

 

 

2169042 1 I_01v00 Anexo III.doc GEYSER HPC, S.A.U. (Leioa)  

Canal interior punto desagüe I21-I22 

 

Punto de Desagüe I21-I22 
(Cuencas consideradas: I21, I22) 

 

Se escoge como tc el correspondiente al punto de desagüe I21 por ser el más alto. 

 

Tiempo concentración Método Racional Manning Continuidad  

tci 

(h) 

tvi 

(s) 

tc 

(h) 

I 

(mm/h) 
C 

Area 

(Km2) 
K 

Q 

(m3/s) 

L 

(m) 

J 

(m/m) 

Am 

(m2) 

yn 

(m) 

v 

(m/s) 

tvf 

(s) 

0,134 - 0,134 156,796 0,743 0,011693 1,01 0,381 - - - - - - 

 

Canal perimetral Sur 

 

Punto de Desagüe E16 
(Cuencas consideradas: E16) 

 

Consideramos cuenca natural hasta el punto de concentración, por lo que no consideramos el tiempo de viaje. 

 

Tiempo concentración Método Racional Manning Continuidad  

tci 

(h) 

tvi 

(s) 

tc 

(h) 

I 

(mm/h) 
C 

Area 

(Km2) 
K 

Q 

(m3/s) 

L 

(m) 

J 

(m/m) 

Am 

(m2) 

yn 

(m) 

v 

(m/s) 

tvf 

(s) 

0,160 - 0,160 144,500 0,168 0,013441 1,01 0,092 - - - - - - 

 

Punto de Desagüe E15 
(Cuencas consideradas: E16, E15) 

 

Las características del canal son: 0,30 m de base inferior, 0,60 m de altura, 1,14 m de base superior, talud interior 

1H:1V y talud exterior 1H:2,5V. Los valores C se obtienen ponderando todas las superficies que componen el área 

analizada. 

 

Tiempo concentración Método Racional Manning Continuidad  

tci 

(h) 

tvi 

(s) 

tc 

(h) 

I 

(mm/h) 
C 

Area 

(Km2) 
K 

Q 

(m3/s) 

L 

(m) 

J 

(m/m) 

Am 

(m2) 

yn 

(m) 

v 

(m/s) 

tvf 

(s) 

0,160 72 0,180 136,843 0,307 0,037529 1,01 0,442 264,0 0,059 0,1188 0,25 3,72 71 
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Punto de Desagüe E14 
(Cuencas consideradas: E16, E15, E14) 

 

Las características del canal son: 0,30 m de base inferior, 0,60 m de altura, 1,14 m de base superior, talud interior 

1H:1V y talud exterior 1H:2,5V. 

  

Tiempo concentración Método Racional Manning Continuidad  

tci 

(h) 

tvi 

(s) 

tc 

(h) 

I 

(mm/h) 
C 

Area 

(Km2) 
K 

Q 

(m3/s) 

L 

(m) 

J 

(m/m) 

Am 

(m2) 

yn 

(m) 

v 

(m/s) 

tvf 

(s) 

0,180 9 0,183 135,787 0,300 0,041020 1,01 0,468 48,0 0,115 0,0999 0,22 4,68 10 

 

Punto de Desagüe E13 
(Cuencas consideradas: E16, E15, E14, E13, I23, I24) 

 

Las características del canal son: 0,30 m de base inferior, 0,60 m de altura, 1,14 m de base superior, talud interior 

1H:1V y talud exterior 1H:2,5V. 

  

Tiempo concentración Método Racional Manning Continuidad  

tci 

(h) 

tvi 

(s) 

tc 

(h) 

I 

(mm/h) 
C 

Area 

(Km2) 
K 

Q 

(m3/s) 

L 

(m) 

J 

(m/m) 

Am 

(m2) 

yn 

(m) 

v 

(m/s) 

tvf 

(s) 

0,183 15 0,187 134,416 0,457 0,073986 1,01 1,273 110,0 0,173 0,1829 0,34 6,96 16 

 

Punto de Desagüe E12 
(Cuencas consideradas: E16, E15, E14, E13, E12, I23, I24, I19, I13) 

 

Las características del canal son: 0,30 m de base inferior, 0,60 m de altura, 1,14 m de base superior, talud interior 

1H:1V y talud exterior 1H:2,5V. 

  

Tiempo concentración Método Racional Manning Continuidad  

tci 

(h) 

tvi 

(s) 

tc 

(h) 

I 

(mm/h) 
C 

Area 

(Km2) 
K 

Q 

(m3/s) 

L 

(m) 

J 

(m/m) 

Am 

(m2) 

yn 

(m) 

v 

(m/s) 

tvf 

(s) 

0,187 12 0,190 133,414 0,461 0,078982 1,01 1,361 97,0 0,160 0,1908 0,35 7,13 13 

 

Punto de Desagüe E11 
(Cuencas consideradas: E16, E15, E14, E13, E12, E11, I23, I24, I19, I13, I11, I9) 

 

Las características del canal son: 0,30 m de base inferior, 0,60 m de altura, 1,14 m de base superior, talud interior 

1H:1V y talud exterior 1H:2,5V. 
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Tiempo concentración Método Racional Manning Continuidad  

tci 

(h) 

tvi 

(s) 

tc 

(h) 

I 

(mm/h) 
C 

Area 

(Km2) 
K 

Q 

(m3/s) 

L 

(m) 

J 

(m/m) 

Am 

(m2) 

yn 

(m) 

v 

(m/s) 

tvf 

(s) 

0,190 14 0,194 132,111 0,432 0,106278 1,01 1,700 120,0 0,229 0,1987 0,36 8,56 14 

 

Canal perimetral Norte 

 

Punto de Desagüe E17 
(Cuencas consideradas: E17) 

 

Consideramos cuenca natural hasta el punto de concentración, por lo que no consideramos el tiempo de viaje. 

 

Tiempo concentración Método Racional Manning Continuidad  

tci 

(h) 

tvi 

(s) 

tc 

(h) 

I 

(mm/h) 
C 

Area 

(Km2) 
K 

Q 

(m3/s) 

L 

(m) 

J 

(m/m) 

Am 

(m2) 

yn 

(m) 

v 

(m/s) 

tvf 

(s) 

0,136 - 0,136 155,920 0,139 0,034122 1,01 0,206 - - - - - - 

 

Punto de Desagüe E18 
(Cuencas consideradas: E17, E18, I26, I25) 

 

Las características del canal son: 0,30 m de base inferior, 0,60 m de altura, 1,14 m de base superior, talud interior 

1H:1V y talud exterior 1H:2,5V. 

  

Tiempo concentración Método Racional Manning Continuidad  

tci 

(h) 

tvi 

(s) 

tc 

(h) 

I 

(mm/h) 
C 

Area 

(Km2) 
K 

Q 

(m3/s) 

L 

(m) 

J 

(m/m) 

Am 

(m2) 

yn 

(m) 

v 

(m/s) 

tvf 

(s) 

0,136 25 0,143 152,217 0,267 0,056499 1,01 0,642 124,0 0,105 0,1320 0,27 4,86 26 

 

Punto de Desagüe E19 
(Cuencas consideradas: E17, E18, E19, I26, I25, I22, I21) 

 

Las características del canal son: 0,30 m de base inferior, 0,60 m de altura, 1,14 m de base superior, talud interior 

1H:1V y talud exterior 1H:2,5V. 

  

Tiempo concentración Método Racional Manning Continuidad  

tci 

(h) 

tvi 

(s) 

tc 

(h) 

I 

(mm/h) 
C 

Area 

(Km2) 
K 

Q 

(m3/s) 

L 

(m) 

J 

(m/m) 

Am 

(m2) 

yn 

(m) 

v 

(m/s) 

tvf 

(s) 

0,143 7 0,145 151,253 0,340 0,072165 1,01 1,037 57,0 0,281 0,1253 0,26 8,28 7 
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Punto de Desagüe E20 
(Cuencas consideradas: E17, E18, E19, E20, I26, I25, I22, I21, I20) 

 

Las características del canal son: 0,30 m de base inferior, 0,60 m de altura, 1,14 m de base superior, talud interior 

1H:1V y talud exterior 1H:2,5V. 

  

Tiempo concentración Método Racional Manning Continuidad  

tci 

(h) 

tvi 

(s) 

tc 

(h) 

I 

(mm/h) 
C 

Area 

(Km2) 
K 

Q 

(m3/s) 

L 

(m) 

J 

(m/m) 

Am 

(m2) 

yn 

(m) 

v 

(m/s) 

tvf 

(s) 

0,145 8 0,147 150,306 0,407 0,101412 1,01 1,734 62,0 0,198 0,2151 0,38 8,06 8 

 

Punto de Desagüe E21 
(Cuencas consideradas: E17, E18, E19, E20, E21, I26, I25, I22, I21, I20, I8) 

 

Las características del canal son: 0,30 m de base inferior, 0,60 m de altura, 1,14 m de base superior, talud interior 

1H:1V y talud exterior 1H:2,5V. 

  

Tiempo concentración Método Racional Manning Continuidad  

tci 

(h) 

tvi 

(s) 

tc 

(h) 

I 

(mm/h) 
C 

Area 

(Km2) 
K 

Q 

(m3/s) 

L 

(m) 

J 

(m/m) 

Am 

(m2) 

yn 

(m) 

v 

(m/s) 

tvf 

(s) 

0,147 12 0,151 148,691 0,391 0,110244 1,01 1,792 90,0 0,152 0,2407 0,41 7,44 12 

 

Punto de Desagüe E22 
(Cuencas consideradas: E17, E18, E19, E20, E21, E22, I26, I25, I22, I21, I20, I8, I7) 

 

Las características del canal son: 0,30 m de base inferior, 0,60 m de altura, 1,14 m de base superior, talud interior 

1H:1V y talud exterior 1H:2,5V. 

  

Tiempo concentración Método Racional Manning Continuidad  

tci 

(h) 

tvi 

(s) 

tc 

(h) 

I 

(mm/h) 
C 

Area 

(Km2) 
K 

Q 

(m3/s) 

L 

(m) 

J 

(m/m) 

Am 

(m2) 

yn 

(m) 

v 

(m/s) 

tvf 

(s) 

0,151 3 0,151 148,464 0,413 0,121967 1,01 2,091 29,0 0,293 0,2151 0,38 9,72 3 

 

Punto de Desagüe E23 
(Cuencas consideradas: E17, E18, E19, E20, E21, E22, E23, I26, I25, I22, I21, I20, I8, I7, I4, I2) 

 

Las características de la bajante se han aproximado a las de un canal de las mismas dimensiones con objeto de 

simplificar cálculos. De este modo nos colocamos del lado de la seguridad, ya que el tiempo de concentración que 
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obtenemos es menor que el real, y por lo tanto el caudal de escorrentía obtenido es mayor. Las características  del 

canal son: 1,50 m de base y altura variable. 

  

Tiempo concentración Método Racional Manning Continuidad  

tci 

(h) 

tvi 

(s) 

tc 

(h) 

I 

(mm/h) 
C 

Area 

(Km2) 
K 

Q 

(m3/s) 

L 

(m) 

J 

(m/m) 

Am 

(m2) 

yn 

(m) 

v 

(m/s) 

tvf 

(s) 

0,151 10 0,154 147,125 0,403 0,132390 1,01 2,195 97,0 0,320 0,250 0,17 8,78 11 

 

2.2.4. Cálculos hidráulicos de canales, tuberías y bajantes 

 

El dimensionamiento inicial de los canales (sin considerar el resguardo), se realizará en base a los caudales calculados 

en el apartado anterior y considerando la sección más desfavorable en cuanto a la pendiente de cada tramo 

considerado (según perfiles longitudinales). 

 

 

Los distintos canales y tuberías se representan en la tabla siguiente: 

 

CANAL / TUBERIA TIPO CARACTERÍSTICAS 
T Canal trapezoidal  

C Tuberías 
 

Las características de los canales y tuberías de drenaje superficial se representan en la tabla siguiente: 

 

Donde: 

bi: base menor inicial 

Bi: base mayor inicial 

 
TRAMO 

CANAL   
bi 

(m) 

 
Bi 

(m) 

 
Yi 

∅ Int 
(m) 

 
Material 

K Sección Perímetro 
mojado 

Radio 
Hidráulico  PENDIENTE 

(m/m) 
Q EVACUADO 

(m³/s) 
Veloc. Med (m/s) 

Q500  
(m³/s) TIPO (m2) (m) (m) 

IIg-IIh T4 0,200 0,306 0,106 Hormigón 60 0,027 0,437 0,061 0,078 0,070 2,610 0,070 

IIh-IIi T4 0,200 0,347 0,147 Hormigón 60 0,040 0,529 0,076 0,037 0,083 2,064 0,083 

IIi-A C - - 0,400 UPVC 100 0,088 0,825 0,107 0,010 0,198 0,943 0,083 

IIj-IIk T4 0,200 0,290 0,090 Hormigón 60 0,022 0,401 0,055 0,122 0,067 3,039 0,067 

IIk-IIl T4 0,200 0,348 0,148 Hormigón 60 0,041 0,531 0,076 0,072 0,118 2,885 0,117 

IIh-IIy T3 0,300 0,510 0,210 Hormigón 60 0,085 0,770 0,111 0,035 0,220 2,575 0,219 

IIx -IIy T4 0,200 0,314 0,114 Hormigón 60 0,029 0,455 0,064 0,094 0,087 2,935 0,086 

IIy-IIz C - - 0,400 PVC 100 0,088 0,825 0,107 0,024 0,307 3,466 0,305 

IIz-IIl T2 0,400 0,676 0,276 Hormigón 60 0,148 1,017 0,146 0,025 0,391 2,633 0,391 
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Yi: altura inicial 

∅ Int: diámetro interior 

k: coeficiente de rugosidad 

 

Finalmente, añadimos el resguardo correspondiente a cada uno de los tramos estudiados. Las características finales de 

los canales y tuberías se representan en la siguiente tabla: 

 

Donde: 

R: resguardo 

y: profundidad sección más desfavorable 

v: velocidad máxima   

r: radio de la curvatura 

h: sobreelevación 

b: base menor final 

B: base mayor final 

Y: altura final 

∅ Int: diámetro interior 

 
TRAMO 

CANAL   
bi 

(m) 

 
Bi 

(m) 

 
Yi 

∅ Int 
(m) 

 
Material 

K R1 R2  
b 

(m) 

 
B 

(m) 

 
Y 

∅ Int 
(m) 

TIPO 
0.2Yi (m) y (m) v (m/s) r (m) h (m) 

IIg-IIh T4 0,200 0,306 0,106 Hormigón 60 0,02 0,07 4,26 10,0 0,06 0,20 0,40 0,20 

IIh-IIi T4 0,200 0,347 0,147 Hormigón 60 0,03 0,090 3,76 20,0 0,03 0,20 0,40 0,20 

IIi-A C - - 0,400 UPVC 100 - - - - - - - 0,400 

IIj-IIk T4 0,200 0,290 0,090 Hormigón 60 0,02 0,087 3,16 5,00 0,06 0,20 0,40 0,20 

IIk-IIl T4 0,200 0,348 0,148 Hormigón 60 0,03 - - - - 0,20 0,40 0,20 

IIl-IIm C - - 0,400 UPVC 100 - - - - - - - 0,400 

IIh-IIy T3 0,300 0,510 0,210 Hormigón 60 0,04 0,15 3,93 87,5 0,01 0,30 0,65 0,35 

IIx-IIy T4 0,200 0,314 0,114 Hormigón 60 0,02 0,11 3,10 21,0 0,02 0,20 0,40 0,20 

IIy-IIz C - - 0,400 PVC 100 - - - - - - - 0,400 

IIz-IIl T2 0,400 0,676 0,276 Hormigón 60 0,06 0,19 4,20 45,5 0,03 0,40 0,85 0,45 
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3. DRENAJE DE AGUAS DE INFILTRACION 

 

3.1. Metodología 

 

3.1.1. Descripción 

 

A grandes rasgos, los pasos a seguir para el cálculo de caudales de diseño y dimensionamiento del geocompuesto de 

drenaje será el siguiente: 

 

• Determinación del caudal de agua infiltrada a través de la capa de cobertura de tierra instalada por encima de los 

materiales geosintéticos, y que deberá ser drenada por el geocompuesto de drenaje. 

•  Definición de los parámetros que describen las condiciones en las que se trabajará (carga confinante, gradiente 

hidráulico del geodrén y transmisividad exigida), y de esta manera, poder realizar la elección del geodrén más 

adecuado. 

 

3.2. Caudal de agua infiltrada 

 

Para la estimación del caudal de infiltración, se ha seguido la Ley de Darcy: 

 

l
hAKQ s ∆

∆⋅⋅=inf  

 

infQ = caudal de infiltración [m3/s] 

sK = conductividad hidraúlica saturada [m/s]. Se ha supuesto que equivale a 10-6 m/s 

A = sección transversal del flujo de infiltración [m2]. Coincide con el área de cada subcuenca estudiada 

l
h

∆
∆ = gradiente hidráulico [m/m]. Se ha tomado el valor de 1 m/m, desde la superficie de la capa de cobertura hasta 

el geodren 

 

3.3. Parámetros exigidos al geocompuesto de drenaje en condiciones de trabajo reales 

 

Las condiciones de trabajo en las que se realicen los ensayos deberán ser las mismas que en campo, es decir, entre 

una superficie rígida (geomembrana) y una superficie flexible (tierra seleccionada).  
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3.3.1. Transmisividad del geocompuesto drenante 

 

Su valor teórico será el cociente entre el caudal de infiltración y la longitud del tramo de evacuación de dicha agua (en 

nuestro caso la longitud del canal correspondiente a cada una de las subcuencas). 

 

El valor real, se obtendrá multiplicando el valor anterior por un coeficiente de seguridad de 6 (con objeto de incluir la 

pérdida de eficacia del geodrén debido a las diferentes acciones que sufrirá a lo largo de su vida útil). 

 

3.3.2. Carga confinante 

 

La carga confinante se determinará en base al peso específico de la capa de cobertura (se considera que será de 21 

KN/m3), multiplicado por la altura de la misma y un coeficiente de seguridad de 1,1. 

 

3.3.3. Gradiente hidráulico del geocompuesto de drenaje 

 

Será igual que el de la pendiente media de la subcuenca estudiada. 

 

3.4. Cálculo 

 

Los cálculos se han realizado para las subcuencas limitantes, esto es, en las cuales las exigencias del geocompuesto 

de drenaje será más alta (en lo que a capacidad drenante se refiere). 

 

3.4.1. Caudal de agua infiltrada 

 

En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos: 

 

AREA KS (m/s) A (m2) ∆h/∆l (m/m) Qinf  (m3/s) 

I14 0,000001 1.506 1 0,001506 

I15 0,000001 715 1 0,000715 

I16 0,000001 3.532 1 0,003532 

I17 0,000001 1.778 1 0,001778 

I18 0,000001 6.820 1 0,00682 

I19 0,000001 1.740 1 0,00174 
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3.4.2. Parámetros exigidos al geocompuesto de drenaje en condiciones de trabajo reales 

 

3.4.2.1. Transmisividad del geodrén 

 

AREA Canal Asociado L (m) Qinf  (m3/s) Transmis. 
(m3/sm) 

Transmis. 
(l/sm) 

FS Transmis. 
(l/sm) 

i14+I15 IIk-III 12 0,002221 1,85E-04 0,185 6 1,111 

I16 IIz-III 92 0,003532 3,84E-05 0,038 6 0,230 

I17 IIx-IIy 48 0,001778 3,70E-05 0,037 6 0,222 

I18 IIh-IIy 173 0,00682 3,94E-05 0,039 6 0,237 

I19 IIg-IIh 77 0,00174 2,26E-05 0,023 6 0,136 

 

3.4.2.2. Carga confinante 

 

KPa
m

KNm
m

KNFShaC 1,231,231,100,100,21arg 23 ==⋅⋅=⋅⋅= γ  

 

3.4.2.3. Gradiente hidráulico del geocompuesto de drenaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Resultados 

 

A continuación se resumen los parámetros que debería cumplir el geocompuesto de drenaje en cada una de las 

subcuencas: 

 

AREA Carga  
(Kpa) 

i 
(m/m) 

Transmis. 
(l/sm) 

I14+I15 23,1 0,215 1,111 

I16 23,1 0,168 0,230 

I17 23,1 0,093 0,222 

I18 23,1 0,0823 0,237 

I19 23,1 0,0792 0,136 

 

AREA i= ∆h/∆l  
(m/m) 

I14+I15 0,215 

I16 0,168 

I17 0,093 

I18 0,0823 

I19 0,0792 





 

ANEXO IV. 

 

ESTUDIO DE LOS MOVIMIENTOS DEL VERTEDERO 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

 

En el presente Anexo se estudian los efectos que producen los movimientos verticales (asientos) de los residuos, sobre 

la estabilidad del vertedero y las diferentes infraestructuras que incluye el mismo, tales como, sistema de 

impermeabilización, drenajes y desgasificación. 

 

El objeto del mismo, es comprobar que el diseño del conformado e infraestructuras del vertedero, es adecuado para 

absorber las alteraciones producidas por los asientos futuros (considerando un máximo del 10% del espesor total de 

residuos en cada punto), manteniéndose en óptimas condiciones de servicio. 

 

2. METODOLOGIA 

 

El estudio se ha centrado únicamente en los drenajes de agua superficial, por considerar que se trata de la 

infraestructura más limitante, esto es, la primera que acusaría los efectos producidos por los asientos. Por ello, 

cumpliéndose las premisas de funcionalidad propuestas para dichos movimientos, se cumplirían igualmente para las 

demás; siempre y cuando los asientos fueran homogéneos (sin considerar asientos localizados).  

 

El sistema de impermeabilización del vertedero, refiriéndonos a la geomembrana de polietileno, puede sufrir un 

alargamiento de hasta el 12% conservando todas sus propiedades. 

 

Respecto a la red de desgasificación, las líneas y colectores dispuestos sobre el vertedero, se instalan con pendientes 

iguales o superiores a los drenajes ejecutados, por lo que en principio no sería previsible (con el tipo y magnitud del 

asiento considerado) la formación de puntos bajos. 

 

Y en cuanto a la estabilidad general del vertedero, no se estudiará (ya se estudia en el Anexo II) en este anexo debido a 

que: en la Fase II aún no hay datos de movimientos horizontales con los que realizar el análisis, y porque a lo largo del 

tiempo los taludes tienden a suavizar sus pendientes por la mayor magnitud de los asientos frente a los 

desplazamientos (por lo que la estabilidad aumentaría). 

 

2.1. Drenaje superficial 

 

Se estudiarán los drenajes de aguas superficiales situados encima de la masa de residuos. Nos centraremos sobre los 

tramos IIa-IIe, IIb-IIñ, IIq-IIr, IIx-IIl, IIh-IIy y IIt-IIu. 
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El procedimiento a seguir será: primero se obtendrá el perfil longitudinal de la rasante de los canales respecto al terreno 

original, para saber el espesor de residuos en cada punto. Después, cada diez metros se rebajará la rasante de los 

canales en un 10% del espesor en dicho punto y se dibujará el perfil longitudinal hipotético del canal asentado. 

Finalmente, se verificará que no se producen puntos bajos a lo largo del trazado, y se determinarán las pendientes 

mínimas, para verificar que los caudales estimados en el Anexo III continúan desaguándose. 

 

3. RESULTADOS 

 

En el Plano 080 del Tomo I se representan los canales estudiados y en los Planos 001 y 002 del presente anexo los 

perfiles longitudinales actuales y del hipotéticamente asentado. A partir de los mismos se han recalculado las 

características hidráulicas de los canales: 

 

 

Donde: 

bi: base menor inicial 

Bi: base mayor inicial 

Yi: altura inicial 

∅ Int: diámetro interior 

k: coeficiente de rugosidad 

 

Añadiendo el resguardo correspondiente a cada uno de los tramos estudiados, obtenemos las características finales de 

los canales: 

 

 
TRAMO 

CANAL   
bi 

(m) 

 
Bi 

(m) 

 
Yi 

∅ Int 
(m) 

 
Material 

K Sección Perímetro 
mojado 

Radio 
Hidráulico  PENDIENTE 

(m/m) 
Q EVACUADO 

(m³/s) 
Veloc. Med (m/s) 

Q500  
(m³/s) TIPO (m2) (m) (m) 

IIa-IIb T3 0,300 0,503 0,203 Hormigón 60 0,082 0,754 0,108 0,039 0,219 2,675 0,218 

IIb-IIc C - - 0,315 PEAD 100 0,055 0,649 0,084 0,098 0,327 4,000 0,218 

IIc-IId T5 0,500 0,881 0,381 Hormigón 60 0,263 1,352 0,195 0,018 0,711 2,703 0,711 

IId-IIe C - - 0,500 PEAD 100 0,138 1,032 0,133 0,056 0,852 5,160 0,711 

IIb-IIñ T3 0,300 0,549 0,249 Hormigón 60 0,106 0,857 0,123 0,030 0,274 2,583 0,273 

IIq-IIr T3 0,300 0,590 0,290 Hormigón 60 0,129 0,948 0,136 0,024 0,317 2,456 0,317 

IIt-IIu T2 0,400 0,752 0,352 Hormigón 60 0,203 1,187 0,171 0,031 0,659 3,250 0,659 

IIh-IIy T3 0,300 0,510 0,210 Hormigón 60 0,085 0,770 0,111 0,041 0,238 2,575 0,219 

IIx-IIy T4 0,200 0,305 0,105 Hormigón 60 0,027 0,435 0,061 0,121 0,086 3,244 0,086 

IIy-IIz C - - 0,400 PEAD 100 0,088 0,825 0,107 0,120 0,686 3,466 0,305 

IIz-IIl T2 0,400 0,850 0,450 Hormigón 60 - - - -0,012- - - 0,391 
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Donde: 

R: resguardo 

y: profundidad sección más desfavorable 

v: velocidad máxima   

r: radio de la curvatura 

h: sobreelevación 

b: base menor final 

B: base mayor final 

Y: altura final 

∅ Int: diámetro interior 

 

4. CONCLUSIONES 

 

Como ya se ha comentó en el apartado de introducción, el diseño del vertedero se realizó para soportar únicamente un 

10% de asientos (respecto al espesor total de residuos) para todos sus elementos. Esto se debe a que la explotación 

del mismo mediante un vial interior y la morfología de la vaguada, introducen importantes limitaciones a la hora de 

realizar diseños que absorban mayores asientos. En el caso de que se superaran dichos asientos, se deberían redefinir 

los elementos afectados, y en caso necesario reparar los daños producidos. 

 

En el sistema de impermeabilización, en caso de que se alcance una deformación superior al 12% en cualquiera de sus 

direcciones (comparando perfiles con cotas de instalación respecto a cotas posteriores), se debería retirar la capa de 

 
TRAMO 

CANAL   
bi 

(m) 

 
Bi 

(m) 

 
Yi 

∅ Int 
(m) 

 
Material 

K R1 R2  
b 

(m) 

 
B 

(m) 

 
Y 

∅ Int 
(m) 

TIPO 
0.2Yi (m) y (m) v (m/s) r (m) h (m) 

IIa-IIb T3 0,300 0,503 0,203 Hormigón 60 0,04 0,18 3,15 23,5 0,02 0,30 0,65 0,35 

IIb-IIc C - - 0,315 PEAD 100 - - - - - - - 0,315 

IIc-IId T5 0,500 0,881 0,381 Hormigón 60 0,08 0,25 4,57 23,5 0,08 0,50 1,00 0,45 

IId-IIe C - - 0,500 PEAD 100 - - - - - - - 0,500 

IIb-IIñ T3 0,300 0,549 0,249 Hormigón 60 0,05 0,22 2,96 41,0 0,01 0,30 0,65 0,35 

IIq-IIr T3 0,300 0,590 0,290 Hormigón 60 0,06 0,24 3,08 39,0 0,01 0,30 0,65 0,35 

IIt-IIu T2 0,400 0,752 0,352 Hormigón 60 0,07 0,28 4,44 23,2 0,07 0,40 0,85 0,45 

IIh-IIy T3 0,300 0,510 0,210 Hormigón 60 0,04 0,14 4,41 87,5 0,01 0,30 0,65 0,35 

IIx-IIy T4 0,200 0,305 0,105 Hormigón 60 0,02 0,10 3,32 21,0 0,01 0,20 0,40 0,20 

IIy-IIz C - - 0,400 PEAD 100 - - - - - - - 0,400 

IIz-IIl T2 0,400 0,850 0,450 Hormigón 60 - - - - - 0,40 0,85 0,45 
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tierra instalada sobre los materiales geosintéticos y comprobar su estado. En caso de que se viera afectado se 

procedería a actuar sobre el mismo. 

 

En el caso de la red de desgasificación, se comprobará la existencia de puntos bajos, producidos por asientos 

generalizados o localizados. Si estos se produjeran, se tomarán las medidas oportunas (instalación de purgadores, 

cambios de trazado,...). 

 

Con respecto al drenaje de aguas superficiales, los resultados obtenidos en el apartado anterior, indican, que todos los 

tramos estudiados serían capaces de soportar los asientos considerados, a excepción del IIz-IIl. Durante el diseño de la 

Fase II no se ha realizado ninguna actuación sobre las pendientes y/o trazado del mismo, ya que se encuentra en una 

zona inactiva y anexa al vial de explotación y a la planta de biogás, por lo que, una actuación preventiva provocaría 

serios trastornos en la normal explotación del vertedero. Se ha considerado, que lo más indicado sería actuar sobre el 

mismo una vez ocurran los asientos y se detecte con certeza la localización del punto bajo. En los demás drenajes se 

actuaría de igual manera, si se produjeran asientos mayores a los considerados. 

 

 

 







 

ANEXO V. 

 

BALANCE DE TIERRAS 
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P.K. Sup.Ter. Vol.Ter. Vol.Cobertura Vol.Cobertura

Residuos Terreno Sup. Des. Residuos Sobre Lámina Bajo Lámina Residuos Terreno Vol.Des. Sobre Lámina Bajo Lámina

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7,100 357,200 364,300 0,000 299,100 1,578

10,000 1,420 71,440 72,860 0,000 59,820 2,223 7,100 357,200 364,300 0,000 299,100 1,578

19,450 905,800 925,250 0,000 861,500 19,484

20,000 2,470 109,720 112,190 0,000 112,480 34,890 26,550 1.263,000 1.289,550 0,000 1.160,600 21,063

68,225 1.591,925 1.660,150 0,000 1.401,400 421,500

30,000 11,175 208,665 219,840 0,000 167,800 49,410 94,775 2.854,925 2.949,700 0,000 2.562,000 442,563

330,910 2.211,040 2.541,950 5,200 1.778,050 523,300

40,000 55,007 233,543 288,550 1,040 187,810 55,250 425,685 5.065,965 5.491,650 5,200 4.340,050 965,863

275,035 1.846,315 2.121,350 57,800 2.098,250 573,900

50,000 0,000 135,720 135,720 10,520 231,840 59,530 700,720 6.912,280 7.613,000 63,000 6.438,300 1.539,763

0,000 696,600 696,600 70,600 2.313,700 642,550

60,000 0,000 3,600 3,600 3,600 230,900 68,980 700,720 7.608,880 8.309,600 133,600 8.752,000 2.182,313

0,000 31,600 31,600 3.732,800 2.347,050 709,300

70,000 0,000 2,720 2,720 742,960 238,510 72,880 700,720 7.640,480 8.341,200 3.866,400 11.099,050 2.891,613

0,000 23,700 23,700 10.600,800 2.412,100 749,050

80,000 0,000 2,020 2,020 1.377,200 243,910 76,930 700,720 7.664,180 8.364,900 14.467,200 13.511,150 3.640,663

0,000 22,500 22,500 17.138,200 2.296,650 747,600

90,000 0,000 2,480 2,480 2.050,440 215,420 72,590 700,720 7.686,680 8.387,400 31.605,400 15.807,800 4.388,263

0,000 34,600 34,600 20.895,850 2.260,250 801,350

100,000 0,000 4,440 4,440 2.128,730 236,630 87,680 700,720 7.721,280 8.422,000 52.501,250 18.068,050 5.189,613

0,000 65,200 65,200 22.866,900 2.827,600 923,550

110,000 0,000 8,600 8,600 2.444,650 328,890 97,030 700,720 7.786,480 8.487,200 75.368,150 20.895,650 6.113,163

0,000 103,850 103,850 27.003,700 3.330,550 979,700

120,000 0,000 12,170 12,170 2.956,090 337,220 98,910 700,720 7.890,330 8.591,050 102.371,850 24.226,200 7.092,863

0,000 102,250 102,250 31.866,200 3.375,900 991,850

130,000 0,000 8,280 8,280 3.417,150 337,960 99,460 700,720 7.992,580 8.693,300 134.238,050 27.602,100 8.084,713

0,000 58,150 58,150 36.387,700 3.369,650 992,150

140,000 0,000 3,350 3,350 3.860,390 335,970 98,970 700,720 8.050,730 8.751,450 170.625,750 30.971,750 9.076,863

0,000 26,950 26,950 40.692,850 3.376,550 995,400

150,000 0,000 2,040 2,040 4.278,180 339,340 100,110 700,720 8.077,680 8.778,400 211.318,600 34.348,300 10.072,263

0,000 14,800 14,800 44.770,300 3.417,200 1.009,100

Sup.Desmonte Vol.Des.Sup. Cobertura

CUBICACION DEL VOLUMEN DE RELLENO SEGÚN PERFILES TRANSVERSALES
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P.K. Sup.Ter. Vol.Ter. Vol.Cobertura Vol.CoberturaSup.Desmonte Vol.Des.Sup. Cobertura

CUBICACION DEL VOLUMEN DE RELLENO SEGÚN PERFILES TRANSVERSALES

160,000 0,000 0,920 0,920 4.675,880 344,100 101,710 700,720 8.092,480 8.793,200 256.088,900 37.765,500 11.081,363

0,000 10,000 10,000 48.494,050 2.420,750 1.009,150

170,000 0,000 1,080 1,080 5.022,930 140,050 100,120 700,720 8.102,480 8.803,200 304.582,950 40.186,250 12.090,513

0,000 10,350 10,350 51.959,700 2.365,550 990,550

180,000 0,000 0,990 0,990 5.369,010 333,060 97,990 700,720 8.112,830 8.813,550 356.542,650 42.551,800 13.081,063

0,000 10,000 10,000 54.730,750 3.299,350 1.131,000

190,000 0,000 1,010 1,010 5.577,140 326,810 128,210 700,720 8.122,830 8.823,550 411.273,400 45.851,150 14.212,063

0,000 9,400 9,400 55.125,100 3.378,600 1.114,950

200,000 0,000 0,870 0,870 5.447,880 348,910 94,780 700,720 8.132,230 8.832,950 466.398,500 49.229,750 15.327,013

0,000 8,350 8,350 52.509,200 3.337,750 946,900

210,000 0,000 0,800 0,800 5.053,960 318,640 94,600 700,720 8.140,580 8.841,300 518.907,700 52.567,500 16.273,913

0,000 8,650 8,650 47.599,001 3.152,200 937,449

220,000 0,000 0,930 0,930 4.465,840 311,800 92,890 700,720 8.149,230 8.849,950 566.506,701 55.719,700 17.211,362

0,000 8,750 8,750 40.867,909 3.076,650 917,891

230,000 0,000 0,820 0,820 3.707,742 303,530 90,688 700,720 8.157,980 8.858,700 607.374,610 58.796,350 18.129,253

0,000 11,700 11,700 32.970,008 119,352 895,392

240,000 0,000 1,520 1,520 2.886,260 293,230 88,390 700,720 8.169,680 8.870,400 640.344,618 58.915,702 19.024,645

0,000 17,000 17,000 24.734,260 2.860,650 867,190

250,000 0,000 1,880 1,880 2.060,592 278,900 85,048 700,720 8.186,680 8.887,400 665.078,878 61.776,352 19.891,835

0,000 24,350 24,350 17.922,810 2.286,450 697,840

260,000 0,000 2,990 2,990 1.523,970 178,390 54,520 700,720 8.211,030 8.911,750 683.001,688 64.062,802 20.589,675

0,000 26,800 26,800 13.284,650 1.691,450 517,450

270,000 0,000 2,370 2,370 1.132,960 159,900 48,970 700,720 8.237,830 8.938,550 696.286,338 65.754,252 21.107,125

0,000 29,450 29,450 9.888,800 1.540,750 471,850

280,000 0,000 3,520 3,520 844,800 148,250 45,400 700,720 8.267,280 8.968,000 706.175,138 67.295,002 21.578,975

0,000 31,550 31,550 7.322,600 1.433,400 439,550

290,000 0,000 2,790 2,790 619,720 138,430 42,510 700,720 8.298,830 8.999,550 713.497,738 68.728,402 22.018,525

0,000 30,650 30,650 5.372,200 1.326,200 408,950

300,000 0,000 3,340 3,340 454,720 126,810 39,280 700,720 8.329,480 9.030,200 718.869,938 70.054,602 22.427,475

0,000 33,300 33,300 3.798,350 1.196,900 371,600

310,000 0,000 3,320 3,320 304,950 112,570 35,040 700,720 8.362,780 9.063,500 722.668,288 71.251,502 22.799,075

0,000 29,400 29,400 2.370,000 1.005,400 327,800

320,000 0,000 2,560 2,560 169,050 88,510 30,520 700,720 8.392,180 9.092,900 725.038,288 72.256,902 23.126,875
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P.K. Sup.Ter. Vol.Ter. Vol.Cobertura Vol.CoberturaSup.Desmonte Vol.Des.Sup. Cobertura

CUBICACION DEL VOLUMEN DE RELLENO SEGÚN PERFILES TRANSVERSALES

0,000 28,100 28,100 1.239,550 1.154,600 281,350

330,000 0,000 3,060 3,060 78,860 142,410 25,750 700,720 8.420,280 9.121,000 726.277,838 73.411,502 23.408,225

0,000 29,300 29,300 599,000 1.018,450 228,900

340,000 0,000 2,800 2,800 40,940 61,280 20,030 700,720 8.449,580 9.150,300 726.876,838 74.429,952 23.637,125

0,000 45,650 45,650 279,450 878,450 143,700

350,000 0,000 6,330 6,330 14,950 114,410 8,710 700,720 8.495,230 9.195,950 727.156,288 75.308,402 23.780,825

0,000 31,650 31,650 74,750 677,100 43,550

360,000 0,000 0,000 0,000 0,000 21,010 0,000 700,720 8.526,880 9.227,600 727.231,038 75.985,502 23.824,375

0,000 0,000 0,000 0,000 46,957 0,000

364,470 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 700,720 8.526,880 9.227,600 727.231,038 76.032,459 23.824,375

TOTALES 70,072 852,688 922,760 72.723,104 7.895,500 2.399,999 700,720 8.526,880 9.227,600 727.231,038 76.032,459 23.824,375
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1. LISTADOS PARA REPLANTEO DEL VIAL DE EXPLOTACIÓN 1-2 

 

1.1. Listado de los puntos singulares del eje 

 

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parámetro Longitud 

Curva 0,000 562.935,923 4.766.290,13 105,39002 20 0 30,842 

Recta 30,842 562.954,200 4.766.269,080 203,56234 0 0 19,847 

Curva 50,688 562.953,090 4.766.249,270 203,56234 200 0 60,358 

Recta 111,046 562.940,741 4.766.190,420 222,77475 0 0 78,353 

Curva 189,399 562.913,305 4.766.117,030 222,77475 150 0 27,208 

Recta 216,608 562.901,524 4.766.092,540 234,32233 0 0 33,420 

Curva 250,027 562.884,367 4.766.063,860 234,32233 -20 0 55,413 

Recta 305,440 562.913,804 4.766.037,800 57,93693 0 0 109,691 

Curva 415,132 563.000,410 4.766.105,120 57,93693 250 0 16,244 

Recta 431,375 563.013,550 4.766.114,660 62,07336 0 0 37,257 

Curva 468,632 563.044,388 4.766.135,570 62,07336 20 0 31,225 

Recta 499,857 563.072,058 4.766.130,400 161,46643 0 0 94,839 

Curva 594,697 563.126,021 4.766.052,410 161.46643 -50 0 15,382 

Recta 610,079 563.136,567 4.766.041,290 141,88126 0 0 24,583 

 634,662 563.156,019 4.766.026,260 141,88126    

 

1.2. Listado de los puntos singulares de la rasante 

 

P.K. Cota Kv Tangente Flecha Pendiente 

0,000 267,886 0,000 0 0,000 0,1062 

132,921 282,000 308,255 7 0,079 0,0608 

313,936 293,000 5429,143 5 0,002 0,0626 

457,693 302,000 673,497 5 0,019 0,0478 

634,662 310,452 0,000 0 0,000  

 



 

ANEXO VII. 

 

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 



1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.1 MT.001 m2 Limpieza y desbroce del terreno, realizada con me dios mecánicos, hasta
una profundidad media 15 cm, i/p.p. de retirada, tr ansporte, tratamiento
de productos de desbroce y medios auxiliares

MO_001 0,005 h 16,00 0,08Peón ordinario
MQ_002 0,005 H 50,00 0,25Buldozer cadenas
MQ_003 0,005 h 73,40 0,37Retroexcavadora cadenas de 21 T
MQ_005 0,010 h 62,25 0,62Camión dumper 3 ejes
% 3,000 % 1,32 0,04Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 1,36 0,04

Precio total por m2  .............................. .................... 1,40

1.2 MT.002 m3 Excavación a cielo abierto en todo tipo de terren o excepto roca no
ripable, por medios mécanicos, comprendiendo extrac ción, carga y
transporte dentro del recinto a los lugares prefija dos para su acopio o a
zonas de relleno.

MO_001 0,010 h 16,00 0,16Peón ordinario
MQ_003 0,020 h 73,40 1,47Retroexcavadora cadenas de 21 T
MQ_005 0,015 h 62,25 0,93Camión dumper 3 ejes
% 3,000 % 2,56 0,08Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 2,64 0,08

Precio total por m3  .............................. .................... 2,72

1.3 MT.003 m3 Excavación controlada de residuos sólidos urbanos  y otros materiales de
riesgo, por medios mecánicos, carga y transporte de ntro del recinto,
incluso utilización continua de aparato medidor de atmósferas explosivas
y dedicación del operario del mismo.

MO_002 0,100 H 20,91 2,09Gasista oficial 1ª
MQ_009 0,040 H 28,34 1,13Retro-pala mixta
MQ_010 0,023 H 22,96 0,53Camión 7 Tm
% 3,000 % 3,75 0,11Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 3,86 0,12

Precio total por m3  .............................. .................... 3,98

1.4 MT.004 m3 Suelo libre de elementos pétreos procedente de ac opio o de zonas de
excavación  en zonas de relleno, comprendiendo, tra nsporte, extendido,
humectación y compactación, hasta el 90% P.N., util izando rodillo,
incluso perfilado de taludes y terraplenes.

MO_001 0,010 h 16,00 0,16Peón ordinario
MQ_002 0,010 H 50,00 0,50Buldozer cadenas
MQ_005 0,005 h 62,25 0,31Camión dumper 3 ejes
MQ_003 0,010 h 73,40 0,73Retroexcavadora cadenas de 21 T
MQ_011 0,010 h 57,00 0,57Rodillo vibratorio
MA_062 0,050 m3 0,78 0,04Agua
% 3,000 % 2,31 0,07Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 2,38 0,07

Precio total por m3  .............................. .................... 2,45

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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1.5 MT.005 m3 Suelo libre de elementos pétreos procedente de te rreno de préstamo en
zonas de relleno, comprendiendo, suministro, transp orte, extendido,
humectación y compactación, hasta el 90% P.N., util izando rodillo,
incluso perfilado de taludes y terraplenes.

MO_001 0,010 h 16,00 0,16Peón ordinario
MQ_002 0,010 H 50,00 0,50Buldozer cadenas
MQ_005 0,010 h 62,25 0,62Camión dumper 3 ejes
MQ_003 0,015 h 73,40 1,10Retroexcavadora cadenas de 21 T
MQ_011 0,010 h 57,00 0,57Rodillo vibratorio
MA_040 1,000 m3 3,00 3,00Suelo libre de elementos pétreos
MA_062 0,050 m3 0,78 0,04Agua
% 3,000 % 5,99 0,18Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 6,17 0,19

Precio total por m3  .............................. .................... 6,36

1.6 MT.006 m3 Rellenos de residuos compactados hasta cotas de p royecto, con
materiales procedentes de excavación u otros acopia dos dentro del
recinto, comprendiendo acarreo, extendido y compact ado a 90% PN.

MO_005 0,015 H 17,00 0,26Peón especializado
MQ_002 0,010 H 50,00 0,50Buldozer cadenas
MQ_035 0,020 H 85,00 1,70Rodillo Pata de cabra
% 3,000 % 2,46 0,07Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 2,53 0,08

Precio total por m3  .............................. .................... 2,61

1.7 MT.007 ml Balasto calizo 40/80 en formación de caballones d e retención sobre
canales, cuantía media 0.98 m3/ml a justificar

MO_001 0,100 h 16,00 1,60Peón ordinario
MQ_009 0,100 H 28,34 2,83Retro-pala mixta
MQ_012 0,030 H 74,25 2,23Camión bañera
MA_012 0,980 m3 15,60 15,29Balasto calizo 40/80
% 3,000 % 21,95 0,66Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 22,61 0,68

Precio total por ml  .............................. .................... 23,29

1.8 MT.008 m³ Suministro y colocación de escollera de piedra ca liza de 200-600 Kg,
colocada en coronación de trasdós de canales.

MO_001 0,150 h 16,00 2,40Peón ordinario
MQ_005 0,150 h 62,25 9,34Camión dumper 3 ejes
MQ_003 0,150 h 73,40 11,01Retroexcavadora cadenas de 21 T
MA_033 1,800 Tn 10,20 18,36Escollera caliza 200-600 Kg
% 3,000 % 41,11 1,23Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 42,34 1,27

Precio total por m³  .............................. .................... 43,61

1.9 MT.009 m³ Suministro y extendido de grava caliza 18-25 alre dedor de chimeneas de
desgasificación y sobre materiales geosintéticos. T otalmente terminado.

MO_001 0,025 h 16,00 0,40Peón ordinario
MQ_005 0,005 h 62,25 0,31Camión dumper 3 ejes
MQ_004 0,005 h 67,00 0,34Retroexcavadora cadenas
MA_022 1,800 Tn 14,50 26,10Grava caliza 18-25 mm
% 3,000 % 27,15 0,81Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 27,96 0,84

Precio total por m³  .............................. .................... 28,80

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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2 DRENAJE SUPERFICIAL

2.1 DS.001 m3 Excavación de zanja en todo tipo de terrenos exce pto roca no ripable,
para alojamiento de canales y tuberías con una prof undidad <1,0 m, por
medios mecánicos; comprendiendo extracción y retira da del material de
excavación.

MO_001 0,030 h 16,00 0,48Peón ordinario
MQ_004 0,035 h 67,00 2,35Retroexcavadora cadenas
MQ_005 0,005 h 62,25 0,31Camión dumper 3 ejes
% 3,000 % 3,14 0,09Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 3,23 0,10

Precio total por m3  .............................. .................... 3,33

2.2 DS.002 m3 Excavación de zanja en roca, para alojamiento de canales y tuberías con
una profundidad <1,50 m, con martillo hidraúlico so bre retroexcavadora;
comprendiendo extracción y retirada de material de excavación.

MO_001 0,080 h 16,00 1,28Peón ordinario
MQ_003 0,100 h 73,40 7,34Retroexcavadora cadenas de 21 T
MQ_008 0,075 h 50,75 3,81Martillo NPK 14
MQ_005 0,005 h 62,25 0,31Camión dumper 3 ejes
% 3,000 % 12,74 0,38Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 13,12 0,39

Precio total por m3  .............................. .................... 13,51

2.3 DS.003 m2 Encofrado a dos caras en canales de altura <1,00 m con tablero de
madera de pino de 25 mm; incluido el desencofrado. Medida la superficie
interior y exterior.

MO_004 0,100 h 18,00 1,80Oficial de 1ª
MO_001 0,100 h 16,00 1,60Peón ordinario
MA_002 0,015 m3 210,00 3,15Madera pino (pie de obra)
MA_003 1,050 m2 9,00 9,45Tablero encofrar 25 mm
MA_005 0,020 Kg 1,20 0,02Puntas (pie de obra)
MA_006 0,020 Kg 1,05 0,02Alambre (pie de obra)
% 3,000 % 16,04 0,48Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 16,52 0,50

Precio total por m2  .............................. .................... 17,02

2.4 DS.004 m3 Canal de hormigón armado construido en HA-25/B/25 /IIa y acero B-500 S,
comprendiendo armado, hormigonado, vibrado y curado , medido según
secciones tipo. Incluido p.p. de hormigón de limpie za de 10 cm de
espesor. Construido según instrucción EHE.

MO_004 0,200 h 18,00 3,60Oficial de 1ª
MO_001 0,200 h 16,00 3,20Peón ordinario
MA_018 0,665 m3 92,50 61,51Hormigón en masa HM-20/B/25
MA_065 26,200 Kg 1,05 27,51Acero corrugado
MA_019 1,000 m3 100,50 100,50Hormigón HA-25/B/25/IIa
% 3,000 % 196,32 5,89Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 202,21 6,07

Precio total por m3  .............................. .................... 208,28

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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2.5 DS.005 ml Suministro y colocación de tubería de PVC DN 400 mm ciega PN 6, para
la conducción de aguas de escorrentia; incluyendo l echo y recubrimiento
de hormigón en un espesor mínimo de 0,20 m a partir  de la generatriz
superior de la tubería, p.p. de conexiones y acomet ida en arquetas y
canales. Totalmente terminado.

MO_004 0,100 h 18,00 1,80Oficial de 1ª
MO_001 0,100 h 16,00 1,60Peón ordinario
MQ_013 0,005 H 45,00 0,23Camión grúa
MA_024 1,000 ml 10,00 10,00Tubería PVC DN 400 mm PN6
MA_018 0,510 m3 92,50 47,18Hormigón en masa HM-20/B/25
% 3,000 % 60,81 1,82Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 62,63 1,88

Precio total por ml  .............................. .................... 64,51

2.6 DS.006 Ud Construcción de arqueta para encuentro entre cana les y tubería, según
detalles del Plano 101, construida con hormigón HA- 25/B/25/IIa y acero
B500 S, incluso excavación, encofrado, armado, horm igonado, vibrado,
curado y desencofrado, así como recibido de acometi das y colocación de
rejilla tipo "Tramex". Totalmente terminado.

MO_004 8,000 h 18,00 144,00Oficial de 1ª
MO_001 8,000 h 16,00 128,00Peón ordinario
MQ_003 0,500 h 73,40 36,70Retroexcavadora cadenas de 21 T
MQ_005 0,005 h 62,25 0,31Camión dumper 3 ejes
MA_018 0,200 m3 92,50 18,50Hormigón en masa HM-20/B/25
MA_006 1,000 Kg 1,05 1,05Alambre (pie de obra)
MA_005 1,000 Kg 1,20 1,20Puntas (pie de obra)
MA_002 0,100 m3 210,00 21,00Madera pino (pie de obra)
MA_003 12,000 m2 9,00 108,00Tablero encofrar 25 mm
MA_065 155,000 Kg 1,05 162,75Acero corrugado
MA_019 1,150 m3 100,50 115,58Hormigón HA-25/B/25/IIa
MA_080 1,000 m2 35,00 35,00Rejilla de acero tipo Tramex
% 3,000 % 772,09 23,16Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 795,25 23,86

Precio total por Ud  .............................. .................... 819,11

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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3 DRENAJE DE LIXIVIADOS

3.1 DL.001 m3 Excavación de zanja en todo tipo de terrenos exce pto roca no ripable,
para instalación de tuberías con una profundidad <1 ,50 m, por medios
mecánicos; comprendiendo extracción y retirada del material de
excavación.

MO_001 0,030 h 16,00 0,48Peón ordinario
MQ_004 0,035 h 67,00 2,35Retroexcavadora cadenas
MQ_005 0,005 h 62,25 0,31Camión dumper 3 ejes
% 3,000 % 3,14 0,09Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 3,23 0,10

Precio total por m3  .............................. .................... 3,33

3.2 DL.002 m3 Excavación de zanja en roca, para instalación de tuberías con una
profundidad <1,50 m, con martillo hidraúlico sobre retroexcavadora;
comprendiendo extracción y retirada de material de excavación.

MO_001 0,080 h 16,00 1,28Peón ordinario
MQ_003 0,100 h 73,40 7,34Retroexcavadora cadenas de 21 T
MQ_008 0,075 h 50,75 3,81Martillo NPK 14
MQ_005 0,005 h 62,25 0,31Camión dumper 3 ejes
% 3,000 % 12,74 0,38Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 13,12 0,39

Precio total por m3  .............................. .................... 13,51

3.3 DL.003 ml Suministro y colocación de tubería de PEAD DN 90 mm, ranurada 2/3 SN
6, en zanja drenante, para la recogida y conducción  de lixiviados;
incluyendo cama de arena-bentonita y p.p. de conexi ones. Totalmente
terminado.

MO_004 0,100 h 18,00 1,80Oficial de 1ª
MO_001 0,100 h 16,00 1,60Peón ordinario
MQ_013 0,005 H 45,00 0,23Camión grúa
MA_010 0,150 Tn 45,00 6,75Arena-bentonita
MA_013 1,000 ml 8,40 8,40Tubería PEAD DN 90 mm SN6 ranurada

2/3
% 3,000 % 18,78 0,56Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 19,34 0,58

Precio total por ml  .............................. .................... 19,92

3.4 DL.004 ml Suministro y colocación de tubería de PEAD DN 90 mm ciega PN 6, para
la recogida y conducción de lixiviados; incluyendo lecho y recubrimiento
con todo-uno en un espesor mínimo de 0,20 m a parti r de la generatriz
superior de la tubería y p.p. de conexiones. Totalm ente terminado.

MO_004 0,150 h 18,00 2,70Oficial de 1ª
MO_001 0,150 h 16,00 2,40Peón ordinario
MQ_013 0,050 H 45,00 2,25Camión grúa
MQ_004 0,050 h 67,00 3,35Retroexcavadora cadenas
MQ_005 0,005 h 62,25 0,31Camión dumper 3 ejes
MA_015 1,000 Tn 4,75 4,75Todo-uno
MA_016 1,000 ml 7,50 7,50Tubería PEAD ciega DN 90 mm PN6
% 3,000 % 23,26 0,70Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 23,96 0,72

Precio total por ml  .............................. .................... 24,68

3.5 DL.005 m2 Suministro, extendido y colocación de geotextil f iltro de 200 g/m2; i./p.p.
de solapes, uniones y controles internos, totalment e terminado y en
servicio.

Sin descomposición 1,21
3,000 % Costes indirectos 1,21 0,04

Precio total redondeado por m2  ................... .......… 1,25

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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3.6 DL.006 m3 Suministro y relleno de zanjas drenantes a base d e grava ofítica 18-25,
totalmente terminado.

MO_001 0,025 h 16,00 0,40Peón ordinario
MQ_005 0,005 h 62,25 0,31Camión dumper 3 ejes
MQ_004 0,005 h 67,00 0,34Retroexcavadora cadenas
MA_014 1,800 Tn 14,50 26,10Grava ofítica 18-25
% 3,000 % 27,15 0,81Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 27,96 0,84

Precio total redondeado por m3  ................... .......… 28,80

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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4 DESGASIFICACION

4.1 D.001 Ud Desplazamiento, montaje y desmontaje de máquina p erforadora y sus
medios auxiliares.

Sin descomposición 1.165,05
3,000 % Costes indirectos 1.165,05 34,95

Precio total redondeado por Ud  ................... .......… 1.200,00

4.2 D.002 Ud Desplazamiento de un punto a otro de perforación.

Sin descomposición 145,63
3,000 % Costes indirectos 145,63 4,37

Precio total redondeado por Ud  ................... .......… 150,00

4.3 D.003 ml Perforación en residuos a diámetro 350-450 mm, in cluso tubería auxiliar
de revestimiento.

Sin descomposición 135,00
3,000 % Costes indirectos 135,00 4,05

Precio total redondeado por ml  ................... ........… 139,05

4.4 D.004 ml Suministro e instalación de tubería ranurada de P EAD, SN 6 DN 160 mm
para pozos de extracción.

Sin descomposición 10,00
3,000 % Costes indirectos 10,00 0,30

Precio total redondeado por ml  ................... ........… 10,30

4.5 D.005 ml Grava silícea lavada calibrada (40/60 mm)

Sin descomposición 23,30
3,000 % Costes indirectos 23,30 0,70

Precio total redondeado por ml  ................... ........… 24,00

4.6 D.006 ml Sello de cemento bentonita

Sin descomposición 120,00
3,000 % Costes indirectos 120,00 3,60

Precio total redondeado por ml  ................... ........… 123,60

4.7 D.007 ml Instalación de tubería, filtros, sellos

Sin descomposición 14,56
3,000 % Costes indirectos 14,56 0,44

Precio total redondeado por ml  ................... ........… 15,00

4.8 D.008 Ud Suministro e instalación de campana superior de P EAD diámetro 300 mm
y longitud 2700 mm, con tapa superior embridada par a inspección de
pozo con válvula tomamuestras, dos bocas de conexió n laterales, una de
ellas embridada y la otra dotada de válvula maripos a DN 90 mm para
cierre/apertura de pozo.

Sin descomposición 179,61
3,000 % Costes indirectos 179,61 5,39

Precio total redondeado por Ud  ................... .......… 185,00

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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4.9 D.009 ml Zanja drenante de gases totalmente instalada, com prendiendo
excavación controlada de residuos 1<H<1.5 m y base 0.6 m, suministro y
colocación de tubería ranurada de PEAD SN 6 y DN 90  mm, y relleno
posterior con capa de grava ofítica 18/25, según de talles.

Sin descomposición 33,98
3,000 % Costes indirectos 33,98 1,02

Precio total redondeado por ml  ................... ........… 35,00

4.10 D.010 m3 Excavación de zanja en todo tipo de terrenos exce pto roca no ripable,
para alojamiento tuberías con una profundidad <1,0 m, por medios
mecánicos; comprendiendo extracción y retirada del material de
excavación.

MO_001 0,030 h 16,00 0,48Peón ordinario
MQ_004 0,035 h 67,00 2,35Retroexcavadora cadenas
MQ_005 0,005 h 62,25 0,31Camión dumper 3 ejes
% 3,000 % 3,14 0,09Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 3,23 0,10

Precio total redondeado por m3  ................... .......… 3,33

4.11 D.011 ml Suministro e instalación de tubería ciega de PEAD , PN 6 DN 90 mm, para
conexión de pozos con colectores parciales. Incluye  soldaduras, codos,
bridas, mano de obra y maquinaria.

Sin descomposición 15,45
3,000 % Costes indirectos 15,45 0,46

Precio total redondeado por ml  ................... ........… 15,91

4.12 D.012 ml Suministro e instalación de tubería ciega de PEAD , PN 6 DN 160 mm, para
conexión de colectores parciales a Biosasieta. Incl uye soldaduras,
codos, bridas, mano de obra y maquinaria.

Sin descomposición 33,74
3,000 % Costes indirectos 33,74 1,01

Precio total redondeado por ml  ................... ........… 34,75

4.13 D.013 ml Construcción de paso bajo pista para protección d e tuberías de
desgasificación, según detalles del Plano 140, cons truida con hormigón
HA-25/B/25/IIa y acero B500 S, incluso excavación, encofrado, armado,
hormigonado, vibrado, curado y desencofrado. Totalm ente terminado.

Sin descomposición 723,30
3,000 % Costes indirectos 723,30 21,70

Precio total redondeado por ml  ................... ........… 745,00

4.14 D.014 Ud Colector parcial de PEAD, PN 10, dotado de 10 ent radas para tuberías DN
90 mm y 2 salida en DN 160 mm. Cada tramo dispondrá  de un tramo recto
de medición con válvula tomamuestra y válvulas de m ariposa para
regulación. Incluye mano de obra y maquinaria.

Sin descomposición 2.791,26
3,000 % Costes indirectos 2.791,26 83,74

Precio total redondeado por Ud  ................... .......… 2.875,00

4.15 D.015 Ud Medidor de caudal másico de gas por dispersión té rmica, para control de
biogas, con sistema de comunicación al exterior y c lasificación eléctrica
antideflagrante. Tamaño de línea 90 a 160 mm.

Sin descomposición 3.000,00
3,000 % Costes indirectos 3.000,00 90,00

Precio total redondeado por Ud  ................... .......… 3.090,00

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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4.16 D.016 PA Retirada de colectores y chimeneas existentes en la zona de actuación y
posterior gestión de los mismos.

Sin descomposición 2.912,62
3,000 % Costes indirectos 2.912,62 87,38

Precio total redondeado por PA  ................... .......… 3.000,00

4.17 D.017 Ud Suministro e instalación de arqueta tubular corru gada de PEAD DN 1.200
mm, incluso tapa de PEAD para acceso a valvulería e n chimeneas de
desgasificación.

Sin descomposición 194,17
3,000 % Costes indirectos 194,17 5,83

Precio total redondeado por Ud  ................... .......… 200,00

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

FASE 2a DEL VERTEDERO DE SASIETA (BEASAIN) Página 9



5 VIALES Y PISTAS DE SERVICIO

5.1 VP.001 m³ Relleno hasta cota de explanada en viales con sue lo seleccionado (según
PG-3), incluso carga, transporte, descarga, extendi do, regado ,
reperfilado y compactado al 95% del P.N.

MO_001 0,010 h 16,00 0,16Peón ordinario
MQ_002 0,010 H 50,00 0,50Buldozer cadenas
MQ_005 0,010 h 62,25 0,62Camión dumper 3 ejes
MQ_011 0,020 h 57,00 1,14Rodillo vibratorio
MQ_006 0,010 h 27,00 0,27Camión cisterna
MQ_018 0,050 h 56,00 2,80Pala cargadora
MA_062 0,050 m3 0,78 0,04Agua
MA_057 1,800 Tn 3,00 5,40Suelo seleccionado según PG-3
% 3,000 % 10,93 0,33Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 11,26 0,34

Precio total redondeado por m³  ................... ........… 11,60

5.2 VP.002 m³ Base de explanada granular de zahorra artificial ZA-25 en viales, colocada
con motoniveladora y compactada al 95% del P.M. en tongadas máximas
de 25 cm; incluido el suministro a pie de obra. Med ido según sección
tipo de proyecto.

MO_004 0,025 h 18,00 0,45Oficial de 1ª
MQ_006 0,010 h 27,00 0,27Camión cisterna
MQ_017 0,020 h 57,75 1,16Motoniveladora 130 CV
MQ_011 0,025 h 57,00 1,43Rodillo vibratorio
MA_009 1,600 Tn 16,80 26,88Zahorra artificial ZA-25
MA_062 0,050 m3 0,78 0,04Agua
% 3,000 % 30,23 0,91Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 31,14 0,93

Precio total redondeado por m³  ................... ........… 32,07

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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6 GEOSINTETICOS

6.1 GS.001 ml Excavación de zanja en todo tipo de terrenos exce pto roca no ripable,
para anclaje de geosintéticos con una profundidad < 1,0 m por medios
mecánicos; comprendiendo extracción y posterior rel leno con el material
de la excavación.

MO_001 0,030 h 16,00 0,48Peón ordinario
MQ_004 0,030 h 67,00 2,01Retroexcavadora cadenas
% 3,000 % 2,49 0,07Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 2,56 0,08

Precio total redondeado por ml  ................... ........… 2,64

6.2 GS.002 m2 Suministro, extendido y colocación de geocompuest o de drenaje, i./p.p.
de solapes, uniones y controles internos, totalment e terminado y en
servicio según norma UNE 104425:2001 y aspectos esp ecíficos indicados
en pliego de condiciones.

MO_004 0,020 h 18,00 0,36Oficial de 1ª
MO_001 0,020 h 16,00 0,32Peón ordinario
MQ_004 0,015 h 67,00 1,01Retroexcavadora cadenas
MA_030 1,050 m2 3,59 3,77Geocompuesto de drenaje
% 3,000 % 5,46 0,16Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 5,62 0,17

Precio total redondeado por m2  ................... .......… 5,79

6.3 GS.003 m2 Suministro, extendido y colocación de manta de be ntonita (GCL), i./p.p.
de solapes, uniones y controles internos, totalment e terminado y en
servicio según norma UNE 104425:2001 y aspectos esp ecíficos indicados
en pliego de condiciones.

MO_004 0,020 h 18,00 0,36Oficial de 1ª
MO_001 0,020 h 16,00 0,32Peón ordinario
MQ_004 0,015 h 67,00 1,01Retroexcavadora cadenas
MA_031 1,050 m2 3,38 3,55Manta de bentonita (GCL)
% 3,000 % 5,24 0,16Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 5,40 0,16

Precio total redondeado por m2  ................... .......… 5,56

6.4 GS.004 m2 Suministro, extendido y colocación de geomembrana  de polietileno de
alta densidad (PEAD) de 2,0 mm de espesor texturiza da/texturizada, i./p.p.
de solapes, uniones y controles internos, totalment e terminado y en
servicio según norma UNE 104425:2001 y aspectos esp ecíficos indicados
en pliego de condiciones.

MO_004 0,020 h 18,00 0,36Oficial de 1ª
MO_001 0,020 h 16,00 0,32Peón ordinario
MQ_004 0,015 h 67,00 1,01Retroexcavadora cadenas
MA_029 1,050 m2 3,92 4,12Lámina de PEAD de 2.0 mm
% 3,000 % 5,81 0,17Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 5,98 0,18

Precio total redondeado por m2  ................... .......… 6,16

6.5 GS.005 ml Suministro, extendido y colocación de baberos de geomembrana de
polietileno de alta densidad (PEAD) de 2,00 mm de e spesor,
texturizada/texturizada, en remates contra los cana les superficiales,
i./p.p. de solapes, uniones y extrusiones, totalmen te terminada y en
servicio según norma UNE 104425:2001.

Sin descomposición 25,00
3,000 % Costes indirectos 25,00 0,75

Precio total redondeado por ml  ................... ........… 25,75

Anejo de justificación de precios
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7 SERVICIOS AFECTADOS

7.1 SA.001 P.A. Acondicionamiento de zona de instalación de cas etas de obra. A
justificar.

Sin descomposición 1.456,31
3,000 % Costes indirectos 1.456,31 43,69

Precio total redondeado por P.A.  ................. .......… 1.500,00

7.2 SA.002 P.A. Modificación del trazado de conducción eléctric a. A justificar.

Sin descomposición 582,52
3,000 % Costes indirectos 582,52 17,48

Precio total redondeado por P.A.  ................. .......… 600,00

7.3 SA.003 P.A. Modificación del trazado de conducción de agua.  A justificar.

Sin descomposición 582,52
3,000 % Costes indirectos 582,52 17,48

Precio total redondeado por P.A.  ................. .......… 600,00

7.4 SA.004 P.A. Demolición de infraestructuras existentes en la  Fase II. A justificar.

Sin descomposición 436,89
3,000 % Costes indirectos 436,89 13,11

Precio total redondeado por P.A.  ................. .......… 450,00

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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8 REVEGETACION

8.1 RC.001 m2 Siembra de pradera con una mezcla de 35% de Loliu m perenne, 30% de
Festuca rubra, 15% de Festuca ovina, 5% de Trifoliu m repens, 5% de
Trifolium pratense, 5% de Lotus corniculatus y 5% d e Medicago lupulina
a la dosis de 350 Kg/Ha, incluyendo un abonado de 3 50 Kg/Ha de
complejo 8-8-8, pasta mecanizada de celulosa 105 g/ m2 y 2 riegos
completos posteriores al nacimiento.

Sin descomposición 0,58
3,000 % Costes indirectos 0,58 0,02

Precio total redondeado por m2  ................... .......… 0,60

8.2 RC.002 ml Desmantelamiento del cerramiento existente compue sto por postes
metálicos y malla plastificada simple torsión y pos terior reposición del
mismo.

Sin descomposición 28,40
3,000 % Costes indirectos 28,40 0,85

Precio total redondeado por ml  ................... ........… 29,25

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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9 INCLINOMETROS

9.1 I_001 Ud. Puesta en obra y retirada del equipo de perforac ión y personal asociado a
la misma.

Sin descomposición 970,87
3,000 % Costes indirectos 970,87 29,13

Precio total redondeado por Ud.  .................. .......… 1.000,00

9.2 I_002 Ud. Desplazamiento de un punto a otro de perforación  y posicionamiento de
máquina.

Sin descomposición 72,82
3,000 % Costes indirectos 72,82 2,18

Precio total redondeado por Ud.  .................. .......… 75,00

9.3 I_003 m Perforación a rotación con extracción de testigo e n toda clase de terreno,
incluso roca y residuos, con un diámetro de 101 mm,  incluyendo
encamisado en caso necesario.

Sin descomposición 76,70
3,000 % Costes indirectos 76,70 2,30

Precio total redondeado por m  .................... ........… 79,00

9.4 I_004 m Suministro e instalación de tubería inclinométrica  de ABS diámetro
exterior 60 mm, incluyendo manguitos de unión, tapó n de fondo y relleno
de espacio anular con lechada de cemento. Totalment e instalado.

Sin descomposición 57,28
3,000 % Costes indirectos 57,28 1,72

Precio total redondeado por m  .................... ........… 59,00

9.5 I_005 Ud. Instalación de arqueta protectora de cabeza de i nclinómetro.

Sin descomposición 145,63
3,000 % Costes indirectos 145,63 4,37

Precio total redondeado por Ud.  .................. .......… 150,00

9.6 I_006 Ud. Cajas portatestigos (3 m por caja).

Sin descomposición 2,91
3,000 % Costes indirectos 2,91 0,09

Precio total redondeado por Ud.  .................. .......… 3,00

9.7 I_007 Dia Supervisión de las labores por técnico especiali zado y levantamiento de
la columna de perforación.

Sin descomposición 343,69
3,000 % Costes indirectos 343,69 10,31

Precio total redondeado por Dia  .................. ........… 354,00

9.8 I_008 Ud. Retirada de capa de cobertura, corte de la secue ncia de
impermeabilización del vertedero y posterior repara ción del mismo, así
como recolocación de tierra excavada, y colocación de tubería de PEAD
en espesor de capa de cobertura para protección del  inclinómetro.
Totalmente terminado.

Sin descomposición 485,44
3,000 % Costes indirectos 485,44 14,56

Precio total redondeado por Ud.  .................. .......… 500,00

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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9.9 I_009 Ud. Lectura inclinométrica inicial.

Sin descomposición 582,52
3,000 % Costes indirectos 582,52 17,48

Precio total redondeado por Ud.  .................. .......… 600,00

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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10 CONTROL DE CALIDAD

10.1 CC.001 Ud. Ensayo Proctor Normal

Sin descomposición 82,52
3,000 % Costes indirectos 82,52 2,48

Precio total redondeado por Ud.  .................. .......… 85,00

10.2 CC.002 Ud. Límites de Atterberg

Sin descomposición 87,38
3,000 % Costes indirectos 87,38 2,62

Precio total redondeado por Ud.  .................. .......… 90,00

10.3 CC.003 Ud. Determinación del contenido en materia orgánica.

Sin descomposición 30,58
3,000 % Costes indirectos 30,58 0,92

Precio total redondeado por Ud.  .................. .......… 31,50

10.4 CC.004 Ud. Análisis granulométrico por tamizado.

Sin descomposición 51,46
3,000 % Costes indirectos 51,46 1,54

Precio total redondeado por Ud.  .................. .......… 53,00

10.5 CC.005 Ud. Determinación de humedad y densidad in situ por el método de isótopos
radioactivos.

Sin descomposición 36,70
3,000 % Costes indirectos 36,70 1,10

Precio total redondeado por Ud.  .................. .......… 37,80

10.6 CC.006 Ud. Ensayo Proctor Modificado

Sin descomposición 106,80
3,000 % Costes indirectos 106,80 3,20

Precio total redondeado por Ud.  .................. .......… 110,00

10.7 CC.007 Ud. Equivalente de arena.

Sin descomposición 52,23
3,000 % Costes indirectos 52,23 1,57

Precio total redondeado por Ud.  .................. .......… 53,80

10.8 CC.008 Ud. Índice de lajas.

Sin descomposición 63,11
3,000 % Costes indirectos 63,11 1,89

Precio total redondeado por Ud.  .................. .......… 65,00

10.9 CC.009 Ud. Ensayo CBR.

Sin descomposición 135,92
3,000 % Costes indirectos 135,92 4,08

Precio total redondeado por Ud.  .................. .......… 140,00

10.10 CC.010 Ud. Ensayo desgaste Los Angeles.

Sin descomposición 116,50
3,000 % Costes indirectos 116,50 3,50

Precio total redondeado por Ud.  .................. .......… 120,00

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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10.11 CC.011 Ud. Coeficiente de limpieza.

Sin descomposición 54,37
3,000 % Costes indirectos 54,37 1,63

Precio total redondeado por Ud.  .................. .......… 56,00

10.12 CC.012 Ud. Peso específico de gruesos y finos.

Sin descomposición 121,36
3,000 % Costes indirectos 121,36 3,64

Precio total redondeado por Ud.  .................. .......… 125,00

10.13 CC.013 Ud. Ensayo de carga con placa.

Sin descomposición 126,21
3,000 % Costes indirectos 126,21 3,79

Precio total redondeado por Ud.  .................. .......… 130,00

10.14 CC.014 Ud. Consistencia del hormigón fresco, mediante la me dida de su asiento en
el cono de Abrams.

Sin descomposición 5,83
3,000 % Costes indirectos 5,83 0,17

Precio total redondeado por Ud.  .................. .......… 6,00

10.15 CC.015 Ud. Ensayo a compresión, curado y refrentado de prob etas de hormigón de
15x30 cm.

Sin descomposición 184,47
3,000 % Costes indirectos 184,47 5,53

Precio total redondeado por Ud.  .................. .......… 190,00

10.16 CC.016 Ud. Ensayo a tracción de una probeta de acero, inclu yendo: determinación de
la sección, ovalización por calibración de barras, límite elástico, tensión
de rotura, alargamiento de rotura, diagrama de carg as-deformaciones y
módulo de elasticidad.

Sin descomposición 825,24
3,000 % Costes indirectos 825,24 24,76

Precio total redondeado por Ud.  .................. .......… 850,00

10.17 CC.017 Ud. Test de conformidad de geocompuesto bentonítico,  incluyendo los
siguientes análisis: masa por unidad de área, espes or, porcentaje de
montmorillonita, propiedades tensodeformacionales, permeabilidad k,
incluso envío al laboratorio.

Sin descomposición 582,52
3,000 % Costes indirectos 582,52 17,48

Precio total redondeado por Ud.  .................. .......… 600,00

10.18 CC.018 Ud. Test de conformidad de geomembrana de PEAD, incl uyendo los
siguientes análisis: densidad, espesor, contenido e n negro humo,
dispersión de negro de humo, índice de fluidez, res istencia al desgarro,
resistencia a la perforación estática CBR, propieda des
tensodeformacionales, incluso envío al laboratorio.

Sin descomposición 582,52
3,000 % Costes indirectos 582,52 17,48

Precio total redondeado por Ud.  .................. .......… 600,00

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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10.19 CC.019 Ud. Test de conformidad de geocompuesto de drenaje, incluyendo los
siguientes análisis: masa unitaria, resistencia a l a perforación estática
CBR, espesor bajo carga, propiedades tensodeformaci onales,
transmisividad, abertura de poros del geotextil, in cluso envío al
laboratorio.

Sin descomposición 776,70
3,000 % Costes indirectos 776,70 23,30

Precio total redondeado por Ud.  .................. .......… 800,00

10.20 CC.020 Ud. Ensayo de corte directo entre los materiales que  componen el sellado
superficial.

Sin descomposición 970,87
3,000 % Costes indirectos 970,87 29,13

Precio total redondeado por Ud.  .................. .......… 1.000,00

10.21 CC.021 Ud. Elaboración de informe final sobre el control de  calidad.

Sin descomposición 582,52
3,000 % Costes indirectos 582,52 17,48

Precio total redondeado por Ud.  .................. .......… 600,00

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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11 SEGURIDAD Y SALUD

11.1 SS.001 Ud PEM en Tomo I-V de ESS

Sin descomposición 19.536,11
3,000 % Costes indirectos 19.536,11 586,08

Precio total redondeado por Ud  ................... .......… 20.122,19

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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1. INDICE GENERAL DE PLANOS 

 

El presente Proyecto consta de los siguientes planos: 

 

Nº 010 Situación. E 1:25.000 

Nº 020 Emplazamiento. E 1:5.000 

Nº 030 Planta estado Febrero 2008. Localización de perfiles E 1:1.000 

Nº 040 Planta excavación y terraplenado. Cota lámina E 1:1.000 

Nº 050 Planta conformado final. E 1:1.000 

Nº 060 Perfil longitudinal Eje 1. E 1:1.000 

Nº 070 Perfiles transversales. E 1:1.000 

Nº 080 Planta drenaje superficial. E 1:1.000 

Nº 090 Perfiles longitudinales. Drenaje de canales interiores de aguas superficiales. E 1:1.000 

Nº 100 Detalles constructivos de drenaje superficial. Secciones y arquetas. E 1:25 y sin escala 

Nº 110 Planta drenaje lixiviados subsuperficiales. E 1:1.000 

Nº 120 Planta de desgasificación. E 1:1.000 

Nº 130 Detalles de desgasificación. Esquema de flujo de gas. E 1:20 

Nº 140 Esquema de sellado. E 1:20 

Nº 150 Detalles de sellado. Pie talud vial. Sección 1-1’. E 1:25 

Nº 151 Detalles de sellado. Berma de taludes. Sección 2-2’. E 1:25 

Nº 152 Detalles de sellado. Cabeza talud vial. Sección 3-3’. E 1:25 

Nº 160 Planta vial de explotación. E 1:1.000 

Nº 170 Perfil longitudinal vial de explotación 1-2. E 1:1.000 

Nº 180 Zonas de acopio e instalaciones de obra. E 1:1.000 

Nº 190 Revegetación, cerramiento e inclinómetros. E 1:1.000 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento ‘Proyecto de recuperación y clausura de la Fase 2a del vertedero de residuos no peligrosos de 

Sasieta en Beasain (Gipuzkoa)’. 

 

El proyecto comprende básicamente los trabajos de: 

 

• Reperfilado y sellado de la Zona IV. 

• Definición de los sistemas de impermeabilización propuestos. 

• Dimensionamiento del sistema de drenaje superficial. 

• Diseño del sistema de desgasificación 

• Revegetación y recuperación paisajística de la zona recuperada. 

 

1.1. Definición y ámbito de aplicación 

 

1.1.1. Definiciones 

 

Se entiende por Propiedad la parte contratante que encarga la ejecución de las obras, trabajos o servicios (en adelante 

obras). 

 

Se entiende por Dirección Facultativa o Dirección de Obra el conjunto de personas, designadas por la Propiedad, 

encargadas de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de la obra contratada. 

 

Se entiende por Contratista la parte contratante obligada a ejecutar la obra. 

 

Se entiende por Representante o Delegado del Contratista a la persona, designada por este último y aceptada por la 

Propiedad, con capacidad suficiente para ostentar la representación del Contratista en todo lo relativo a la obra 

contratada, organizar esta, poner en práctica las órdenes recibidas de la Propiedad y de la Dirección Facultativa, etc. 
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1.1.2. Ámbito de aplicación 

 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas, será de aplicación a la construcción, control, dirección e inspección de 

las obras correspondientes al ‘Proyecto de recuperación y clausura de la Fase 2a del vertedero de residuos no 

peligrosos de Sasieta en Beasain (Gipuzkoa)’. 

 

En la ejecución de las unidades de obra descritas en este Pliego se cumplirá lo especificado en la siguiente 

documentación: 

 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto. 

• Memoria Descriptiva. 

• Planos. 

• R.D. 1481/2001, de 27 de diciembre de 2001, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 

vertedero. 

• INSTRUCCION 5.2.IC sobre drenaje superficial aprobada por O.M. de 14 de mayo de 1990 (BOE 23-5-90). 

• NORMAS DE LABORATORIO, DE TRANSPORTE Y MECANICA DEL SUELO, para la ejecución de ensayos de 

materiales actualmente en vigor. 

• INSTRUCCION PARA EL PROYECTO Y EJECUCION DE OBRAS DE HORMIGON EN MASA, ARMADO y 

PRETENSADO (EHE): Idem. 

• PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS (RC-03): 

completa al PG-3 en materias de su competencia. 

• PG-3/75 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES 

• ORDENES MINISTERIALES Y ORDENES CIRCULARES, en las que se modifican, complementan o rectifican 

determinados artículos del Pliego de Prescripciones técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes, PG-

3/75, a las que se hará referencia concreta en los respectivos artículos del presente Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares. 

• Todos estos documentos obligarán en su redacción original con las modificaciones posteriores, declaradas de 

aplicación obligatoria, a que se declaren como tales durante el plazo de ejecución de las obras de este Proyecto. 

• Normas NBE. 

• Normas UNE. 

• Normas MV. 

• Normas NLT. 

• Otra normativa vigente. 
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En caso de discrepancia entre lo especificado en dicha documentación, salvo manifestación expresa en contrario en el 

presente Proyecto, se entenderá que es válida la prescripción más restrictiva, o en su defecto la relacionada en primer 

lugar en la lista previa. 

 

Cuando en alguna disposición se haga referencia a otra que haya sido modificada o derogada, se entenderá que dicha 

modificación o derogación se extiende a aquella parte de la primera que haya quedado afectada. 

 

Serán, además, de aplicación en la ejecución de estas unidades de obra, las siguientes disposiciones sobre protección 

del entorno o Impacto Ambiental: 

 

• Ley 4/1989, de 27 de Marzo, de Conservación de las Especies Naturales y de Flora y Fauna Silvestres. Título IV. 

Art. 26. ss. (BOE nº 74 de 28.3.89) y sus modificaciones. 

• Ley 3/1998, de 27 de Febrero, general de protección de medio ambiente del País Vasco. (BOPV nº 59, de 27.3.98). 

• Ley 10/1998,de 21 de Abril de residuos. (BOE nº 96, de 22.4.98). 

• Real Decreto 1193/1998, de 12 de Junio, por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por 

el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los habitats 

naturales y de la fauna y flora silvestres. (BOE nº 151, de 25.6.98). 

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de Julio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. (BOE 

nº 176 de 24.7.2001; corrección de errores BOE nº 287, de 30.11.2001) y sus modificaciones. 

• Real Decreto Legislativo 1302/86, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. (BOE nº 155 de 30.6.86) y 

sus modificaciones. 

• Real decreto 1131/88, de 30 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del Real 

Decreto Legislativo 1032/86, de 28 de Junio de Evaluación de Impacto Ambiental (BOE nº 239, de 5.10.88) 

• Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de Octubre, de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de Junio, 

de Evaluación de Impacto Ambiental. (BOE nº 241, de 7.10.2000) 

• Ley 6/2001, de 8 de Mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de Junio, de Evaluación 

de Impacto Ambiental. (BOE nº 11, de 9.5.2001) 

• Ley 62/2003, de 30 de Diciembre, de medidas ficales, administrativas y de orden social. (BOE 313, 31.12.2003) 

• Ley 16/1994 de conservación de la naturaleza del Pais Vasco. (BOPV 142, de 27/7/94). 

• Real Decreto 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 y VII de la Ley 29/1985, de 2 de Agosto de Aguas. (BOE 130, 30.04.1986). 

 

Cuantas disposiciones oficiales existan sobre la materia de acuerdo con la legislación vigente que guarden relación con 

la misma, con sus instalaciones auxiliares o con trabajos necesarios para ejecutarlas. 
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En general, se cumplirán todas las disposiciones y normas legales existentes a nivel internacional, estatal, autonómico, 

provincial y local que sean de aplicación y estén vigentes o entren en vigencia durante la realización de la obra. 

 

Las disposiciones y normas legales existentes a nivel internacional, específicamente las de la Unión Europea, que no 

hubieran sido traspuestas al ordenamiento jurídico de obligado cumplimiento antes o durante el desarrollo de la obra 

constituirán, si procede, únicamente elementos de referencia. 

 

1.1.3. Generales 

 

El Contratista estará obligado responsablemente a cumplir y a hacer cumplir a los posibles gremios o empresas 

subcontratadas, empresas de suministros, transporte, mantenimiento o cualquier otra, todas las disposiciones y normas 

legales existentes a nivel internacional, estatal, autonómico, provincial y local que sean de aplicación y estén vigentes o 

entren en vigencia durante la realización de la obra. 

 

Todo lo que sin apartarse del espíritu general del Proyecto ordene la Propiedad o la Dirección Facultativa será 

ejecutado obligatoriamente por el Contratista aún cuando no esté estipulado expresamente en el mismo. 

 

Las omisiones o las descripciones erróneas contenidas en el Pliego, y en general en el Proyecto, que sean 

indispensables para llevar a cabo las intenciones expuestas o estén sancionadas por uso y costumbre, no eximen al 

Contratista de la correspondiente realización sino que deberán ejecutarse como si hubieran sido completa y 

correctamente especificadas en el Pliego y en el Proyecto en general. 

 

En ningún caso podrá deducirse relación contractual alguna entre las subcontratas o cualquier empresa de suministros, 

transporte, mantenimiento u otras y la Propiedad como consecuencia del desarrollo de aquellos trabajos parciales 

correspondientes al subcontrato o a compras y pedidos. El Contratista será, en todo caso, responsable de las 

actividades de las citadas empresas y de las obligaciones derivadas. 

 

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos y de los documentos anexos que forman parte del 

mismo no eximirá al Contratista de la obligación de su cumplimiento. 
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1.2. Descripción de la obra 

 

1.2.1. Pliego de prescripciones técnicas particulares 

 

Se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente del PG-3/75. 

 

1.2.2. Planos 

 

Las obras se realizarán de acuerdo con los Planos del Proyecto utilizado para su adjudicación y con las instrucciones y 

planos complementarios de ejecución que, con detalle suficiente para la descripción de las obras, entregará la 

Propiedad al Contratista. 

 

1.2.2.1. Interpretación de los planos 

 

Cualquier duda en la interpretación de los planos deberá ser comunicada por escrito al Director de Obra, el cual antes 

de quince (15) días dará explicaciones necesarias para aclarar los detalles que no estén perfectamente definidos en los 

Planos. 

 

1.2.2.2. Confrontación de planos y medidas 

 

El Contratista deberá confrontar inmediatamente después de recibidos todos los Planos que le hayan sido facilitados y 

deberá informar prontamente al Director de las Obras sobre cualquier anomalía o contradicción. Las cotas de los Planos 

prevalecerán siempre sobre las medidas a escala. 

 

El Contratista deberá confrontar los diferentes Planos y comprobar las cotas antes de aparejar la obra y será 

responsable por cualquier error que hubiera podido evitarse de haberlo hecho. 

 

1.2.2.3. Planos complementarios de detalle 

 

Será responsabilidad del Contratista la elaboración de cuantos planos complementarios de detalle sean necesarios para 

la correcta realización de las obras. Estos planos serán presentados a la Dirección de Obra con quince (15) días 

laborables de anticipación para su aprobación y/o comentarios. 
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1.2.2.4. Archivo de documentos que definen las obras 

 

El Contratista dispondrá en obra de una copia completa del Pliego de Prescripciones y de la normativa legal reflejada en 

el mismo, un juego completo de los Planos del Proyecto, así como copias de todos los planos complementarios 

desarrollados por el Contratista y aceptados por la Dirección de Obra y de los revisados suministrados por la Dirección 

de Obra, junto con las instrucciones y especificaciones complementarias que pudieran acompañarlos. 

 

1.2.3. Contradicciones, omisiones o errores en la documentación 

 

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particular y omitido en los planos o viceversa, deberá ser 

ejecutado como si estuviese contenido en todos estos documentos. 

 

En caso de contradicción entre los Planos del Proyecto y el Pliego de Prescripciones prevalecerá lo prescrito en éste 

último. 

 

Las omisiones en Planos y Pliego o las descripciones erróneas de detalles de la obra, que sean manifiestamente 

indispensables para llevar a cabo el espíritu o la intención expuestos en los Planos y Pliego o que por uso y costumbre 

deban ser realizados, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o 

erróneamente descritos, sino que, por el contrario deberán ser ejecutados como si hubiesen sido completa y 

correctamente especificados. 

 

Para la ejecución de los detalles mencionados, el Contratista preparará unos croquis que dispondrá al Director de la 

Obra para su aprobación y posterior ejecución y abono. 

 

En todo caso las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos por el Director o por el 

Contratista, deberán reflejarse preceptivamente en el Libro de Ordenes. 

 

1.3. Desarrollo y control de las obras 

 

1.3.1. Replanteo de detalle de las obras 

 

Como acto inicial de los trabajos, la Dirección de Obra y el Contratista comprobarán e inventariarán las bases de 

replanteo que han servido de soporte para la realización del Proyecto. Solamente se considerarán como inicialmente 

válidas aquellas marcadas sobre elementos permanentes que no muestren señales de alteración. 

 



Página nº 17 de 146 Proyecto de recuperación y clausura de la Fase 2a 
del vertedero de residuos no peligrosos de Sasieta en Beasain (Gipuzkoa) 

Tomo I. Proyecto Constructivo. Pliego 

2169042 1 I_01v00 Pliego.doc GEYSER HPC, S.A.U. (Leioa) 15.04.2016 

1.3.1.1. Elementos que se entregarán al contratista 

 

Mediante un acta de reconocimiento, el Contratista dará por recibidas las bases de replanteo que se hayan encontrado 

en condiciones satisfactorias de conservación. A partir de este momento será responsabilidad del Contratista la 

conservación y mantenimiento de las bases, debidamente referenciadas y su reposición con los correspondientes 

levantamientos complementarios. 

 

1.3.1.2. Plan de replanteo 

 

El Contratista, en base a la información del Proyecto, e hitos de replanteo conservados, elaborará un plan de replanteo 

que incluya la comprobación de las coordenadas de los hitos existentes y su cota de elevación, colocación y asignación 

de coordenadas y cota de elevación a las bases complementarias y programa de replanteo y nivelación de puntos de 

alineaciones principales, secundarias y obras de fábrica. 

 

Este programa será entregado a la Dirección de Obra para su aprobación e inspección y comprobación de los trabajos 

de replanteo. 

 

1.3.1.3. Replanteo y nivelación de puntos de alineaciones principales. 

 

El Contratista procederá al replanteo y estaquillado de puntos característicos de las alineaciones principales partiendo 

de la base de replanteo comprobadas y aprobadas por la Dirección de Obra como válidas para la ejecución de los 

trabajos. 

 

Asimismo ejecutará los trabajos de nivelación necesarios para asignar la correspondiente cota de elevación a los 

puntos característicos. 

 

La ubicación de los puntos característicos se realizará de forma que pueda conservarse dentro de lo posible en 

situación segura durante el desarrollo de los trabajos. 

 

1.3.1.4. Replanteo y nivelación de los restantes ejes y obras de fábrica. 

 

El Contratista situará y construirá los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle de los 

restantes ejes y obras de fábrica. 

 

La situación y cota quedará debidamente referenciada respecto a las bases principales de replanteo. 
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1.3.1.5. Comprobación del replanteo 

 

La Dirección de Obra comprobará el replanteo realizado por el Contratista incluyendo como mínimo el eje principal de 

los diversos tramos de obra y de las obras de fábrica así como los puntos fijos o auxiliares necesarios para los 

sucesivos replanteos de detalle. 

 

El Contratista transcribirá y el Director de Obra autorizará con su firma el texto del Acta de Comprobación del Replanteo 

y el Libro de Ordenes. 

 

Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al acta. 

 

1.3.1.6. Responsabilidad del replanteo 

 

Será responsabilidad del Contratista la realización de los trabajos incluidos en el plan de replanteo, así como todos los 

trabajos de topografía precisos para la ejecución de las obras, conservación y reposición de hitos, excluyéndose los 

trabajos de comprobación realizados por la Dirección de Obra. 

 

Los trabajos, responsabilidad del Contratista, anteriormente mencionados, serán a su costa y por lo tanto se 

considerarán repercutidos en los correspondientes precios unitarios de adjudicación. 

 

1.3.2. Equipos de maquinaria 

 

El Contratista está obligado, bajo su responsabilidad, a disponer en obra de todas las máquinas, útiles y demás medios 

auxiliares necesarios para la ejecución de las obras en las condiciones de calidad, capacidad y cantidad suficiente para 

cumplir todas las condiciones del contrato. 

 

De la maquinaria y medios auxiliares que con arreglo al Programa de Trabajos se haya comprometido a tener en obra, 

no podrá el Contratista disponer para otros trabajos ni retirarla de la zona de obras, salvo autorización expresa del 

Director. 

 

El Contratista no podrá reclamar si, en el curso de los trabajos y para el cumplimiento del contrato, se viese precisado a 

aumentar la importancia del equipo de maquinaria y medios auxiliares, en calidad o en cantidad, o a modificarlo 

respecto de sus previsiones iniciales de la oferta. De cada nueva aportación de maquinaria se formalizará una relación 

análoga a la que forma parte del contrato, y se unirá como anexo a éste. 
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1.3.3. Ensayos 

 

Además de lo indicado en el correspondiente Artículo 104 del PG3/75, se cumplirá lo prescrito en la Orden de 28 de 

septiembre de 1989 (BOE de 9 de octubre de 1989) en todo aquello que complete o modifique a aquel. 

 

El número de ensayos y su frecuencia, tanto sobre materiales como sobre unidades de obra, está definido en el 

correspondiente Tomo de Control de Calidad, pudiendo el Director de Obras modificarlo en caso de que se considere 

oportuno. 

 

Será preceptiva la realización de los ensayos mencionados en este Pliego de Prescripciones de Técnicas, o citados en 

la normativa técnica de carácter general que resultase aplicable. 

 

Las pruebas, ensayos o análisis se considerarán un paso previo a la admisión de materiales, no excluyendo al 

Contratista de la obligación de subsanar o reponer las obras si éstas resultasen inaceptables parcial o totalmente. 

 

1.3.4. Materiales 

 

1.3.4.1. Generalidades 

 

Todos los materiales y la ejecución de las obras deberán ser de la calidad exigida en el Proyecto, estarán de acuerdo 

con las instrucciones del Director y estarán sujetos en cualquier momento a los ensayos y pruebas que ordene el 

Director. El Contratista proporcionará todas las facilidades necesarias para que se efectúen las tomas de muestras, así 

como la mano de obra no cualificada para la toma de muestras y el transporte de éstas al laboratorio o lugar de 

almacenamiento que indique el Director. 

 

Cuando las procedencias de materiales no estén fijadas en el Proyecto, los materiales requeridos para la ejecución de 

las obras serán obtenidos por el Contratista en canteras, yacimientos o fuentes de suministro que estime oportuno. No 

obstante deberán cumplirse todas las condiciones exigidas en este Pliego y en los planos, así como las específicas que 

en cada caso imponga la Administración. 

 

El Contratista notificará con suficiente antelación la procedencia de los materiales que se propone emplear, aportando, 

cuando así lo solicite el Director, las muestras y los datos necesarios para demostrar la posibilidad de su aceptación, 

tanto en lo que se refiere a su calidad como a su cantidad. En ningún caso podrán ser acopiados ni utilizados en obra 

materiales cuya procedencia no haya sido previamente aprobada por el Director. 
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Los productos importados de otros Estados miembros de la Unión Europea, incluso si se hubieran fabricado con arreglo 

a prescripciones técnicas diferentes de las que se contienen en este Pliego, se podrán utilizar si asegurasen un nivel de 

protección de la seguridad de los usuarios equivalente al que proporcionan éstas. 

 

Si este Pliego de prescripciones técnicas fijase las procedencias de unos materiales, y durante la ejecución de las obras 

se encontrasen otros idóneos que pudieran emplearse con ventaja técnica o económica sobre aquellos, el Director de 

Obra podrá autorizar o, en su caso, ordenar un cambio de procedencia a favor de éstos. 

 

Si el Contratista obtuviera de terrenos de titularidad pública productos minerales en cantidad superior a la requerida 

para las obras, la Administración podrá sé apropiar de los excesos, sin perjuicio de las responsabilidades que para 

aquél se pudieran derivar. 

 

1.3.4.2. Cemento 

 

El suministrador enviará los documentos de identificación del cemento, de  acuerdo con la "Instrucción para la recepción 

de cementos" RC/93, aprobado por Real Decreto 823/1993, de 28 de mayo. 

 

El cemento no llegará a la central excesivamente caliente. Se recomienda que, si su manipulación se va a realizar por 

medios mecánicos, su temperatura no exceda de setenta grados Celsius (70º), y si se va a realizar a mano, exceda el 

mayor de los dos límites siguientes: 

 

• Cuarenta grados Celsius (40º) 

• La temperatura ambiente más cinco grados Celsius (5º) 

 

Si la temperatura del cemento excediera de setenta grados Celsius (70º) se comprobará, con anterioridad a su empleo, 

que no presenta tendencia a experimentar falso fraguado. 

 

1.3.4.3. Tubos prefabricados de hormigón 

 

El transporte desde la fábrica a la obra no se iniciará hasta que haya finalizado el periodo de curado. 

 

Los tubos se transportarán sobre cunas de madera que garanticen la inmovilidad transversal y longitudinal a la carga, 

así como la adecuada sujeción de los tubos apilados, que no estarán directamente en contacto entre sí, sino a través de 

elementos elásticos, como madera, gomas o sogas. 
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1.3.4.4. Armaduras para hormigones 

 

El suministro se realizará según los prescrito, según el nivel de control establecido, por la Instrucción EHE para el 

proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado y por las Normas UNE 36 810, 36 088, 36 092, 36 

095, 36 096, 36 097 y 36 098. 

 

Cada partida deberá estar amparada por un certificado de uno de los tipos definidos en la Norma UNE 36 007, en el 

que figuren la designación y características del material, así como la garantía de fabricante de que el material cumple 

las características exigidas en este Pliego de Prescripciones Técnicas. El fabricante facilitará además, si se le solicitase 

por el Director de Obra, copia de los resultados de los ensayos correspondientes a la partida servida. 

 

Las barras corrugadas, y las mallas electrosoldadas para hormigón, llevarán grabadas las marcas de identificación 

establecidas en las Normas UNE 36 068, 36 088 y 36 092, relativas a su tipo y marca del fabricante. 

 

Durante su transporte, las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia, la humedad del suelo y la eventual 

agresividad de la atmósfera ambiente. 

 

1.3.4.5. Aditivos para hormigones 

 

En los documentos de origen figurará la designación del aditivo, según lo indicado en la Norma 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 del hormigón ni representar peligro para las 

armaduras. 

 

El fabricante suministrará el aditivo correctamente etiquetado, según la Norma UNE 83 275. 

 

1.3.4.6. Hormigón o mezclas bituminosas 

 

La central de suministro del hormigón estará inscrita en el Registro Industrial, según previene la Orden Ministerial de 3 

de Agosto de 1979 del Ministerio de Industria y Energía. Esta inscripción estará a disposición del Director de la Obra. 

 

Estas centrales dispondrán de un servicio de laboratorio propio o contratado, que le permita realizar los ensayos 

previstos para el control interno de la calidad de producción. 
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1.3.5. Acopios 

 

1.3.5.1. Generalidades 

 

Los lugares de acopio de materiales dentro del ámbito de la Obra habrán de ser previamente autorizados por el 

Director. Para ello el Contratista propondrá el plan de acopios con suficiente antelación a la Dirección de Obra, 

indicando los accesos y todas las obras o medidas que se compromete a llevar a cabo para garantizar la preservación 

de la calidad de los materiales, el mantenimiento de los servicios y desagües y la no interferencia con la propia obra, así 

como la evitación de posibles daños a terceros. 

 

1.3.5.2. Almacenamiento de agua para hormigón 

 

Las instalaciones para el almacenamiento de agua para hormigón serán tales, que se evite cualquier contaminación. 

 

1.3.5.3. Almacenamiento de cemento 

 

Si el suministro se realizase en sacos, el cemento se recibirá en obra en los mismos envases cerrados en que fue 

expedido de fábrica, y se almacenará en sitio ventilado y defendido, tanto de intemperie como de la humedad del suelo 

y de las paredes. 

 

Si el suministro se realiza a granel, el almacenamiento se llevará a cabo en silos o recipientes que lo aíslen de la 

humedad. 

 

Si el periodo de almacenamiento fuera superior a un (1) mes, se comprobará que las características del cemento 

continúan siendo adecuadas. Para ello, dentro de los veinte (20) días anteriores a su empleo, se realizarán los ensayos 

de fraguado y resistencias mecánicas a tres (3) y siete (7) días, sobre una muestra representativa del cemento 

almacenado, sin excluir los terrones que se hayan podido formar. 

 

De cualquier modo, salvo en los casos en que el nuevo periodo de fraguado resulte incompatible con las condiciones 

particulares de la obra, la sanción definitiva acerca de la idoneidad del cemento en el momento de su utilización vendrá 

dada por los resultados que se obtengan al determinar la resistencia del hormigón con él fabricado. 
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1.3.5.4. Almacenamiento de tubos prefabricados de hormigón 

 

La manipulación y acopio de los tubos se efectuará de forma que las tensiones producidas en estas operaciones no 

superen el treinta y cinco por ciento (35%) de la resistencia característica del hormigón en ese momento, ni el cincuenta 

por ciento (50%) de la tensión máxima que corresponda a la carga de aplastamiento del tubo. 

 

Los tubos permanecerán debidamente humedecidos y se protegerán del sol y, especialmente, del viento. 

 

1.3.5.5. Almacenamiento de armaduras para hormigón 

 

El almacenamiento de armaduras de hormigón se realizará en locales ventilados y al abrigo de la humedad del suelo y 

paredes. En el almacén se adoptarán precauciones para evitar que se pueda ensuciar el material, o producirse 

cualquier deterioro de los aceros debidos a ataque químico, operaciones de soldadura realizadas en las proximidades, 

etc., y para evitar que las armaduras activas experimenten daños, especialmente entalladuras o calentamientos locales, 

que puedan modificar sus características o dar lugar a que se inicie un proceso de corrosión. 

 

Antes de almacenar las armaduras se comprobará que están limpias, sin manchas de grasas, aceite, pintura, polvo, 

tierra o cualquier otra materia perjudicial para su buena conservación y posterior adherencia. 

 

Durante su almacenamiento, las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia, humedad del suelo y la 

eventual agresividad de la atmósfera ambiente. Hasta el momento de su empleo, se conservarán cuidadosamente 

clasificadas según sus tipos, clases, calidades, diámetros y lotes de que procedan. 

 

El estado de superficie de todos los aceros serán siempre objeto de examen antes de su uso, especialmente después 

de un prolongado almacenamiento en obra o taller, y se asegurará que no presentan alteraciones perjudiciales. 

 

1.3.5.6. Almacenamiento de electrodos para soldadura 

 

El Contratista mantendrá los electrodos en paquetes a prueba de humedad, en un local cerrado y seco, y a una 

temperatura tal, que se eviten condensaciones. 

 

1.3.5.7. Acopio de material filtrante para relleno de zanjas para colectores 

 

Los acopios de material filtrante se formarán y explotarán de forma de que se evite su segregación y contaminación. En 

especial, se tomarán las siguientes precauciones: 

 



Página nº 24 de 146 Proyecto de recuperación y clausura de la Fase 2a 
del vertedero de residuos no peligrosos de Sasieta en Beasain (Gipuzkoa) 

Tomo I. Proyecto Constructivo. Pliego 

2169042 1 I_01v00 Pliego.doc GEYSER HPC, S.A.U. (Leioa) 15.04.2016 

• Evitar una exposición prolongada del material a la intemperie. 

• Formar los acopios sobre una superficie que no contamine al material 

• Evitar la mezcla de distintos tipos de materiales. 

 

Se eliminarán de los acopios todas las zonas segregadas o contaminadas por polvo, por contacto con la superficie de 

apoyo, o por inclusión de materiales extraños. 

 

1.3.5.8. Acopio de materiales granulares o áridos 

 

Si los acopios de materiales granulares o áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizarán sus quince 

centímetros (15 cm) inferiores. Estos acopios se construirán por capas de espesor no superior a metro y medio (1,5 m), 

y no por montones cónicos: las cargas se colocarán adyacentes, tomando medidas para evitar su segregación. 

 

Cada fracción de árido se acopiará separada de las demás, evitando que se contamine con ellas. 

 

Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiarán por separado hasta confirmar su 

aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará si se autorizase un cambio de procedencia. 

 

1.3.5.9. Acopio de aditivos para hormigones 

 

Los aditivos se protegerán convenientemente de la intemperie y de toda contaminación: en particular, los sacos de 

productos en polvo se almacenarán a cubierto y sobre plancha aislante, observando las mismas precauciones que en el 

caso del cemento. Los aditivos suministrados en forma líquida se almacenarán en recipientes estancos y al abrigo de 

heladas, y dispondrán de elementos agitadores para mantener los sólidos en suspensión. 

 

1.3.6. Trabajos nocturnos 

 

Se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente al PG-3/75. 

 

1.3.7. Trabajos no autorizados y trabajos defectuosos 

 

Los trabajos ejecutados por el Contratista modificando lo prescrito en los documentos contractuales del Proyecto sin la 

debida autorización, deberán ser derruidos si el Director lo exigiere, y en ningún caso serán abonables. El Contratista 

será además responsable de los daños y perjuicios que por esta causa puedan derivarse para la Administración. 
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Si por excepción se hubiese ejecutado alguna obra o parte de ellas que no se ajuste exactamente a las condiciones 

fijadas en el contrato pero sin embargo aunque defectuosa pudiese ser tolerable a juicio del Director, éste podrá 

aceptarla con la rebaja de precio que considere justa pudiendo el Contratista, en este caso, optar por admitir esta rebaja 

a no ser, que prefiera demoler la obra a su costa y rehacerla con arreglo a las condiciones del contrato. 

 

En el caso de demolición y reconstrucción de cualquier obra defectuosa, el Director podrá exigir del Contratista la 

propuesta de las pertinentes modificaciones en el Programa de Trabajos, maquinarias, equipo y personal facultativo que 

garanticen el cumplimiento de los plazos o la recuperación, en su caso, del retraso padecido. 

 

1.3.8. Señalización de obras e instalaciones 

 

El Contratista queda obligado a señalizar, a su costa, las obras objeto del contrato con arreglo a las instrucciones y 

modelos que ordene el Director, y aquél será responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en la 

materia. 

 

No se iniciarán actividades que afecten a la libre circulación por una carretera sin  que se haya colocado la 

correspondiente señalización, balizamiento y, en su caso, defensa. Estos elementos deberán ser modificados e, incluso, 

retirados por quien los colocó tan pronto como varíe o desaparezca la afección a la libre circulación que originó su 

colocación, cualquiera que fuere el periodo de tiempo en que no resultaran necesarios, especialmente en horas 

nocturnas y días festivos. 

 

El Director de Obra ratificará o rectificará los tipos de señales a emplear conforme a las normas vigentes en el momento 

de la construcción, siendo de cuenta y responsabilidad del Contratista el establecimiento, vigilancia y conservación de 

las señales que sean necesarias. 

 

El Contratista señalará la existencia de zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas a todas las personas ajenas a la obra 

y vallará toda zona peligrosa, debiendo establecer la vigilancia necesaria, en especial por la noche, para evitar daños al 

tráfico y a las personas que hayan de atravesar la zona de las obras. 

 

Cuando la señalización se aplique sobre instalaciones dependientes de otros organismos públicos, el Contratista estará 

además obligado a lo que sobre el particular establezcan las normas del organismo público al que se encuentre afecta 

la instalación, siendo de cuenta del Contratista, además de los gastos de señalización, los del organismo citado en 

ejercicio de las facultades inspectoras que sean de su competencia. 
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1.3.9. Precauciones especiales durante la ejecución de las obras 

 

1.3.9.1. Drenaje 

 

Se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente del PG-3/75. 

 

1.3.9.2. Heladas 

 

Se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente del PG-3/75. 

 

1.3.9.3. Incendios 

 

Se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente del PG-3/75. 

 

1.3.9.4. Control de ruido y vibraciones 

 

El Contratista adoptará las medidas adecuadas para minimizar los ruidos y vibraciones. 

 

Toda la maquinaria situada al aire libre se organizará de modo que se reduzca al mínimo la generación de ruidos. 

 

Los compresores móviles funcionarán y serán mantenidos de acuerdo con las instrucciones del fabricante para 

minimizar los ruidos. 

 

Se evitará el funcionamiento innecesario de los compresores. 

 

1.3.10. Modificaciones de obra 

 

Se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente del PG-3/75. 

 

1.3.11. Metrología y calibración 

 

El Contratista dispondrá, en sus talleres y en obra, de los elementos y aparatos de medida necesarios para la medición 

y comprobación de coordenadas y cotas de todos los elementos, así como del personal adecuado a su empleo. 

 

Todos los instrumentos y aparatos de medida que intervengan, de manera ocasional o permanente, en la ejecución de 

las obras, estarán sometidos a un plan general de metrología y calibración, con indicación expresa de la última fecha en 
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la que se han realizado tales operaciones. La frecuencia con que se contrasten garantizará, en todo momento que la 

precisión de las mediciones efectuadas cumple las tolerancias que se señalan en este Pliego. 

 

1.3.12. Protección del entorno 

 

1.3.12.1. Protección del entorno: Preparación del terreno 

 

La preparación del terreno consiste en retirar de las zonas previstas para la ubicación de la obra, los árboles, plantas, 

tocones, maleza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, que estorben, que no sean 

compatibles con el Proyecto de Construcción. 

 

Las operaciones de tala de árboles se llevarán a cabo preferentemente en el otoño y en el invierno a fin de interferir lo 

menos posible con la cría de la fauna salvaje.  

 

Las operaciones de desbrozado deberán ser efectuadas con las debidas precauciones de seguridad, a fin de evitar 

daños en las construcciones existentes, propiedades colindantes, vías o servicios públicos y accidentes de cualquier 

tipo. Cuando los árboles que se derriben puedan ocasionar daños a otros árboles que deben ser conservados o a 

construcciones colindantes, se trocearán, desde la copa al pie, o se procurará que caigan hacia el centro de la zona de 

limpieza. 

 

En los desmontes, todos los tocones y raíces mayores de 5 cm. de diámetro se eliminarán hasta una profundidad de 50 

cm. por debajo de los explanado. 

 

Antes de efectuar el relleno, sobre un terreno natural, se procederá igualmente al desbroce del mismo, eliminándose los 

tocones y raíces, de forma que no queda ninguno dentro del cimiento de relleno ni a menos de 15 cm. de profundidad 

bajo la superficie natural del terreno. 

 

Los huecos dejados con motivo de la extracción de tocones y raíces se rellenarán con tierras del mismo suelo, 

haciéndose la compactación necesaria para conseguir la del terreno existente. 

 

Cuando existan pozos o agujeros en el terreno, su tratamiento será fijado por la Dirección de Obra según el caso. 

 

1.3.12.2. Protección del Entorno: Limpieza de cunetas 

 

Cuando la acumulación de piedras y otros materiales obstaculice la función de las cunetas, éstas se limpiarán mecánica 

o manualmente. 
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Se cuidará de no modificar el tamaño ni la forma de la cuneta en su estado inicial. Esta labor se considera incluida en 

todas las actuaciones que puedan ensuciar las cunetas. 

 

1.3.12.3. Protección del Entorno: Protección del arbolado existente 

 

En cualquier trabajo en el que las operaciones o pasos de vehículos y máquinas se realicen en terrenos cercanos a 

algún árbol existente, previamente al comienzo de los trabajos, deberán protegerse los árboles a lo largo del tronco y en 

una altura no inferior a 3 m. desde el suelo con tablones ligados con alambres.  

 

Estas protecciones se retirarán una vez terminada la obra. 

 

Los árboles y arbustos deben ser protegidos de forma efectiva frente a golpes y compactación del área de extensión de 

las raíces. 

 

Cuando se abran hoyos o zanjas próximas a plantaciones de arbolado, la excavación no deberá aproximarse al pie 

mismo más de una distancia igual a cinco veces el diámetro del árbol a la altura normal (1,20 m.) y, en cualquier caso, 

esta distancia será siempre superior a 0,50 m. 

 

En aquellos casos que en la excavación resulten alcanzadas raíces de grueso superior a 5 cm. éstas deberán cortarse 

con hacha dejando cortes limpios y lisos, que se pintarán a continuación con cualquier cicatrizante de los existentes en 

el mercado. 

 

Deberá procurarse que la época de apertura de tronco, zanjas y hoyos, próximos al arbolado a proteger, será la de 

reposo vegetal (Diciembre, Enero y Febrero). 

 

Cuando en una excavación de cualquier tipo resulten afectadas raíces de arbolado, el retapado deberá hacerse en un 

plazo no superior a tres días desde la apertura, procediéndose a continuación a su riego. 

 

EL Contratista presentará, en el momento del replanteo, el plan y dispositivos de defensa para su consideración y 

aprobación en su caso por la Dirección de Obra, incluyendo la delimitación de las superficies a alterar, tanto por la 

propia excavación, como las pistas de trabajo, superficies auxiliares, zonas de préstamos, áreas de depósito temporal 

de tierra o sobrantes y vertederos de sobrantes definitivos. 
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Se señalarán preventivamente aquellos árboles inmediatos a la explanación o que estén dentro de ésta pero que no 

deban ser talados por no interferir con las obras, especialmente los situados entre la arista de la explanación y la línea 

de la banda de dominio público. 

 

Con carácter imprescindible se señala la adopción de las siguientes precauciones y cuidados. 

 

• Protección de la vegetación adyacente mediante barreras frente caídas de piedras o tierra. 

• Se evitará: 

� colocar clavos, clavijas, sirgas, cables o cadenas, etc. en los árboles y arbustos. 

� encender fuego cerca de árboles y arbustos. 

� manipular combustibles, aceites y productos químicos en las zonas de raíces. 

� apilar materiales contra los troncos. 

� almacenar materiales en la zona de raíces o estacionar maquinaria. 

� circular con maquinaria fuera de los lugares previstos. 

� seccionar ramas y raíces importantes si no se cubrieran las heridas con material adecuado. 

� enterramientos de la base del tronco de árboles. 

� dejar raíces sin cubrir y sin protección en las zanjas y desmontes. 

� realizar revestimientos impermeables en zona de raíces. 

 

Los árboles que quedan contiguos a un relleno en terraplén y cuya persistencia haya sido decidida en el momento del 

replanteo por no interferir en el desarrollo de las obras, cuyo tronco no se vea afectado pero sí parte de su sistema 

radicular deben ser protegidos evitando compactación sobre la zona de su base correspondiente al vuelo de la copa o 

sustituyendo al material del terraplén por otro permeable. 

 

Si un tronco quedara rodeado por el terraplenado o pedraplenado pero en altura tal que no fuera necesario su sacrificio, 

en el entorno de este tronco hasta el límite de goteo de las hojas como máximo, se dispondrá material permeable al aire 

y al agua, poco compactado o se instalará un dispositivo con tablas u otro material que permita dejar libre el tronco de 

todo relleno no permeable. 

 

Las heridas producidas por la poda o por movimientos de la maquinaria, u otras causas, deben ser cubiertas por un 

mastic antiséptico, con la doble finalidad de evitar la penetración de agua y la consiguiente pudrición y de impedir la 

infección. 

 

Se cuidará de que no quede bajo el mastic ninguna porción de tejido no sano y de que el corte sea limpio y se evitará 

usar mastic cicatrizante junto a injertos no consolidados. 
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1.3.12.4. Protección del Entorno: Protección del arbolado existente. Valoración de los árboles. 

 

Cuando, por los daños ocasionados a un árbol y, por causas imputables al Contratista resultase éste muerto, la entidad 

contratante a efectos de indemnización y sin perjuicio de la sanción que corresponda, valorará el árbol siniestrado en 

todo o parte, según las normas dictadas por ICONA en su "Boletín de la Estación Central de Ecología", vol. IV, nº 7. 

 

El importe de los árboles dañados o mutilados, que sean tasados según este criterio, se entenderá de abono por parte 

del Contratista; para ello, a su costa, se repondrán hasta ese importe y a precios unitarios del cuadro de precios tantos 

árboles como sean necesarios y de las especies indicadas por la Dirección de Obra. 

 

1.3.12.5. Protección del Entorno: Gestión de aceites usados y ubicación de maquinaria 

 

Los aceites usados tendrán la consideración de residuo tóxico y peligroso. De conformidad con lo dispuesto en el art. 2º 

de la Ley 20/86, de 14 de Mayo, a los aceites usados cuyo poseedor destine al abandono, les será de aplicación lo 

dispuesto en la citada Ley y en el Reglamento para su ejecución. Asimismo será de aplicación la Orden del Ministerio 

de Obras Públicas y Urbanismo de 28 de febrero de 1.989 y su modificación por la Orden de 13 de junio de 1.990 

publicada en el B.O.E. de 21 de junio de 1.990, por la que se regula dicha gestión, y cuanta normativa autonómica se 

haya dictado al respecto. 

 

La gestión es el conjunto de actividades encaminadas a dar a los aceites usados el destino final que garantice la 

protección de la salud humana, la conservación del medio ambiente y la preservación de los recursos naturales. 

Comprende las operaciones de recogida, almacenamiento, tratamiento, recuperación, regeneración y combustión. 

 

EL productor es la personal física o jurídica que como titular de la actividad genera aceite usado. También se considera 

productor a la persona física que por sí o por mandato de otra personal física o jurídica genera aceite usado. El 

Contratista será responsable de todo el aceite usado generado. 

 

El gestor es la persona física o jurídica autorizada para realizar cualquiera de las actividades de gestión de los aceites 

usados, sea o no productor de los mismos. 

 

El Contratista está obligado a destinar el aceite usado a una gestión correcta, evitando trasladar la contaminación a los 

diferentes medios receptores. 
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Queda prohibido: 

 

• Todo vertido de aceite usado en aguas superficiales, interiores, en aguas subterráneas y en los sistemas de 

alcantarillado o evacuación de aguas residuales. 

• Todo depósito o vertido de aceite usado con efectos nocivos sobre el suelo, así como todo vertido incontrolado de 

residuos derivados del tratamiento del aceite usado. 

• Todo tratamiento de aceite usado que provoque una contaminación atmosférica superior al nivel establecido en la 

legislación sobre protección del ambiente atmosférico. 

• El abandono y vaciado de depósitos incontrolados. 

 

El Contratista deberá cumplir las prohibiciones recogidas en el apartado anterior, por sí o mediante la entrega del citado 

aceite a un gestor autorizado. 

 

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior, el productor deberá: 

 

• Almacenar los aceites usados en condiciones satisfactorias, evitando las mezclas con el agua o con otros residuos 

no oleaginosos. 

• Disponer de instalaciones que permitan la conservación de los aceites usados hasta su recogida y gestión, y que 

sean accesibles a los vehículos encargados de efectuar la citada recogida. 

• Entregar los aceites usados a personas autorizadas para la recogida, o realizar ellos, con la debida autorización, el 

transporte hasta el lugar de gestión autorizado. 

 

El Contratista presentará a la Dirección de Obra, el documento de control y seguimiento, que estará firmado por el 

productor y receptor. El Contratista conservará durante un año copia del documento correspondiente a cada cesión. El 

gestor estará obligado a remitir al órgano competente copia de los documentos relativos a cada cesión, según lo 

establece la Orden. 

 

1.3.12.5.1. Almacenamiento 

 

En tanto y en cuanto se procede a la retirada de los aceites usados, el productor podrá almacenar los mismos por un 

periodo no superior a seis meses, en envases o recipientes que tendrán las siguientes características: 

 

• Estarán concebidos y realizados de forma que se evite cualquier pérdida. 

• Construidos con materiales no susceptibles de ser atacados por su contenido. 

• Serán sólidos y resistentes para responder con seguridad a las manipulaciones necesarias. 

• Se mantendrán en buen estado, sin defectos estructurales ni fugas aparentes. 
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• Debidamente etiquetados. 

 

1.3.12.5.2. Régimen de control y seguimiento 

 

1.3.12.5.2.1. Cesión 
 

En el caso de que el cambio se efectúe en taller, estación de engrase o garaje, el Contratista exigirá un justificante por 

la entrega realizada, en el que se figure el nombre o razón social, domicilio y número de identificación fiscal del taller, 

estación de engrase o garaje, así como la cantidad entregada. 

 

Este justificante será conservado por el Contratista al menos durante el periodo de ejecución de la obra, y se mostrará 

el Director Facultativo o al personal facultativo de la Administración competente cuando así se le requiera. 

 

En el caso de que el cambio se efectúa a pie de obra y posteriormente se produzca la cesión a un recogedor 

autorizado, el Contratista deberá almacenarlo en la forma definida en este pliego, y en lugar accesible para los 

vehículos de transporte. 

 

En este caso se formalizará el procedimiento especificado en los artículos 5 y 6 del Anexo A de la Orden de 13 de junio 

de 1990, mediante la cumplimentación del documento A. 

 

El recogedor entregará al Contratista el justificante de entrega en el que consten los datos del Contratista (razón social 

y número de identificación fiscal), datos del recogedor (razón social, número de identificación fiscal y número de 

autorización para llevar a cabo la recogida), número de bidones y de kilogramos recogidos. 

 

La hoja de control de recogida será cumplimentada por el recogedor y remitida a la Administración competente, tal y 

como se establece en la citada Orden de 13 de junio de 1990. 

 

El Contratista, como transmitente, conservará dicho justificantes, al menos durante el periodo de ejecución de la obra. 

 

Este documento será mostrado al Director facultativo y al personal competente de la Administración cuando así lo 

requieran. 

 

1.3.12.5.3. Régimen sancionador 

 

La no entrega de los aceites usados a gestor autorizado se considera infracción de grave a muy grave de acuerdo con 

lo recogido por la legislación mencionada anteriormente, pudiendo dar lugar a: 
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• Cese definitivo o temporal, total o parcial, de las actividades. 

• Multa de hasta cien (100) millones de pesetas. 

• Apercibimiento. 

 

1.3.12.6. Protección del Entorno: Prevención de daños y restauración en superficies contiguas a la obra y otras de 

ocupación temporal 

 

El Contratista queda obligado a un estricto control y vigilancia durante las obras para no ampliar el impacto de la obra 

en sí por actuaciones auxiliares, afección a superficies contiguas; pistas auxiliares, depósitos temporales, vertidos 

indiscriminados, plantas de machaqueo, clasificación de hormigón y asfálticas, etc. 

 

El Contratista presentará a la Dirección de Obra un Plan para su aprobación en que se señalen: 

 

• Delimitación exacta del área afectada. 

• Previsión de dispositivos de defensa según se ha especificado en los artículos anteriores sobre el arbolado, prados, 

riberas, y cauces de cursos de agua, edificaciones habitadas (donde puede llegar polvo y otras molestias no 

previstas), etc. 

• Delimitación de zonas de proyecciones o derrames de materiales.  

• Proyectado en la restauración de las condiciones iniciales de las superficies en cuanto a forma, pendiente, etc., y 

en cuando a cubierta vegetal, para lo cual es de necesario cumplimiento la retirada de la tierra superficial que será 

almacenada en un lugar contiguo sin mezclar con materiales de otros horizontes. 

 

Desocupado el lugar y corregidas las formas si fuera el caso, se extenderá la tierra y se repondrá la cubierta vegetal 

anterior o la que determine la Dirección de las obras en vista de la nueva actuación. Las técnicas y materiales a 

emplear son los que se describen en los artículos del Pliego dedicados al acondicionamiento vegetal y a restauración / 

ornamentación. 

 

Cualquier tipo de daño producido por inobservancia de las prescripciones del presente artículo debe ser corregido hasta 

satisfacción de la Dirección de la Obra, corriendo los gastos a cuenta del Contratista. 
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1.3.12.7. Protección del Entorno: Prescripciones particulares a la definición y condiciones de ejecución de terraplenes y 

todo tipo de rellenos 

 

Se deben dar por incluidos en la definición de rellenos en terraplén, de rellenos en escollera y de cualquier otro tipo de 

rellenos los cuidados relativos al entorno del pie y laterales del relleno para respetar árboles y arbustos existentes, 

suelo fértil y cursos de agua. 

 

En cuanto a las condiciones de ejecución, el extendido de tierra vegetal sobre los taludes de los rellenos se realizará en 

aquellos señalados en el Proyecto y según vaya subiendo en altura el relleno, debiéndose lograr la exigible uniformidad 

a la capa extendida. 

 

No se afectará más superficie en la ladera que la inicialmente prevista, realizándose el rellenado con limpieza y 

exactitud, impidiéndose la caída de materiales que ensucien el entorno o dañen los árboles. 

 

Cualquier tipo de vertido debe ser retirado y reconstruida la superficie ocupada hasta satisfacción de la Dirección de la 

Obra, corriendo los gastos a cuenta del Contratista. 

 

1.3.12.8. Protección del Entorno: Integración paisajística 

 

La Dirección de Obra podrá exigir un rematado redondeado en las aristas de contacto entre la explanación y el terreno 

natural o en las aristas entre planos de explanación, tanto horizontales como inclinados, debiendo en todo caso el 

Contratista evitar la aparición de formas geométricas de ángulos vivos, excepto allí donde los planos y el Proyecto lo 

señalen. 

 

Los taludes de la explanación deberán quedar, en toda su extensión, conformadas de acuerdo con lo que al respecto 

señale el Director, debiendo mantenerse en perfecto estado, hasta la recepción definitiva de las obras, tanto en lo que 

se refiere a los aspectos funcionales como a los estéticos. 

 

Los perfilados de taludes que se efectúan para armonizar con el paisaje circundante deben hacerse con una transición 

gradual, cuidando especialmente las transiciones entre taludes de distinta inclinación. En las intersecciones de 

desmonte y rellenos, los taludes se alabearán para unirse entre sí y con la superficie natural del terreno, sin originar una 

discontinuidad visible. 

 

El acabado de los taludes será suave, uniforme, y totalmente acorde con la superficie del terreno y la obra, sin grandes 

contrastes, y ajustándose a los Planos, procurando evitar daños a árboles existentes o rocas que tengan pátina, para lo 

cual deberán hacerse los ajustes necesarios. 
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En los taludes que vayan a ser provistos de cubierta vegetal, la superficie no deberá ser alisada ni compactada, sin 

menoscabo de la seguridad, no sufrirá ningún tratamiento final, siendo incluso deseable la conservación de las huellas 

del paso de la maquinaria.  

 

El resultado de una siembra está directamente ligado al estado de la superficie del talud; estando en equilibrio estable, 

quedará rugosa y desigual de tal manera que las semillas y productos de hidrosiembra o la tierra vegetal a extender 

encuentren huecos donde resistir el lavado el deslizamiento. 

 

Puede darse el caso de que existan zonas que con las modificaciones parciales y especiales producidas durante la 

construcción, el Proyecto no las cumple; suelen ser superficies interiores de enlaces, tramos abandonados de vías en 

desuso, etc. Por lo tanto, su acondicionamiento será previsto antes del final de la obra y comprenderá todas las 

actuaciones necesarias para la obtención de una superficie adecuada para el posterior tratamiento de revegetación. 

 

Los gastos derivados del acondicionamiento correrán a cargo del Contratista. 

 

1.3.12.9. Protección del Entorno: Emisión de polvo 

 

El Contratista preverá las operaciones de limpieza y los riegos necesarios para que el viento o el paso de vehículos 

levanten y arrastren a la atmósfera la menor cantidad posible de partículas, en las inmediaciones de lugares habitados 

o en las carreteras o viales de tránsito rodado. 

 

1.3.12.10. Protección del Entorno: Protección y precauciones en las cercanías y aguas arriba de posibles captaciones de 

aguas 

 

Si en el momento de las obras se detectaran captaciones de aguas superficiales o subterráneas en servicio, con fines 

de abastecimiento urbano, industrial o hidroeléctrico, el Contratista contactará con los Servicios Municipales 

responsables de su gestión correspondientes para informarles de la fecha de comienzo y de las actuaciones que 

puedan alterar la calidad del agua, así como de las precauciones instaladas para reducir las afecciones. 

 

Junto con la Dirección de la Obra se tratará de discutir del tema del abastecimiento con los afectados, buscándose 

soluciones que impidan el desabastecimiento. 

 

Las posibles reclamaciones e indemnizaciones por alteraciones no previstas o anunciadas en la calidad del agua de los 

abastecimientos, tanto para consumo urbano o industrial, correrá a cuenta del Contratista. 
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1.3.12.11. Protección del Entorno: Estudio de impacto ambiental y Declaración de Impacto Ambiental 

 

El contratista deberá ejecutar las obras de acuerdo con el proyecto aprobado en cuanto al Estudio de Impacto 

Ambiental y Declaración posterior. Si por cualquier motivo fuera necesario efectuar modificaciones sustanciales de 

proyecto durante la ejecución de las obras (pistas de acceso y trabajo, áreas y plantas auxiliares de ubicación no 

definida en Proyecto, plan de sobrantes y otras modificaciones no previstas), siempre de acuerdo con el Director de 

Obra, el Contratista deberá presentar a la Dirección de la Obra un Estudio de Impacto Ambiental cuya metodología y 

contenido se ajusten con los dispuesto en el R.D. 1131/88, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución del 

R.D.L. 1302/86 de Evaluación del Impacto Ambiental. 

 

Se realizarán las diferentes labores de ejecución previstas para la ubicación de la obra, no interfiriendo en ningún caso 

con el entorno, siendo controladas por la Dirección de obra o por quien esta delegue. 

 

1.3.13. Limpieza final de las obras 

 

Una vez que las obras se hayan terminado, todas las instalaciones depósitos y edificios construidos con carácter 

temporal para el servicio de la obra, deberán ser removidos y los lugares  de su emplazamiento restaurados a su forma 

original. 

 

De análoga manera deberán tratarse los caminos provisionales, incluso los accesos a préstamos y canteras. 

 

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas aceptadas queden completamente limpias y en condiciones estéticas, 

acordes con el paisaje circundante. 

 

El Contratista de las obras del presente Proyecto tendrá la obligación de cumplir todo lo dispuesto en los artículos 2, 3, 

4, 5 y 6 de la Orden Ministerial de 31 de agosto  de 1987, referente a señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 

terminación de obras fuera de poblado.   

 

1.3.14. Emergencias 

 

El Contratista dispondrá de la organización necesaria para efectuar trabajos urgentes, fuera de las horas de trabajo, 

necesarios en opinión del Director de Obra, para solucionar emergencias relacionadas con las obras del Contrato. 

 

El Director de Obra dispondrá en todo momento de una lista actualizada de direcciones y números de teléfono del 

personal del Contratista y responsable de la organización de estos trabajos de emergencia. 
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1.4. Responsabilidades especiales del contratista 

 

1.4.1. Daños y perjuicios 

 

El Contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los daños y perjuicios directos o indirectos, 

que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio, público o privado, como consecuencia de los actos, 

omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organización de las obras. 

 

Los servicios y propiedades públicas y privadas que resulten dañadas, deberán ser reparadas por el Contratista a su 

costa restableciendo los mismos a sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los daños y perjuicios 

causados. 

 

Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas a costa del Contratista, adecuadamente. 

 

Los servicios públicos o privados afectados por la orden definitiva y relacionados en el proyecto, serán repuestos por 

cuenta de la Administración en la forma que ordene la Dirección de las Obras. 

 

De los daños o perturbaciones producidos por negligencia del Contratista o por no haber seguido las órdenes o 

instrucciones del Director, será responsable el Contratista y reparados por su cuenta en la forma que indique el Director. 

 

En relación con las excepciones que el artículo 134 del Reglamento General de Contratación del Estado prevé sobre 

indemnizaciones a terceros, la Administración podrá exigir al Contratista la reparación material del daño causado por 

razones de urgencia, teniendo derecho el Contratista a que se le abonen los gastos que de tal reparación se derivasen. 

 

1.4.2. Evitación de contaminaciones 

 

1.4.2.1. Generalidades 

 

El contratista estará obligado a tomar medidas para evitar la contaminación del aire, cursos de agua, cosechas y, en 

general, cualquier clase de bien público o privado que pudieran producir las obras o instalaciones y taller anejos a ellas, 

aunque hubieran sido instalados en terrenos de propiedad del Contratista, dentro de los límites impuestos en las 

disposiciones vigentes sobre conservación del medio ambiente. 
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1.4.2.2. Contaminación de cauces 

 

Se impedirá el vertido de finos en suspensión a cauces naturales. Para ello, y mientras no se haya finalizado la red de 

drenaje superficial se colocarán barreras de retención de sedimentos, construidas con pacas de paja de cereal fijadas 

por medio de horquillas metálicas al terreno, en los puntos donde sea previsible la circulación de aguas después de una 

lluvia. Si se saturaran, serán reemplazadas. 

 

1.4.2.3. Contaminación del polvo 

 

Para evitar que el polvo y partículas generados por las obras, en especial por la explanaciones, afecten a la población 

colindante, se tomarán las precauciones siguientes: 

 

• Colocación de vallas metálicas opacas, con una altura no inferior a tres metros (3 m), donde haya edificaciones a 

menos de veinte metros (20 m) del origen de la emisión de polo, o sus jardines linden con la obra. Estas vallas se 

colocarán en los límites de expropiación. 

• Regar los terrenos objeto de la explanación, cuando estén muy secos. 

 

En ningún caso estas precauciones serán objeto de abono independiente, sino que se considerarán incluidas en los 

costes indirectos correspondientes a las demás unidades de obra. 

 

1.4.2.4. Contaminación por residuos 

 

Se retirarán a vertedero los sobrantes a tierras de la explanación, y no se aceptará su acumulación en el entorno de la 

traza. 

 

Tampoco será aceptable en ningún punto la quema de residuos para facilitar o evitar su retirada. 

 

Estará estrictamente prohibido el vertido de cualquier residuo, con carácter temporal o permanente sin la previa 

autorización de Director de las obras. 

 

1.4.3. Permisos y licencias 

 

Se estará a lo dispuesto en el Artículo 105.4. del PG-3/75. 
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1.4.4. Reposición de servicios afectados 

 

Todos los trámites necesarios para la reposición de los servicios afectados por la construcción de los accesos, tales 

como líneas eléctricas, líneas telefónicas, red de gas y abastecimiento de agua, serán gestionados por el Contratista, 

quien también llevará a cabo la realización de las obras correspondientes a esas reposiciones, salvo en el caso de que 

las obras sean ejecutadas por la propia entidad afectada. El Contratista asume el total y exclusiva responsabilidad de 

los retrasos que pudieran derivarse de una inadecuada gestión en la reposición de los servicios. 

 

1.4.5. Vertederos, prestamos y canteras 

 

La ubicación, disposición y forma de utilización de los vertederos, préstamos y canteras que el Contratista requiera para 

la ejecución de las obras, deberán ser previamente aprobadas por el Director, quien impondrá en cada caso las 

condiciones que estime convenientes atendiendo, entre otras consideraciones, a la estética del paisaje y no la afección 

al entorno. 

 

Ningún material podrá ser llevado a un vertedero que no esté autorizado tanto por el correspondiente Ayuntamiento, 

como por el Director de las obras. Los materiales que se hubieren vertido en contravención de esta prescripción serán 

retirados a costa del Contratista, corrigiendo los daños que hubieran ocasionado. 

Los gastos de gestión, ocupación o compra de los terrenos, explotación y arreglo final, así como todas las obras de 

acceso y evacuación de las aguas, nivelación, ataluzado y plantación o siembra en su caso, de acuerdo con los 

condicionantes impuestos por la Dirección de Obra, serán de cuenta y riesgo del Contratista. 

 

El Contratista estará obligado a cumplimentar cuantas operaciones se deriven de la resolución de la Declaración de 

Impacto Ambiental. 

 

1.4.6. Seguridad y salud 

 

El Contratista quedará obligado por todo lo indicado en el Estudio de Seguridad y Salud del presente Proyecto, 

especialmente por lo reflejado en el correspondiente Pliego de Condiciones, que se da aquí por reproducido y formando 

parte integrante de este documento. 

 

1.4.7. Libro de ordenes 

 

El Libro de Ordenes se abrirá en la fecha de comprobación del replanteo, incluyéndose acta correspondiente, y se 

cerrará en la de recepción definitiva. 
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El Libro de Ordenes estará en poder del Contratista o de su Representante y en la oficina de obra durante el transcurso 

de las obras. Efectuada la recepción definitiva, pasará a poder de la Propiedad. 

 

Durante el transcurso de las obras estará a disposición de la Dirección Facultativa que, cuando proceda, anotará en él 

las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas autorizándolas con su firma. 

 

El Contratista estará también obligado a transcribir en el Libro de Ordenes, por sí o por medio de su Representante, 

cuantas órdenes o instrucciones reciba por escrito de la Dirección Facultativa y a firmar, a los efectos que procedan, el 

oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de posterior autorización de tales transcripciones por la 

Dirección Facultativa mediante firma en el libro indicado. 

 

A todos los efectos tendrán la misma consideración las órdenes, instrucciones y comunicaciones anotadas por la 

Dirección Facultativa en el Libro de Ordenes y aquellas comunicadas por escrito y posteriormente transcritas en dicho 

libro y autorizadas mediante firma. 

 

1.4.8. Representante y oficina de obra 

 

Desde el inicio de las obras hasta su recepción definitiva, el Contratista estará representado permanentemente en obra 

por persona o personas con poder suficiente para disponer sobre todas las cuestiones relativas a la misma, debiendo 

poseer conocimientos técnicos suficientes adaptados a la naturaleza de la obra. Este representante no se ausentará sin 

ponerlo en conocimiento de la Dirección Facultativa, dejando siempre quien le sustituya para dar disposiciones, hacer 

pagos, continuar las obras y recibir órdenes. 

 

El Contratista comunicará a la Propiedad por escrito, antes del inicio de las obras, el nombre de la persona que haya de 

representarle. 

 

Esta persona tendrá titulación universitaria y experiencia profesional suficiente y contrastable, a juicio de la Dirección 

Facultativa. No podrá ser sustituida sin previo conocimiento y aceptación por parte de la Dirección Facultativa. 

 

La representación del Contratista y la Dirección Facultativa acordarán los detalles de sus relaciones, estableciéndose 

modelos para comunicación escrita entre ambos, así como la periodicidad y nivel de reuniones para el control de la 

marcha de las obras. 

 

El Contratista comunicará por escrito los nombres, condiciones y organigramas de las personas que, dependiendo del 

citado representante, hayan de tener mando y responsabilidad en misiones generales o en sectores de la obra. 
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El Contratista deberá instalar, antes del comienzo de las obras, y mantener durante la ejecución de las mismas, una 

oficina de obra en el lugar indicado en el Proyecto o, en su defecto, en el que considere más apropiado previa 

conformidad de la Dirección Facultativa. 

 

1.4.9. Varios 

 

El Contratista vendrá obligado a modificar las dosificaciones previstas en este Pliego, si así lo exige el Director de Obra 

a la vista de los ensayos realizados. 

 

La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista para la calidad de los mismos, que quedará 

subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras que se hayan empleado. 

 

Si durante el montaje de medios auxiliares y ejecución de las obras sobreviniesen avenidas, corrimientos de tierras u 

otros fenómenos imprevistos que, no obstante a las precauciones tomadas, llegasen a deteriorar o inutilizar alguna de 

las piezas o a ocasionar daños en las obras, el Contratista vendrá obligado a repararlas o reponerlas con arreglo a las 

órdenes que reciba del  Director, y los daños causados sólo serán de abono si por parte del Contratista se han tomado 

las debidas precauciones para evitar los daños no catastróficos. 

  

1.5. Medición y abono 

 

1.5.1. Generalidades 

 

El Contratista estará obligado a la realización y utilización de todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean 

necesarios para la correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, aunque no figuren todos ellos 

especificados en el Proyecto y en su presupuesto. 

 

Las mediciones para ejecución y abono de las obras, incluyendo todos los conceptos, serán de cuenta del Contratista. 

 

El Contratista deberá entregar a la Dirección Facultativa memoria y planos completos y detallados de las obras 

ejecutadas conforme estas van realizándose y, en cualquier caso, mensualmente. 

 

La Dirección Facultativa, tomando como base las mediciones comprobadas de las unidades de obra ejecutadas y los 

precios de contrato, redactará la correspondiente relación valorada al origen. 

 

Hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el Contratista responderá de la ejecución de la obra contratada y de las 

faltas que en ella hubiera, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la circunstancia de que la Dirección Facultativa 
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haya examinado o reconocido, durante su construcción, las partes y unidades de la obra o los materiales empleados, y 

que hayan sido incluidos éstos y aquellas en las mediciones y certificaciones parciales. 

 

1.5.1.1. Vicios y defectos 

 

Si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos 

en la obra ejecutada, la Dirección Facultativa ordenará, durante el curso de la ejecución y siempre antes de la recepción 

definitiva, la demolición y reconstrucción de las unidades de obra en que se den aquellas circunstancias o las acciones 

precisas para comprobar la existencia de tales defectos ocultos. 

 

Si la Dirección Facultativa ordena la comprobación por advertir vicios o defectos en la construcción, los gastos de esas 

operaciones serán de cuenta del Contratista. 

 

En el caso de ordenarse la demolición y reconstrucción de unidades de obra por creer existentes en ella vicios ocultos, 

los gastos serán de cuenta del Contratista si resulta comprobada la existencia real de aquellos vicios o defectos. En 

caso contrario tales gastos le serán abonados. 

 

1.5.1.2. Obras ocultas 

 

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y definitivamente 

ocultas el Contratista está obligado a avisar por escrito a la Dirección Facultativa, con la suficiente antelación, a fin de 

que ésta pueda comprobar las correspondientes mediciones y toma de datos cuya conformidad suscribirá el Contratista. 

 

A falta de aviso por escrito anticipado, cuya existencia corresponde comprobar al Contratista, queda éste obligado a 

aceptar las decisiones de la Dirección Facultativa sobre el particular. 

 

1.5.2. Medición de las obras 

 

La forma de realizar la medición, y las unidades de medida a utilizar, serán las definidas en el presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas. 

 

Si este Pliego indicase la necesidad de pesar materiales directamente, el Contratista deberá situar básculas 

contrastadas, donde designe el Director de las obras; su utilización deberá ir precedida de la correspondiente 

aprobación del Director de las obras. Dichas básculas irán a cargo del Contratista. 
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1.5.3. Abono de las obras 

 

1.5.3.1. Certificaciones 

 

Se estará a lo dispuesto en el Artículo correspondiente del PG-3/75. 

 

1.5.3.2.Anualidades 

 

Se estará a lo dispuesto en el Artículo correspondiente del PG-3/75. 

 

1.5.3.3. Precios unitarios 

 

El coste económico necesario para realizar los ensayos especificados en los Planes de control de calidad General y de 

Control de Calidad de Impermeabilización serán abonados al Contratista. Únicamente se abonarán las unidades 

realmente ejecutadas. 

  

 Los precios unitarios fijados en el Contrato para cada unidad de obra, cubrirán todos los gastos efectuados para la 

ejecución material de la unidad correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares, siempre que expresamente no se diga 

lo contrario este Pliego de Prescripciones Técnicas, y que figuren en el Cuadro de Precios, como unidad independiente, 

los de los elementos excluidos. 

 

1.5.3.4. Partidas alzadas 

 

Las partidas alzadas se deberán justificar y se abonarán consignando las unidades de obra que comprenden a los 

precios unitarios del Contrato, o a los precios contradictorios aprobados si se trata de unidades de obra no incluidas en 

el Cuadro de Precios. 

 

1.5.4. Otros gastos de cuenta del contratista 

 

Serán de cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo general de las obras o su comprobación y los 

replanteos parciales; los de construcción, remoción y retirada de toda clase de construcción e instalaciones auxiliares; 

los de alquiler y adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales; los gastos de protección de acopios 

y de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento 

de carburantes; los de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras; los de construcción y conservación durante el 

plazo de su utilización de pequeñas rampas provisionales de acceso a tramos parcial o totalmente terminados; los de 

conservación durante el mismo plazo de toda clase de desvíos; los derivados de mantener tráficos intermitentes 
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mientras se realicen los trabajos; los de conservación de señales de tráfico y demás recursos necesarios para 

proporcionar seguridad dentro de las obras; los de remoción de instalaciones, herramientas, material y de limpieza de la 

obra a su terminación; los de montaje, construcción y retirada de instalaciones para el suministro de agua y energía 

eléctrica, teléfono, etc. necesaria para las obras, así como la adquisición de dichas aguas y energía; los de retirada de 

materiales rechazados y corrección de las deficiencias observadas o puestas de manifiesto por los correspondientes 

ensayos y pruebas. 

 

1.5.5. Precios contradictorios 

 

Si fuera necesario establecer alguna modificación que obligue a emplear una nueva unidad de obra, no prevista en el 

Cuadro de Precios, se determinará contradictoriamente el nuevo precio, de acuerdo con las condiciones generales y 

teniendo en cuenta los precios de los materiales, precios auxiliares y Cuadro de Precios del presente proyecto. 

 

La fijación del precio se hará, en todo caso, antes de que se ejecute la nueva unidad. El precio de aplicación será fijado 

por la Administración, a la vista de la propuesta del Director de Obra y de las observaciones del Contratista. Si éste no 

aceptase el precio aprobado quedará exonerado de ejecutar la nueva unidad de obra y la Administración podrá 

contratarla con otro empresario en el precio fijado o ejecutarla directamente. 

 

La Dirección Facultativa podrá introducir durante la ejecución de las obras las modificaciones precisas consecuencia de 

necesidades nuevas o debido a causas técnicas imprevistas al elaborarse el Proyecto. 

 

Todas estas modificaciones serán obligatorias para el Contratista a los precios reflejados en el presupuesto o, en su 

caso, a los precios contradictorios fijados. 

 

El Contratista podrá proponer, siempre por escrito, a la Dirección Facultativa la sustitución de una unidad de obra por 

otra que reúna mejores condiciones, el empleo de materiales de más esmerada preparación o calidad que los 

contratados, la ejecución con mayores dimensiones de cualquiera partes de la obra, o, en general, cualquiera otra 

mejora de análoga naturaleza que juzgue beneficiosa para ella. 

 

Si la Dirección Facultativa estimase conveniente, aún cuando no necesaria, la mejora propuesta, podrá autorizarla por 

escrito pero el Contratista no tendrá derecho a indemnización de ninguna clase, sino sólo al abono con estricta sujeción 

a lo contratado y que ahora es sustituido. 

 

Cuando el Contratista hubiere introducido modificaciones no autorizadas en la obra, estará obligado a la demolición de 

lo ejecutado sin que sea de abono. 
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Si ocurriese alguna modificación o imprevisto y sea absolutamente necesaria la fijación de los precios contradictorios, 

este precio deberá fijarse partiendo de los precios básicos: jornales, seguridad social, materiales, transporte, etc., 

vigentes en la fecha de licitación de la obra, así como los restantes precios que figuren en el Proyecto y que pueden 

servir de base. 

 

La fijación de precios contradictorios habrá de hacerse necesariamente antes de que se ejecute la obra a que hubiese 

de aplicarse. Si por cualquier causa la obra hubiera sido ejecutada antes de este requisito, el Contratista estará 

obligado a conformarse con el precio que para la misma señale la Dirección Facultativa. 

 

Transcurrido el plazo de garantía, y previos los trámites reglamentarios, se procederá de igual forma a efectuar la 

recepción definitiva de las obras, una vez realizado el oportuno reconocimiento de las mismas y en el supuesto de que 

todas ellas se encuentren en las condiciones debidas. 

 

1.6. Varios 

 

1.6.1. Perdida, rotura o robo 

 

El Contratista será el único responsable en caso de pérdida, rotura o robo de los equipos y herramientas de su 

propiedad que tenga en obra así como del material que pudiera ser aportado o puesto a disposición por la Propiedad, la 

Dirección Facultativa u otras empresas y organismos. 

 

La responsabilidad del Contratista en caso de pérdida, rotura o robo de equipos y herramientas se entiende en todos los 

supuestos, incluso en aquellos acaecimientos de fuerza mayor, tales como incendios catastróficos, inundación, 

conmoción social, desorden, tumulto, cierre, explosión o impacto de cualquier artefacto, destrozos ocasionados 

violentamente sea o no sea a mano armada, etc. 

 

1.6.2. Suspensión de las obras 

 

La Propiedad, sin perjuicio de las indemnizaciones por daños y perjuicios al Contratista que procedan, podrá acordar la 

suspensión temporal o la suspensión definitiva de las obras, pudiendo ser parcial si afecta sólo a una o varias partes de 

las mismas o total si afecta a la totalidad de la obra contratada. 

 

Cualquier suspensión acordada, será reflejada en un Acta de Suspensión, firmada por la Propiedad, la Dirección 

Facultativa y el Contratista, en la que se definirá concretamente el alcance de la misma. Al Acta de Suspensión se 

acompañará como anejo, en relación con la parte o partes suspendidas, la medición de la obra ejecutada en dicha o 

dichas partes. 
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1.6.3. Discrepancias y litigios 

 

Para el supuesto de discordia derivada de la interpretación o ejecución de las cláusulas contenidas en este Pliego de 

Condiciones y en el resto de documentos contractuales, el Contratista, con renuncia formal a su propio fuero si lo 

hubiera, se someterá a la jurisdicción y competencia del tribunal indicado por la Propiedad. 

 

La renuncia formal por parte del Contratista a su propio fuero deberá ser entregada a la Propiedad antes del inicio de 

las obras. 

 

1.6.4. Contradicciones en la documentación 

 

Lo mencionado en este Pliego de Condiciones y omitido en otras partes del Proyecto, o viceversa, deberá ser ejecutado 

como si estuviera contenido en todos los documentos. 

 

En caso de contradicción entre el Pliego de Condiciones y otras partes del Proyecto, prevalecerá lo prescrito en el 

Pliego. 

 

1.6.5. Confidencialidad 

 

Todos los documentos que componen este proyecto así como aquellos, de cualquier tipo, generados durante la 

realización de las obras tienen carácter confidencial, no pudiendo ser utilizados para otro fin que no sea el indicado en 

cada caso ni transmitidos, en todo o en parte, a terceros o divulgados sin la autorización expresa, previa y escrita de la 

Propiedad. 

 

Igual carácter confidencial presenta la ejecución de las obras, quedando el Contratista obligado, tanto por el mismo 

como por su personal y el de las subcontratas o empresas de suministros, transporte, mantenimiento o cualquier otra, a 

no informar o divulgar ningún aspecto relativo a la obra o al entorno de la misma sin la autorización expresa, previa y 

escrita de la Propiedad. 
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2. EXPLANACIONES 

 

2.1. Despeje y desbroce del terreno 

 

2.1.1. Definición y alcance 

 

Las operaciones de despeje y desbroce del terreno son las necesarias para dejar el terreno natural, entre límites de 

explanación, totalmente libre de obstáculos, maleza, árboles, tocones, vallas, muretes, basuras, escombros y cualquier 

otro material indeseable a juicio del Director de las obras, de modo que dichas zonas queden aptas y no condicionen el 

inicio de los trabajos de excavación y/o terraplenado. 

 

Esta unidad de obra incluye: 

 

• La remoción de los materiales. 

• La extracción de tocones. 

• La retirada de los materiales combustibles no aprovechables. 

• Las operaciones de carga, transporte y descarga de los materiales en vertedero, así como su apilado o 

almacenamiento provisional y cuantas operaciones sean precisas hasta su vertido definitivo. 

• Todo elemento auxiliar o de protección necesario, como vallas, muretes, etc. 

• La conservación en buen estado de los materiales apilados y de los vertederos donde se descarguen los materiales 

no combustibles y los cánones, indemnizaciones, impuestos, gastos, etc., de los vertederos y de los lugares de 

almacenamiento o el extendido y compactación de los materiales en el vertedero de proyecto. 

• Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución de esta 

unidad de obra. 

 

2.1.2. Ejecución de las obras 

 

La ejecución de las obras se realizará según lo dispuesto al respecto en el artículo 300 del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75) del M.O.P.T. 

 

2.1.3. Medición y abono 

 

Esta unidad de obra se medirá y abonará por metros cuadrados (m²) realmente ejecutados, medidos sobre el plano que 

conforma el terreno. 
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Se entiende por "realmente ejecutados", toda la superficie que se encuentra entre líneas de explanación y que no 

corresponde a superficies de edificios demolidos o a carreteras, caminos, vías de comunicación existentes o en general 

cualquier pavimento o firme existente. 

 

El desbroce del terreno se abonará según el precio correspondiente del Cuadro de Precios. 

 

2.2. Excavación en todo tipo de terreno 

 

2.2.1. Definición y alcance 

 

Se define como excavación al conjunto de operaciones realizadas para excavar y nivelar las zonas donde ha de 

asentarse la carretera u obra. 

 

En esta unidad se incluye: 

 

• El replanteo de las características geométricas del desmonte. 

• Pistas de acceso a los diferentes niveles de excavación o terraplenado y de enlace entre los diferentes zonas de la 

obra y el sistema de comunicación existente. 

• La excavación, desde la superficie resultante después del desbroce o demolición de edificios, puentes y obras de 

fábrica de hormigón, de los materiales de desmonte hasta los límites definidos por el proyecto o señalados por el 

Director de las Obras, incluso cunetones, bermas, banquetas para el apoyo de los rellenos, así como cualquier 

saneo necesario. 

• Los saneos, que alcanzarán tanto los de la superficie de la explanada o apoyo de los terraplenes como los de los 

taludes que hubiera que corregir, ya sea por necesidad de retranqueo como por inestabilidad de los mismos. 

• También se incluirán, en la unidad de excavación en desmonte, las excavaciones adicionales que hayan sido 

expresamente ordenadas por el Director de las Obras. 

• Así mismo, quedan incluidas en el alcance de esta unidad, las medidas auxiliares de protección necesarias: 

� Caballones de pie de desmonte. 

� Las mallas, barreras intermedias, toldos y redes, cuya ejecución sea ordenada por la Dirección de la Obra, para 

evitar los riesgos de proyecciones y rodaduras de elementos sueltos. 

� Se construirán caballones convencionales y cierres metálicos que no serán de abono, fuera de las aristas de 

explanación, de forma que como máximo haya una diferencia de cota de 15 m entre la coronación de este o el 

cierre metálico en su caso y la bancada en la que se está trabajando, como protección de edificios y carreteras 

de bolos sueltos y desprendimientos de aquellos elementos que estén entre la arista de explanación más 

próxima y el elemento a proteger. 
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� Ejecución mediante martillo romperrocas de los taludes de la excavación que ordene la Dirección de la Obra por 

su posible cercanía o afección sobre el tráfico rodado, así como de los últimos prismas de terreno 

correspondientes a cada nivel de excavación y sitos en la zona opuesta a la cara de desmonte. 

� Ejecución de saneos por bataches, en especial en apoyos de terraplenes, con el inmediato relleno previo a la 

apertura del siguiente. 

� Excavación de firmes y soleras comprendidas entre los límites de la explanación. 

 

• Las operaciones de carga, transporte y descarga en las zonas de empleo o almacenamiento provisional, incluso 

cuando el mismo material haya de almacenarse varias veces, así como la carga, transporte y descarga desde el 

último almacenamiento hasta el lugar de empleo o vertedero (en caso de materiales inadecuados o sobrantes) y la 

extensión, compactación de estos últimos materiales en dicho vertedero. 

• La conservación adecuada de los materiales y los cánones, indemnizaciones y cualquier otro tipo de gastos de los 

préstamos, lugares de almacenamiento y vertederos. 

• Los agotamientos y drenajes que sean necesarios, así como su mantenimiento en perfectas condiciones durante la 

ejecución de los trabajos. 

• Uniformización, reperfilado y conservación de taludes en desmonte. 

• No se encuentra comprendido en esta unidad de obra, la tala y transporte de árboles. 

 

2.2.2. Clasificación de las excavaciones 

 

Se considerarán los siguientes tipos: 

 

• Tierra o roca ripable: Son aquellos terrenos que un tractor de orugas de 350 cv., como mínimo, trabajando con un 

ripper monodiente angulable en paralelogramo, con uso inferior a 4.000 h. y dando el motor su máxima potencia, 

obtenga una producción igual o superior a ciento cincuenta metros cúbicos (150 m³) por hora. 

• Roca no ripable: Es aquel terreno en el que no se pueden cumplir las condiciones anteriores. 

• Vertedero de Residuos No Peligrosos: Aquel terreno compuesto en su mayoría por residuos No Peligrosos. 

 

2.2.3. Materiales 

 

En ninguno de los casos se emplearán explosivos en vertedero. 

 

2.2.4. Ejecución de las obras 

 

Una vez despejada la traza y retirada la tierra vegetal necesaria para su posterior utilización, se iniciarán las obras de 

excavación previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 
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a) Haberse preparado y presentado al Director de la Obras, quien lo aprobará si procede, un programa de desarrollo 

de los trabajos de explanación. En particular no se autorizará a iniciar un trabajo de desmonte e incluso se podrá 

impedir su continuación, si no hay preparados uno o varios tajos de relleno o vertedero al efecto. 

 

b) Haberse concluido satisfactoriamente en la zona afectada y en las que guarden relación con ella, a juicio del 

Director de las Obras, todas las operaciones preparatorias para garantizar una buena ejecución y en particular 

encontrarse acondicionado y preparado el vertedero de proyecto. 

 

c) La apertura de un préstamo deberá ser autorizada, ineludiblemente, por el Director de las Obras a propuesta del 

Contratista y a la vista de los ensayos disponibles. Una vez autorizada la apertura y antes de proceder a la 

explotación del préstamo el Contratista procederá, a su cargo, al despeje y desbroce, así como a la limpieza de 

tierra vegetal y su transporte al lugar de acopio general para su posterior utilización en caso necesario y en general 

de todos los productos inadecuados de la zona a explotar. Durante el curso de la explotación habrá de mantenerse 

en perfectas condiciones el área del préstamo. 

 

La excavación de calzadas, arcenes, bermas, cunetones y cunetas deberán estar de acuerdo con la información 

contenida en los planos y con lo que sobre el particular ordene el Director de las Obras, no autorizándose la ejecución 

de ninguna excavación que no sea llevada en todas sus fases con referencias topográficas precisas. 

 

Los productos procedentes de las excavaciones que según las definiciones, exigencias y limitaciones señaladas en el 

apartado 330.3.1. del PG-3 puedan clasificarse como suelos "tolerables", "adecuados" o "seleccionados", podrán 

utilizarse en la formación de rellenos. 

 

Los materiales no adecuados para su empleo en terraplén o pedraplén de la carretera, han de llevarse a vertedero o a 

los lugares que expresamente indique el Director de las Obras. 

 

El sistema de excavación será el adecuado en cada caso a las condiciones geológico-geotécnicas del terreno, evitando 

así mismo las posibles incidencias que la ejecución de esta unidad provoque en edificios o instalaciones próximas, 

debiendo emplearse la más apropiadas previa aprobación del Director de las Obras. 

 

Los materiales y otros elementos que se obtengan como resultado de la excavación y que, a juicio del Director de las 

Obras se puedan emplear en usos más nobles que los previstos en el proyecto, quedarán a cargo de la Propiedad y se 

transportarán a los depósitos que, dentro de la zona de obra, sean señalados a tal fin por este facultativo. 

 

Los cauces de agua existentes no se modificarán sin autorización previa y escrita del Director de las Obras. 
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La pendiente longitudinal de las bermas de los taludes de desmonte que posean pendiente transversal hacia el talud no 

será inferior al medio por ciento (0,5%). 

 

La explanada se construirá con pendiente suficiente, de forma que vierta hacia zanjas y cauces conectados con el 

sistema de drenaje principal. Con este fin, se realizarán las zanjas y cunetas provisionales que, a juicio del Director de 

la Obra, sean precisas. 

 

Cualquier sistema de desagüe provisional o definitivo se ejecutará de modo que no se produzcan erosiones en las 

excavaciones. 

 

El Contratista tomará, inmediatamente, medidas que cuenten con la aprobación del Director de la Obra, frente a los 

niveles acuíferos que se encuentren en el curso de la excavación. 

 

En el caso de que el Contratista no tome a tiempo las precauciones para el drenaje, sean provisionales o definitivas, 

procederá, en cuanto el Director de la Obra lo indique, al restablecimiento de las obras afectadas y correrán a su cargo 

los gastos correspondientes, incluso los derivados de afecciones a terceros. 

 

Los taludes de desmonte que figuran en los Planos pueden ser variados. El Director de la Obra, a la vista del terreno y 

de los estudios geotécnicos los definirá en caso de variación por alguna causa, siendo obligación del Contratista realizar 

la excavación de acuerdo con los taludes así definidos. 

 

Las excavaciones se realizarán comenzando por la parte superior del desmonte, evitando posteriormente ensanches. 

En cualquier caso, si hubiera necesidad de un ensanche posterior se ejecutará desde arriba y nunca mediante 

excavaciones en el pie de la zona a ensanchar. 

 

2.2.4.1. Ejecución en Residuos No Peligrosos 

 

Los materiales del sellado primitivo se acopiarán, de manera estable, en el área próxima al sector de trabajo del que 

son extraídos, de forma que tras la excavación, compactación y reperfilado se proceda a sellar de nuevo dicho sector 

con parte de los materiales del sellado primitivo. 

 

Se pondrá especial cuidado en encauzar y desviar agua de escorrentía superficial en caso de prever lluvias, así como 

de asegurarse el acceso en condiciones de suelo mojado. 

 

La compactación de los residuos se realizará en tongadas de 0,50 m de espesor. 
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Se realizarán cinco pasadas como mínimo, sobre el área a compactar. 

 

Se utilizará un equipo de compactación de pata de cabra, vibrante, de 30 Tn. de peso, hasta la obtención de una 

densidad mínima de 0,800 Tn/m³. 

 

2.2.5. Control de calidad 

 

Su objeto es la comprobación geométrica de las superficies resultantes de la excavación terminada en relación con los 

Planos y Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares. El control será se llevará a cabo por la Dirección de Obra o 

por quien ésta delegue. 

 

Se comprobarán las cotas de replanteo del eje, bordes de la explanación y pendiente de taludes, con mira, cada 20 m 

como mínimo. 

 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas deberán ser corregidas por el Contratista y en el caso de 

exceso de excavación no se computarán a efectos de medición y abono. 

 

Se realizarán monitorizaciones de acuerdo con lo indicado en el punto anterior. 

 

Tras el perfilado y refino, en cada una de las explanadas excavadas en roca no ripable definidas en el Proyecto, se 

admitirá una diferencia máxima de 4 cm. entre cotas extremas de la explanación resultante, en cuyo intervalo ha de 

estar comprendida la correspondiente cota del Proyecto. En las excavaciones en tierra ripable la diferencia anterior será 

de 3 cm.  

 

En cualquier caso la superficie resultante debe ser tal que no haya posibilidades de formación de charcos de agua, 

debiendo, para evitarlo, el Contratista realizar a su costa el arreglo de la superficie, bien terminando la excavación 

correspondiente de manera que las aguas queden conducidas a la cuneta, o bien rellenando los huecos 

correspondientes con hormigón pobre. 

 

En las superficies de los taludes de excavación se admitirán salientes de hasta 2 cm. y entrantes de hasta 2 cm., ambos 

sobre el perfil teórico indicado en el Proyecto para las excavaciones en roca no ripable. Para las excavaciones 

realizadas en tierra o roca ripable, se admitirá una tolerancia de 1,5 cm. en más o menos. 

 

En las explanaciones excavadas para la implantación de caminos se tolerarán diferencias en cota de hasta 2 cm. en 

más y 3 cm. en menos para excavaciones realizadas en roca no ripable y de 1,5 cm. más o menos para las realizadas 
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en tierra o roca ripable, debiendo en ambos casos quedar la superficie perfectamente saneada y tal que no exista 

posibilidad de que se formen charcos. 

 

2.2.6. Medición y abono 

 

La excavación en todo tipo de terreno se medirá por metros cúbicos (m³) obtenidos como diferencia entre los perfiles 

transversales contrastados del terreno, tomados inmediatamente antes de comenzar la excavación y los perfiles 

teóricos de la explanación señalados en los planos o en su caso, los ordenados por el Director de las Obras, que 

pasarán a tomarse como teóricos, sin tener en cuenta los excesos que respecto a los perfiles teóricos se hayan 

producido. 

 

Las sobre excavaciones sólo serán decididas por el Director de Obra. 

 

No variará el precio de la excavación, cualquiera que sea la distancia de transporte o el vertedero que haya que 

utilizarse en el momento de ejecutar la obra. 

 

Serán por cuenta del Contratista los pagos de los cánones de utilización si fueran necesarios, así como la realización de 

las pistas de acceso y el extendido y compactación en el vertedero de proyecto, no siendo así para las obras de drenaje 

necesarias ni para las contenciones a realizar en los vertederos. 

 

El tipo de excavación en desmonte se considera "no clasificado" en el sentido atribuido a dicha definición en el PG-3, es 

decir, que a efectos de calificación y abono, el terreno se considera homogéneo y no da lugar a una diferenciación, por 

su naturaleza, ni por su forma de ejecución, tanto en la fase de arranque como en la carga y transporte. 

 

Cuando haya que emplear material acopiado o extendido en vertedero, esta nueva carga, transporte y vertido no darán 

lugar a medición independiente. 

 

La excavación por bataches de los cajeos de pies de terraplén se medirán según perfiles teóricos de proyecto, no 

dando lugar a medición aquellas zonas que habiéndose rellenado en un batache hayan de excavarse en el siguiente 

para, a su vez, volver a rellenarse de nuevo. En estos casos sólo se medirá una vez cada volumen. 

 

A efectos de la justificación del precio de esta unidad, se ha considerado un desglose de los materiales a excavar en 

suelos y rocas, ponderando los diversos tipos de excavación previstos. Como consecuencia de dicha estimación se ha 

obtenido un precio medio de la unidad. 
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En cualquier caso y sea cual fuese el desglose real una vez realizada la obra, el precio de la unidad se considera 

invariable. 

 

La excavación en desmonte, excavación de préstamos, cajeos y saneos para pies de terraplén, escombros y roca 

ripable y en general la excavación de todo tipo de terreno, sin clasificación, definida en el presente Proyecto, se 

abonará según el precio unitario correspondiente, establecido en el Cuadro de Precios Nº 1. 

 

2.3. Excavación en zanjas y prezanjas 

 

2.3.1. Definición y alcance 

 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir prezanjas y zanjas o pozos para la instalación de todo tipo 

de conducciones: drenaje, reposición de servicios afectados, conducciones lineales, etc. y sus arquetas 

correspondientes, tanto para las señaladas en proyecto como para cualquier otro trazado nuevo o modificado que sea 

necesario ejecutar con motivo de la realización de las obras. 

 

Su ejecución incluye: 

 

• El replanteo. 

• El despeje y desbroce en aquellos lugares fuera de los límites de explanación. 

• La habilitación de pistas para maquinaria y su conexión con las redes viarias. 

• La demolición del firme o pavimento existente. 

• La retirada y acopio de la tierra vegetal. 

• La excavación de la plataforma de ataque y trabajo de la maquinaría. 

• La excavación de la prezanja, zanja o pozo. 

• La entibación, agotamiento y achique. 

• La nivelación. 

• La retirada hasta vertedero de aquellos productos no aprovechables procedentes de la excavación o hasta el lugar 

de acopio de aquellos otros que posteriormente se vayan a aprovechar en obra, así como la carga, transporte y 

descarga desde el último almacenamiento hasta el lugar de empleo. 

 

La excavación se considera "no clasificada" en el sentido atribuido a dicha definición en el PG-3, es decir, que a efectos 

de calificación y abono, el terreno se considera homogéneo. 

 

Será de aplicación, en aquello que no contradiga el presente Pliego de Condiciones, lo especificado en el artículo 321 

de PG-3. 
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2.3.2. Ejecución de las obras 

 

En general en la ejecución de estas obras se seguirán las normas DIN 4124 y NTE-ADE prevaleciendo la más 

restrictiva en los casos de contradicción entre ambas o con este Pliego. Asimismo, será de aplicación el apartado 321.3 

del PG-3. 

 

Las zanjas eventualmente derrumbadas, serán por lo tanto, a cuenta y riesgo del Contratista, vueltas a abrir y 

conservadas así, hasta efectuado el tendido. 

 

Las zanjas terminadas tendrán la rasante y anchura exigida en los planos o Replanteo, con las modificaciones que 

acepte la Dirección de Obra por escrito. 

 

Si el Contratista desea por su conveniencia aumentar la anchura de las zanjas necesitará la aprobación por escrito del 

Director de Obra. En ningún caso será objeto de abono ni la excavación ni el relleno necesario. 

 

Si fuera previsible la aparición de roca en la fase de apertura de la zanja, bien porque hubiera sido previamente 

detectada, bien porque se produjera este hecho en fase de excavación, el Contratista someterá a la aprobación  del 

Director de Obra los procedimientos constructivos que tuviera intención de poner en práctica (martillos picones o 

neumáticos, etc). La aparición de la roca permitirá al Contratista, de acuerdo con lo indicado en los Planos de Proyecto 

y las indicaciones del Director de Obra, modificar las anchuras de zanjas. 

 

A efectos del sistema de ejecución sólo se permitirá realizar excavaciones en roca mediante medios mecánicos 

(martillos neumáticos, hidráulicos, etc). 

 

Los taludes de las zanjas y pozos serán los que, según la naturaleza del terreno permitan la excavación, y posterior 

ejecución de las unidades de obra que deben ser alojadas en aquéllas con la máxima facilidad para el trabajo, 

seguridad para el personal y evitación de daños a terceros, estando obligado el Contratista a adoptar todas las 

precauciones que corresponden en este sentido, incluyendo el empleo de entibaciones, aún cuando no fuese 

expresamente requerida por el personal encargado de la inspección y vigilancia de las obras de la Dirección de Obra. 

 

En cualquier caso los límites máximos de las zanjas y pozos a efectos de abono, serán los que se expresan en los 

planos, con las modificaciones previstas en este apartado y aceptadas por la Dirección e Obra. 
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En el caso de que los taludes antes citados, realizados de acuerdo con los planos, fuesen inestables en una longitud 

superior a diez metros (10,00 m), el Contratista deberá solicitar de la Dirección de Obra la aprobación del nuevo talud, 

sin que por ello resulte eximido de cuantas obligaciones y responsabilidades se expresan. 

 

El material excavado susceptible de utilización en la obra no será retirado de la zona de obra sin permiso del Director de 

Obra salvo los excesos para realizar el relleno. Si se careciese de espacio para su apilado en la zona de obra se apilará 

en vertederos separados de acuerdo con las instrucciones del Director de Obra. 

 

Si el material excavado se apila junto a la zanja, el borde del caballón estará separado un metro (1,00 m) como mínimo 

del borde de la zanja si las paredes de ésta son estables o están sostenidos con entibación, tablestacas o de otro 

modo. Esta separación será igual a la mitad de la altura de excavación no sostenida por entibación o tablestacas en el 

caso de excavación en desmonte o excavación en zanja sin entibación total. 

 

Este último valor regirá para el acopio de tierras junto a excavaciones en desmonte y zanjas de paredes no verticales. 

 

En aquellos lugares en los que no se supera la referida inclinación quedará a discreción del Contratista el habilitar la 

sección horizontal como la señalada o bastará con la pista para la maquinaria (en función de la sencillez y comodidad 

en la ejecución), no obstante en este caso estas plataformas, como más adelante se señalará, no darán lugar a 

medición y abono. 

 

Las explanaciones previas de sobreexcavación quedan definidas por un talud genérico para todo tipo de terreno 

1:2,5(H:V), de manera que el Director de las obras en función de las características geotécnicas de la zona podrá 

ordenar la modificación de dichos taludes. De igual manera podrá ordenar, cuando lo estime procedente, la adopción de 

medidas de estabilización de taludes puntuales de acuerdo con las unidades definidas en este pliego u otros necesarios 

en función del problema presentado, tales como: sobreexcavación de talud, bulones, ejecución de bermas, muros en 

taludes, escollera en protección de taludes, gaviones, drenes californianos, zanjas drenantes, etc. 

 

La posible ejecución de las obras por bataches por orden del Director de las obras o el bajo rendimiento en el avance 

de la excavación, de manera que se compatibilice el avance en la excavación con la aplicación de medidas de 

estabilización, se entiende que está comprendido en la unidad y por tanto en el precio. 

 

El Director de las obras, en los casos de profundidades muy elevadas en las que la realización de las 

sobreexcavaciones suponga un volumen excesivo, o bien esté imposibilitada por cuanto suponga el atentar contra la 

seguridad (estabilidad) de cualquier edificación u obra existente, podrá decidir abandonar este sistema de excavación y 

adoptar otro cuya solución técnica permita optimizar costos y plazos. 
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Una vez realizadas las explanaciones definidas anteriormente, el Contratista efectuará las excavaciones en zanja para 

el alojamiento de la tubería. 

 

Estas obras serán realizadas ajustándose al trazado, respetando las rasantes y cambios de alineación y según las 

secciones tipo señaladas en los planos de detalle correspondientes, o según las órdenes dadas por la Dirección de la 

obras. 

 

Las obras se realizarán por tramos de manera independiente, no debiéndose comenzar la excavación del tramo 

siguiente hasta no haber finalizado la colocación de las conducciones en el anterior. Se considerará tramo a la parte 

comprendida entre dos arquetas. 

 

Queda prohibida la utilización de explosivos. 

 

El máximo período de tiempo que puede transcurrir entre la apertura de la zanja, la colocación y montaje de la tubería y 

el relleno de la zanja será de veinte (20) días. 

 

Las profundidades señaladas en los planos, así como el trazado en planta y longitudinal de las conducciones y la 

distribución de las arquetas podrán ser modificadas por el Director de las obras, ya sea por condicionantes geotécnicos, 

aparición de nuevas conducciones o localización fidedigna de las existentes (servicios afectados), mejor adaptación del 

programa de trabajos, etc., aplicándose a los trazados resultantes los criterios de ejecución antepuestos, sin exigir por 

ello la aplicación de precios diferentes a los correspondientes a la presente unidad. 

 

La taludes señalados 1:2,5 (H:V) establecidos para todo tipo de terreno son los resultantes de considerar la necesidad 

de aplicar medidas de apuntalamiento, arriostramiento o entibación para el caso de suelos menos competentes, en las 

peores condiciones geotécnicas. Estas medidas serán de obligada aplicación, entendiéndose incluidas en la unidad. 

 

Si por facilidad en la colocación de las conducciones o simplicidad de ejecución, el Contratista estimase que le resulta 

más interesante utilizar un talud más tendido sin adoptar medidas de sostenimiento, deberá presentar un estudio 

técnico al respecto ante el Director de las obras para que éste autorice dicha modificación, sin que por ello tenga 

derecho a abono adicional alguno. 

 

De acuerdo con lo recogido en el artículo 321 del PG-3, en esta unidad de obra se encuentran incluidas la adopción de 

las medidas de agotamiento, achique y drenaje necesarios. En tal sentido y para facilitar estas labores, la ejecución de 

las zanjas, en cada tramo, se realizará desde la arqueta situada a la cota inferior hasta la de cota superior. 
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Las tuberías y demás conducciones o servidumbres puntualmente afectadas se descubrirán y vaciarán a mano y se 

asegurarán de manera que se garantice su funcionalidad hasta el relleno de las zanjas. Quedando incluidas estas 

operaciones dentro de las unidades correspondientes. 

 

2.3.3. Medición y abono 

 

La excavación de zanjas y pozos se abonará por aplicación de los precios correspondientes según sus respectivas 

definiciones en el Cuadro de Precios nº 1 a los volúmenes en metros cúbicos (m³) medidos según perfiles tomados 

sobre el terreno con la limitación a efectos de abono, de los taludes y dimensiones máximas señaladas en los planos y 

con la rasante determinada en los mismos o en el replanteo no abonándose ningún exceso sobre éstos aún cuando 

estén dentro de las tolerancias admisibles, a no ser que a la vista del terreno, la Dirección de Obra apruebe los nuevos 

taludes, en cuyo caso los volúmenes serán los que se dedujesen de éstos. 

 

Todos los trabajos y gastos que correspondan a las operaciones descritas anteriormente están comprendidos en los 

precios unitarios, incluyendo el acopio del material que vaya a ser empleado en otros usos y en general todas aquéllas 

que sean necesarias para la permanencia de las unidades de obra realizadas, como el refino de taludes y soleras de la 

excavación, pasarelas, escaleras, señalización, etc. 

 

Siempre que el Contratista aprecie la aparición de roca no ripable, así como cualquier otro cambio en el tipo de 

excavación, deberá tomar perfiles topográficos de dicho cambio, así como dará parte a la Dirección de Obra, con el 

objeto de que se compruebe el hecho por parte de la misma. En caso de cambio del tipo de excavación a efectos de 

medición y abono. 

 

No se aceptarán suplementos en los precios de excavación por la presencia de servicios existentes que ocasionen un 

menor rendimiento. 

 

No serán de abono los excesos de medición de otras unidades de obra (terreno mejorado, hormigón de limpieza y/o 

aumento de la calidad de la tubería inducidos por sobreanchos de excavación que excedan las dimensiones definidas 

en los Planos del Proyecto y no hayan sido aceptadas previamente por escrito por la Dirección de Obra. 

 

Se encuentra incluido en el precio cualquier tipo de sostenimiento o entibación necesaria, para la ejecución de los 

trabajos. 

 



Página nº 59 de 146 Proyecto de recuperación y clausura de la Fase 2a 
del vertedero de residuos no peligrosos de Sasieta en Beasain (Gipuzkoa) 

Tomo I. Proyecto Constructivo. Pliego 

2169042 1 I_01v00 Pliego.doc GEYSER HPC, S.A.U. (Leioa) 15.04.2016 

2.4. Relleno en terraplén 

 

2.4.1. Definición y alcance 

 

Los rellenos en terraplén consisten en la extensión y compactación de suelos procedentes de la excavación o de 

préstamo, en zonas de extensión tal que permita la utilización de maquinaria de elevado rendimiento o de bajo 

rendimiento en el relleno de cajeos y bataches para asiento de terraplenes. 

 

En esta unidad quedan incluidos: 

 

• Los tramos de ensayo necesarios de acuerdo con el presente Pliego. 

• La extensión, humectación o desecación y compactación de los materiales. 

• Los escarificados de tongadas, materiales y nuevas compactaciones, cuando sean necesarios. 

• Los ensayos necesarios para la aceptación de las tongadas. 

• El refino de talud previo al extendido de tierra vegetal sobre el mismo. 

• Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta ejecución de esta unidad de 

obra. 

 

En los rellenos se distinguirán tres zonas: 

 

• Cimiento. Formado por aquella parte que está por debajo de la superficie original del terreno y que ha sido vaciada 

o, en su caso, formado por la parte inferior del relleno con el espesor que figure en Proyecto. 

• Núcleo. Parte comprendida entre el cimiento y la coronación. 

• Coronación. Formada por la parte superior del relleno con el espesor que figure en Proyecto. 

 

2.4.2. Materiales 

 

Para la determinación de las características de los materiales, nos referimos a su situación en el terraplén, en el cual se 

considerarán las siguientes zonas: 

 

• Zona de explanada mejorada (estudiada en el capítulo de firmes). 

• Zona de coronación (primer metro bajo explanada mejorada). 

• Zona de cimiento y núcleo (resto de terraplén). 

• Zona de cajeo (según perfiles). 

• Zona de saneo (según perfiles). 
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En la coronación se dispondrá una zona de un metro (1 m) de espesor, constituida por material catalogado con la 

categoría de suelo "adecuado" según el artículo 330.3.1 del PG-3, es decir: 

 

• Su límite líquido será inferior a cuarenta (LL < 40). 

• Su densidad máxima correspondiente al ensayo Proctor normal, no será inferior a un kilogramo setecientos 

cincuenta gramos por decímetro cúbico (1,750 kg/dm³). 

• El índice C.B.R. será superior a cinco (5) y el hinchamiento, medido en dicho ensayo, será inferior al dos por ciento 

(2%). 

• El contenido de materia orgánica será inferior al uno por ciento (1%). 

• Carecerán de elementos de tamaño superior a diez centímetros (10 cm) y su cernido por el tamiz 0,080 UNE será 

inferior al treinta y cinco por ciento (35%) en peso. 

 

En la zona de cimiento y núcleo, el material tendrá también la categoría de suelo adecuado con las prescripciones 

especificadas en citado artículo 330.3.1 de PG-3 a excepción de la granulometría cuyo tamaño máximo podrá ser de 60 

cm, compactados en tongadas de un 1,00 m, como máximo, si el material proviene de voladuras, o de 30 cm, 

compactados en tongadas de 0,50 m, como máximo, en caso contrario. 

 

En la zona de cajeo y saneo los materiales tendrán las características de los materiales para pedraplenes especificados 

en el PG-3. 

 

Como norma general no serán utilizables los materiales que se especifican en el anejo geotécnico como tolerables o 

inadecuados, o bien no se recomienda su aprovechamiento. 

 

2.4.3. Ejecución de las obras 

 

Se dispondrá un tramo de ensayo, de amplitud suficiente según proyecto aprobado por el Director de las Obras, del que 

pueden obtenerse conclusiones válidas, respecto a los materiales pétreos de obtención local, en cuanto a humedad, 

maquinaria, número de pasadas, etc. de compactación, precauciones especiales, espesor de tongadas y demás 

particularidades necesarias. En dicho tramo de ensayo se deberán probar diferentes combinaciones de humedad y 

número de pasadas para cada uno de los espesores de tongada hasta un mínimo de cuatro tongadas. 

 

Con dicha información se confeccionará un programa de ejecución, que deberá ser aprobado por el Director de las 

Obras. 

 

El extendido de tierra vegetal, aunque no es objeto del presente Artículo, se realizará de manera coordinada con la 

realización del terraplén. 
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A efectos de denominación se considerará "coronación de terraplén", con específicos requisitos geotécnicos y de 

ejecución, sus cien centímetros (100 cm) superiores. 

 

En ningún caso se construirán terraplenes directamente sobre terrenos inestables. En el caso de precisarse, se 

interpondrá una capa de asiento de naturaleza y espesor tales que garanticen la perfecta cimentación del terraplén. 

 

En el escalonado (cajeo) necesario para preparar la superficie de asiento en los terraplenes a media ladera, el 

pedraplén se extenderá por tongadas de espesor comprendido entre sesenta centímetros (60 cm) y cien centímetros 

(100 cm) con material cuyo tamaño máximo no supere el setenta por ciento (70%) del espesor de la tongada, tras su 

compactación, y cuyo cernido por el tamiz nº 4 ASTM (4,76 mm) no exceda del cinco por ciento (5%), en peso de la 

muestra. La humedad de compactación será aprobada por el Director de las Obras con base en los resultados del 

tramo de ensayo. 

 

La compactación se efectuará con rodillo vibratorio de peso no inferior a doce toneladas (12 t), con un número de 

pasadas a determinar según los resultados del tramo de ensayo, con una velocidad entre cinco metros por minuto (5 

m/min) y treinta metros por minuto (30 m/min) y frecuencia de vibración entre mil (1.000 r.p.m.) y dos mil revoluciones 

por minuto (2.000 r.p.m.). 

 

En los cimientos y núcleos de los terraplenes, la densidad que se alcance no será inferior al noventa y ocho por ciento 

(98%) de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal. 

 

La última tongada, una vez compactada, deberá quedar en todo punto cien centímetros (100 cm) como mínimo, por 

debajo de la rasante final del relleno. 

 

Una vez ejecutada esta última capa, se rellenarán las irregularidades y se extenderá la coronación. 

 

En la coronación de los rellenos se dispondrá la zona de un metro (1 m) de espesor, constituida por material adecuado. 

En esta zona se exigirá una compactación del ciento tres por ciento (103%) del Proctor Normal. En la coronación se 

realizarán ensayos de placas de carga, empleando placas de 30 cm de diámetro, debiendo ser el valor del módulo E2, 

en segundo ciclo de aplicación de la carga, mayor de ochocientos kilopondios por centímetro cuadrado (800 kp/cm²) a 

partir de la fórmula: 

 

s

pxrx
E

5,1
2 =  
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en la que: 

 

r = radio de la placa en cm. 

p = presión de aplicación en kp/cm². 

s = asiento de la placa en cm. 

 

De acuerdo con la norma alemana ZTVE-STB 59, la relación E2/E1 de módulos en segundo y primer ciclo será menor 

de 2,2 en el caso en que los valores de E1 sean menores del 60% de los exigidos para E2. 

 

Los equipos de transporte y extensión de materiales operarán sobre todo el ancho de la capa. 

 

Todos los rellenos a media ladera con pendiente del terreno superior al veinticinco por ciento (25%), deben apoyarse 

sobre bermas horizontales, de tres a cinco metros (3 a 5 m) de anchura y de uno a dos metros (1 a 2 m) de altura. Si las 

condiciones son favorables y el Director de las Obras lo autoriza, bastará con excavar estas bermas debajo del talud 

que tiene pendiente en el mismo sentido que la ladera. Sobre las bermas se construirá una primera capa, de medio 

metro (0,50 m) de espesor mínimo continuo, con material granular seleccionado procedente de excavaciones en roca 

sana. 

 

En las zonas en que, a juicio del Director de las Obras, se aprecien manchas de humedad o pequeñas filtraciones al 

excavar las bermas, el material seleccionado deberá reemplazarse por "todo uno" de cantera de caliza con un contenido 

de finos menor del diez por ciento (10%). 

 

Todos los manantiales que aparezcan en las excavaciones deben captarse y canalizarse hacia el exterior de los 

rellenos mediante conducciones de fuerte pendiente (más del 4%). 

 

En todos los cruces de vaguadas, el cauce antiguo de los arroyos (tanto de caudal permanente como temporal), relleno 

con material filtrante envuelto en geotextil, debe cubrirse con una capa de 0,25 metros de espesor de "todo uno" de 

cantera, con un porcentaje de finos menor del diez por ciento (10%). 

 

La superficie de las tongadas en suelos seleccionados será convexa, con pendiente transversal mínimo de dos por 

ciento (2%). 

 

La superficie de las tongadas en suelos adecuados o rocas será convexa, con pendiente transversal comprendida entre 

el dos por ciento (2%) y el cinco por ciento (5%). 
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2.4.3.1. Relleno y compactación de los residuos inertes existentes en el vertedero 

 

El extendido y compactación de los residuos se hará en las zonas de terraplenado por tongadas de 0,5 m., utilizándose 

un rodillo vibratorio y en las zonas en que por las pendientes alcanzadas este tipo de rodillos no sea operativo, se 

utilizarán bandejas vibrantes. Los grados a alcanzar serán del 95% Próctor Normal. 

 

El número de pasadas del rodillo compactador será normalmente de tres a cinco. Un número superior de pasadas no 

confiere a los materiales un aumento de densidad significante, que merezca la pena los tiempos invertidos. 

 

2.4.4. Control de calidad 

 

Las materias objeto de control en esta unidad de obra serán las siguientes: 

 

• Materiales que la constituyen. 

• Extensión. 

• Compactación. 

• Geometría. 

 

Este control será llevado a cabo por la Dirección de Obra o por quien esta delegue 

 

2.4.5. Medición y abono 

 

Los rellenos se medirán en metros cúbicos (m³) obtenidos como resultado de la diferencia entre los perfiles iniciales del 

terreno antes de comenzar el relleno y el perfil teórico correspondiente a la explanación y los taludes definidos en los 

Planos, sin tener en cuenta excesos producidos por taludes más tendidos o sobreanchos en el terraplén. 

 

El relleno de los bataches de cajeo y saneo se medirá según los perfiles teóricos de proyecto o de definición del 

Director de las Obras, no dando lugar a medición aquellas zonas que habiéndose rellenado en un batache, hayan de 

excavarse en el siguiente, para a su vez volver a rellenarse de nuevo. En estos casos sólo se medirá una vez cada 

volumen. 

 

Esta unidad de obra se abonará según los precios correspondientes que figuran en el Cuadro de Precios. 
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2.5. Relleno y compactación de los residuos existentes en el vertedero 

 

2.5.1. Definición y alcance 

 

Esta unidad consiste en el extendido y compactación de los residuos se hará en las zonas de terraplenado por 

tongadas de 0,5 m., utilizándose un rodillo vibratorio y en las zonas en que por las pendientes alcanzadas este tipo de 

rodillos no sea operativo, se utilizarán bandejas vibrantes. Los grados a alcanzar serán del 95% Próctor Normal. 

 

El número de pasadas del rodillo compactador será normalmente de tres a cinco. Un número superior de pasadas no 

confiere a los materiales un aumento de densidad significante, que merezca la pena los tiempos invertidos. 

 

2.5.2.. Ejecución de las obras 

 

Las obras se ejecutarán de acuerdo con el PG-3, quedando limitado el espesor de una tongada a un espesor máximo 

de treinta centímetros (30 cm), condición que se exigirá de forma estricta. 

 

Los rellenos se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos grados centígrados (2º C); 

debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite. 

 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su 

compactación. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma 

que no se concentren huellas de rodadas en la superficie. 

 

2.5.3. Control de calidad 

 

Las materias objeto de control en esta unidad de obra serán las siguientes: 

 

• Extensión. 

• Compactación. 

• Geometría. 

 

Este control será llevado a cabo por la Dirección de Obra o por quien esta delegue 
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2.5.4. Medición y abono 

 

Los rellenos se medirán en metros cúbicos (m³) obtenidos como resultado de la diferencia entre los perfiles iniciales del 

terreno antes de comenzar el relleno y el perfil teórico correspondiente a la explanación y los taludes definidos en los 

Planos, sin tener en cuenta excesos producidos por taludes más tendidos o sobreanchos en el terraplén. 

 

Esta unidad de obra se abonará según los precios correspondientes que figuran en el Cuadro de Precios. 

 

2.6. Relleno localizado en obra de fábrica con material procedente de la excavación 

 

2.6.1. Definición y alcance 

 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de excavación de obra para el relleno en 

trasdós de obras de fábrica cuyas dimensiones no permitan la utilización de los mismos equipos de maquinaria con que 

se lleva a cabo la ejecución de los terraplenes. Quedan específicamente excluidas de esta unidad los rellenos de falsos 

túneles y bataches de saneo y cajeo para el apoyo de terraplenes, que se consideran incluidas en la unidad: m³. 

Relleno en terraplén con material procedente de la excavación. 

 

Este tipo de rellenos se realizarán con lo que al respecto indica el PG-3/1.975 en su artículo 321. 

 

En esta unidad de obra quedan incluidos: 

 

• La extensión de cada tongada. 

• La humectación o desecación de cada tongada. 

• La compactación de cada tongada. 

• Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución de esta 

unidad de obra. 

 

2.6.2. Materiales 

 

El material a utilizar en esta unidad de obra tendrá la categoría de suelo adecuado con las prescripciones especificadas 

en el artículo 330.3.1 del PG-3 a excepción de la granulometría, cuyo tamaño máximo podrá ser de 18 centímetros, 

compactados en tongadas de 30 centímetros de espesor, como máximo. 
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2.6.3. Ejecución de las obras 

 

Las obras se ejecutarán de acuerdo con el PG-3, quedando limitado el espesor de una tongada a un espesor máximo 

de treinta centímetros (30 cm), condición que se exigirá de forma estricta. 

 

Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos grados 

centígrados (2º C); debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite. 

 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su 

compactación. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma 

que no se concentren huellas de rodadas en la superficie. 

 

2.6.4. Control de calidad 

 

Las materias objeto de control en esta unidad de obra serán las siguientes: 

 

• Materiales que la constituyen. 

• Extensión. 

• Compactación. 

 

Este control será llevado a cabo por la Dirección de Obra o por quien esta delegue. 

 

2.6.5. Medición y abono 

 

Los rellenos se medirán en metros cúbicos (m³) obtenidos como resultado de la diferencia entre los perfiles iniciales del 

terreno antes de comenzar el relleno y el perfil teórico correspondiente a la explanación y los taludes definidos en los 

Planos, sin tener en cuenta excesos producidos por taludes más tendidos o sobreanchos en el terraplén. 

 

Esta unidad de obra se abonará según los precios correspondientes que figuran en el Cuadro de Precios. 

 

2.7. Capa de cobertura 

 

2.7.1. Definición y alcance 

 

Se define como capa de cobertura aquella que se instala inmediatamente por encima de los materiales geosintéticos, y 

tiene como función la protección del paquete de sellado. 
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Los materiales que constituyan esta capa, deberán estar exentos de aquellos elementos cortantes o punzantes que 

puedan ocasionar punzonamientos o cualquier otro tipo de daños en los materiales geosintéticos. 

 

En ningún caso se permitirá la circulación de maquinaria (incluso ligera) por encima de los geosintéticos sin disponer 

como mínimo de una capa de cobertura de 0,30 m de espesor. 

 

2.7.2. Ejecución  

 

Los equipos de extendido, humectación y compactación serán los apropiados para garantizar la ejecución de la obra de 

acuerdo con las exigencias del Proyecto y las indicaciones del Director de las Obras. 

 

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes y si no lo fueran, se conseguirá esta uniformidad 

mezclándolos convenientemente con los medios adecuados. 

 

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. 

 

Una vez extendida cada tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El contenido óptimo de humedad se 

determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos 

realizados. 

 

En los casos especiales en que la humedad 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. 

 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la tongada. Las zonas que, 

por su forma, pudieran retener agua en su superficie, serán corregidas inmediatamente por el Contratista. 

 

Se exigirá una densidad después de la compactación no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Próctor 

modificado según UNE 103501. 

 

La compactación se efectuará con rodillo vibratorio de peso no inferior a doce toneladas (12 t), con un número de 

pasadas a determinar según los resultados del tramo de ensayo, con una velocidad entre cinco metros por minuto (5 

m/min) y treinta metros por minuto (30 m/min) y frecuencia de vibración entre mil (1.000 r.p.m.) y dos mil revoluciones 

por minuto (2.000 r.p.m.). 
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El extendido de tierra vegetal, aunque no es objeto del presente Artículo, se realizará de manera coordinada con la 

realización del terraplén. 

 

2.7.3. Control de calidad 

 

Las materias objeto de control en esta unidad de obra serán las siguientes: 

 

• Extensión. 

• Compactación. 

• Geometría. 

 

Este control será llevado a cabo por la Dirección de Obra o por quien esta delegue 

 

2.7.4. Medición y abono 

 

Los rellenos se medirán en metros cúbicos (m³) obtenidos como resultado de la diferencia entre los perfiles iniciales del 

terreno antes de comenzar el relleno y el perfil teórico correspondiente a la cota lámina y los taludes definidos en los 

plano de conformado final, sin tener en cuenta excesos producidos por taludes más tendidos o sobreanchos en el 

terraplén. 

 

Esta unidad de obra se abonará según los precios correspondientes que figuran en el Cuadro de Precios. 

 

2.8. Formación de explanada mejorada con material seleccionado 

 

2.8.1. Definición y alcance 

 

Suelo seleccionado (CBR > 20) es la capa de material natural procedente de machaqueo en cantera y/o de la propia 

obra, situado en la coronación del terraplén y desmonte y que sirve de apoyo a la capa base del firme. 

 

Constituye la explanada mejorada, hasta la formación de la subrasante. 

 

En esta unidad queda incluida la nivelación de la explanación resultante al menos por tres (3) puntos por sección 

transversal dejando estaquillas en los mismos. Los puntos serán del eje y ambos extremos en la explanación. Se 

nivelarán perfiles cada veinte (20 metros). 

 



Página nº 69 de 146 Proyecto de recuperación y clausura de la Fase 2a 
del vertedero de residuos no peligrosos de Sasieta en Beasain (Gipuzkoa) 

Tomo I. Proyecto Constructivo. Pliego 

2169042 1 I_01v00 Pliego.doc GEYSER HPC, S.A.U. (Leioa) 15.04.2016 

Según se indique en el Proyecto, se utilizará material seleccionado de cantera o de la propia obra garantizándose, en 

este último caso, los siguientes puntos: 

 

• Sistema de arranque a utilizar. (Planta de clasificación y machaqueo en función de la litología del material y del 

sistema de arranque). 

• Granulometría del producto extraído. (Se podrá permitir el uso de suelos adecuados en cuanto a granulometría).  

• Ensayos de aptitud como suelo seleccionado. 

• Garantía de producción de al menos 2 veces el tajo de empleo. 

 

Cuando en el Proyecto se indique la utilización de material seleccionado procedente de cantera, la Dirección de Obra, a 

propuesta del Contratista, y fundamentándolo mediante un informe técnico, podrá autorizar la utilización de los 

materiales procedentes de la obra siempre que garantice lo expuesto en los párrafos anteriores. 

 

La Dirección de Obra podrá condicionar el tiempo de los acopios del material de la obra en función de la litología y 

climatología que se den o cualquier otra circunstancia. 

 

2.8.2. Materiales 

 

Se emplearán en la explanada de los firmes y carecerán de elementos de tamaño superior a ocho centímetros (8 cm) y 

su cernido por el tamiz 0,080 UNE será inferior al veinticinco por ciento (25%) en peso. 

 

Simultáneamente, su límite será menor que treinta (LL < 30) y su índice de plasticidad menor que diez (IP < 10). 

 

En el índice CBR será superior a veinte (20) y no presentará hinchamiento en dicho ensayo. 

 

Estarán exentos de materia orgánica. 

 

Las exigencias anteriores se determinarán de acuerdo con las Normas de ensayo NLT-105/72, NLT-107/72, NLS-

111/72, NLT-118/59 y NLT-152/72. 

 

2.8.3. Ejecución de las obras 

 

La capa de suelo seleccionado se dividirá en tongadas de espesores comprendidos entre quince y treinta (15 y 30) 

centímetros. 
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Una vez comprobada la superficie de asiento de la tongada, se procederá a la extensión de ésta. Los materiales serán 

extendidos, tomando las precauciones necesarias para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo el espesor 

el grado de compactación exigido. 

 

Después de extendida la tongada se procederá, si es preciso, a su humectación. El contenido óptimo de humedad se 

determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos 

realizados. 

 

En el caso de que sea preciso añadir agua, esta operación se efectuará de forma que la humectación de los materiales 

sea uniforme. 

 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación de la explanada, la cual se continuará 

hasta alcanzar una densidad igual, como mínimo, a la definida en el apartado de Control de Calidad de este Artículo. 

 

Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de fábrica, no permitan el empleo del 

equipo que normalmente se estuviera utilizando, se compactarán con los medios adecuados para el caso; de forma que 

las densidades que se alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el resto de la explanada. 

 

La compactación se efectuará longitudinalmente; comenzando por los bordes exteriores, progresando hacia el centro y 

solapándose en cada recorrido un ancho no inferior a un tercio (1/3) del elemento compactador. 

 

No se extenderá ninguna tongada en tanto no haya sido realizada la nivelación y comprobación del grado de 

compactación de la precedente. 

 

Cuando la explanada se componga de materiales de distintas características o procedencias, se extenderá cada uno de 

ellos en una capa de espesor uniforme, de forma que el material grueso ocupe la capa inferior y el más fino la superior. 

El espesor de cada una de estas capas será tal, que, al mezclarse todas ellas, se obtenga una granulometría que 

cumpla las condiciones exigidas. Estas capas se mezclarán con niveladoras, rastras, gradas de discos, mezcladoras 

rotatorias, u otra maquinaria aprobada por el Director de la Obra, de manera que no perturbe el material de las 

subyacentes. La mezcla se continuará hasta conseguir un material uniforme, el cual se compactará con arreglo a lo 

expuesto anteriormente. 

 

2.8.3.1. Limitaciones de la ejecución 

 

Las explanadas se ejecutarán cuando la temperatura ambiente a la sombra sea superior a los dos grados centígrados 

(2º C); debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite. 
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Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico hasta que no se haya completado su 

compactación. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma 

que no se concentren huellas de rodadas en la superficie. El Contratista será responsable de los daños originados por 

esta causa, debiendo proceder a la reparación de los mismos con arreglo a las indicaciones del Director de las Obras. 

 

No se admitirá la extensión de ninguna capa del firme hasta después de un (1) mes de la recepción de la capa de suelo 

seleccionado (CBR > 20). 

 

2.8.4. Control de calidad 

 

Cada jornada de trabajo se hará previamente un (1) control de recepción del material a emplear. 

 

Dicho material deberá reunir mínimamente las características siguientes: 

 

• Carecerán de elementos de tamaño superior a ocho (8) centímetros y su cernido por el tamiz 0,080 UNE será 

inferior al veinticinco por ciento (25%) en peso. 

• Simultáneamente su límite líquido será menor que treinta [LL < 30] y su índice de plasticidad menor que diez [IP < 

10]. 

• El índice C.B.R. será igual o superior a veinte (20) y no presentará hinchamiento en dicho apoyo. 

• Estarán exentos de materia orgánica. 

• Las exigencias anteriores se determinarán de acuerdo con las normas de ensayo NLT-105/72, NLT-106/72, NLT-

107/72, NLT-111/72, NLT-118/59 y NLT-152/72. 

 

Una vez puesto en obra la densidad mínima que deberá alcanzar será en noventa y ocho por ciento (98%) de la 

máxima obtenida en el ensayo proctor modificado según la norma NLT-108/72. 

 

Simultáneamente se realizarán controles de carga con placa según los siguientes intervalos: 

 

• Una placa por cada doscientos (200) metros en zona de terraplén, y cada cuatrocientos (400) metros en zonas de 

desmonte. 

 

Los ensayos se realizarán de acuerdo a la norma DIN 18300 a dos ciclos de carga-descarga por cada punto a ensayar, 

obteniéndose el módulo "E" por cada ciclo, debiendo superar en el segundo de ellos "E2", los mil quinientos kilogramos 

por centímetros cuadrados (E2 > 1.500 kg/cm²). Simultáneamente la relación entre E2 y E1, deberá ser inferior a 2,2. 
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El Control de Calidad será realizado por la Dirección de Obra o por quien esta delegue. 

 

2.8.4.1. Capas intermedias y de base 

 

Se realizará el primer control geométrico para el futuro apoyo de las capas del firme. No se admitirá ninguna reducción 

en su sección tipo fijado en planos. 

 

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los Planos, en el eje y bordes de perfiles 

transversales, cuya distancia no exceda de veinte metros (20 m), se comparará la superficie acabada con la teórica que 

pase por las cabezas de dichas estacas. 

 

La superficie acabada no deberá rebasar a la teórica en ningún punto, ni diferir de ella en más de un quinto (1/5) del 

espesor previsto en los planos para la explanada. 

 

La superficie acabada no deberá variar en más de diez milímetros (10 mm) cuando se compruebe con una regla de tres 

metros (3 m), aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la carretera. 

 

2.8.5. Medición y abono 

 

La preparación de la superficie de asiento, es decir la nivelación y reperfilado, se considera incluida en el precio de la 

capa anterior. 

 

El volumen total resultará del producto de las secciones correspondientes por su longitud. 

 

El abono se obtendrá por aplicación de la medición resultante en metros cúbicos (m³) al precio correspondiente 

contenido en el Cuadro de Precios Nº 1.  
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3. DRENAJE 

 

3.1. Canales de hormigón ejecutados en obra 

 

3.1.1. Definición 

 

Se definen como canales de hormigón ejecutados en obra, a los canales abiertos en el terreno y revestidos de 

hormigón. 

 

Para la recogida y conducción de aguas superficiales, mediante cunetas, canales y acequias de hormigón ejecutadas 

"in situ", distinguiremos los siguientes apartados: 

 

a) Preparación del terreno, que comprende: 

 

• Excavación en todo tipo de terreno y refino de taludes. 

• Transporte y descarga, incluso canon de vertido. 

• Nivelación de pendiente de vértice del fondo y uniformización si fuese necesario. 

• Agotamientos y drenajes provisionales que se precisasen. 

 

b) Suministro, puesta en obra y acabado superficial del hormigón. 

 

c) Limpieza y mantenimiento de la cuneta o canal hasta la recepción de la obra. 

 

3.1.2. Materiales 

 

Los materiales a emplear serán HA-25/B/25/IIa y acero B 500 S, debiendo cumplir las especificaciones contenidas en 

este Pliego y en la Instrucción EHE. 

 

3.1.3. Ejecución de las obras 

 

El tipo de canal revestido y ejecutado "in situ" en el presente Proyecto es el siguiente: 

 

• Canales trapezoidales. 

• Canales rectangulares. 

 

El lugar donde se han situado los canales se encuentra reflejado en los planos correspondientes. 
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Una vez replanteada la traza del canal, con las referencias topográficas necesarias, se procederá a la excavación de la 

misma, en cualquier tipo de terreno, quedando expresamente prohibido el uso de explosivos, nivelándose 

cuidadosamente su pendiente de fondo. Sobre la superficie obtenida, se colocará el hormigón, hasta llegar a las 

dimensiones que fijan los Planos. 

 

Se dispondrán de guías cada cinco (5) metros para el "rastrelado" de los encofrados o moldes a emplear para la 

conformación del perfil interior de la cuneta. 

 

La superficie vista del hormigón ha de quedar en perfectas condiciones de servicio, con juntas selladas cada diez (10) 

metros y cuidando especialmente la terminación en puntos singulares tales como conexiones con otros elementos 

auxiliares de drenaje. Los cantos vivos de las cunetas o acequias deberán estar siempre retocados con el terreno o por 

los elementos de la explanación y/o del firme. 

 

Se observarán las limitaciones de ejecución en tiempo frío o caluroso y de puesta en obra del hormigón, de los artículos 

70, 73 y 73 de la EHE, así como la no realización del hormigonado en días lluviosos. 

 

Las pequeñas deficiencias superficiales se corregirán mediante la aplicación de mortero de cemento de un tipo 

aprobado por el Director de las Obras. 

 

3.1.4. Control de calidad 

 

La pendiente del fondo, no podrá variar en más o en menos un cero dos por ciento (0,2%) de la indicada en los Planos. 

Para la aceptación de los distintos tramos de cuneta se controlará sus dimensiones cada cien (100) metros y en los 

puntos inicial y final, mediante una plantilla con la sección tipo permitiéndose unas tolerancias respecto a las 

dimensiones teóricas de más o menos dos centímetros (2 cm). 

 

La resistencia del hormigón se medirá mediante ensayos de control a nivel normal. Se establecerán lotes por cada 

jornada de trabajo o fracción y como máximo 100 m de cuneta o acequia. 

 

Este control será llevado a cabo por la Dirección de Obra o por quien esta delegue. 

 

3.1.5. Medición y abono 

 

Los canales se medirán por m3 de hormigón incluido el acero y m2 de encofrado. 
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El hormigonado contra el talud existente, no dará lugar a mediciones o abonos complementarios por grande que sean lo 

huecos presentados. 

 

Asimismo está incluido en el precio de la unidad el saneo de las partes inestables de taludes y soleras de cuneta, así 

como el relleno de hormigón "a tope" con el terreno resultante de la excavación. No abonándose los excesos 

correspondientes a los huecos presentados. 

 

En el caso de realizarse la cuneta sobre el relleno de material granular que constituye la capa superior del sistema dren 

+ colector también queda incluido el perfilado de dicha capa para el apoyo de la cuneta, pero no así la excavación para 

la realización del mencionado dren + colector. 

 

La cuneta de hormigón ejecutada "in situ" se abonará de acuerdo con el precio que figura en el Cuadro de Precios. 

 

Este precio incluye la excavación, refino, homigonado, juntas, encofrado, muestras, etc. y cualquier material, 

maquinaria, elemento auxiliar necesario para la correcta terminación de la obra. 

 

3.2. Cuneta no revestida 

 

3.2.1. Definición y alcance 

 

En aquellos casos en que la dimensión de la obra de drenaje, la estabilidad de los márgenes de la plataforma o la 

ubicación de la cuneta en coronación de desmonte así lo aconsejen o permitan, se ejecutará la cuneta sin revestir en 

aquellas zonas que señalen los Planos. 

 

Esta unidad comprende: 

 

• Excavación en todo tipo de terreno de la cuneta y refino de sus taludes. 

• Transporte y descarga incluso canon de vertido. 

• Nivelación de la pendiente longitudinal del fondo y uniformización con zahorra Z-1 si fuera necesario. 

• Agotamientos y drenajes provisionales que se precisen. 

• Limpieza y mantenimiento de la cuneta hasta la recepción de la obra. 

 

3.2.2. Ejecución de las obras 

 

Una vez replanteada la traza de la cuneta con las referencias topográficas necesarias, se realizará la excavación 

necesaria en cualquier tipo de terreno, quedando expresamente prohibido el uso de explosivos, de acuerdo con las 
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dimensiones y la pendiente de fondo indicada en los Planos. El contacto entre el lateral de la cuneta y los taludes del 

desmonte deberá percibirse con claridad y deberá ser estable. En el caso de cuneta en la propia explanación, se 

cuidará especialmente la alineación de contacto de los bordes de la cuneta con la citada explanación. 

 

El corte de capas acuíferas con la excavación, se tratará en la forma que señale el Director de las Obras, tomando el 

Contratista las precauciones provisionales necesarias para evitar daños en las obras. 

 

Al finalizar la obra, la cuneta deberá estar perfectamente limpia de cualquier residuo procedente de la ejecución de la 

obra en cualquiera de sus fases o de desprendimientos de material del talud del desmonte. 

 

3.2.3. Control de calidad 

 

La pendiente del lecho de la cuneta, no podrá diferir en más / menos cinco milésimas (± 0,005) de la fijada en los 

Planos. Respecto a la sección hidráulica, no podrá tener variación en más menos cinco por ciento (± 5%) de la que 

asimismo fijen los Planos. 

 

Para la aceptación de los distintos tramos de cuneta se controlará sus dimensiones cada cien (100) metros y en los 

puntos inicial y final mediante una plantilla con la sección tipo, permitiéndose unas tolerancias respecto a las 

dimensiones teóricas en más o menos cinco centímetros (± 5 cm). 

 

Este control será llevado a cabo por la Dirección de Obra o por quien esta delegue. 

 

3.2.4. Medición y abono 

 

La cuneta no revestida se medirá por los metros lineales (m) realmente ejecutados, ordenados por la Dirección de la 

Obra y según el tipo de cuneta no revestida de que se trate. 

 

Se abonará de acuerdo con los precios correspondientes del Cuadro de Precios. 

 

Las cunetas no revestidas realizadas entre la plataforma y talud del desmonte no darán lugar a abono independiente ya 

que la excavación de las mismas se encuentra comprendida dentro de la unidad de excavación. 
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3.3. Drenajes 

 

3.3.1. General 

 

3.3.1.1. Definición 

 

Sistemas de captación y conducción de agua superficial o del subsuelo. 

 

3.3.1.2. Elementos 

 

• Drenes lineales. Formados por: 

� Una serie de tubos unidos entre sí, con capacidad para admitir el paso del agua a través de sus paredes o de 

sus uniones, o 

� zanjas rellenas de material filtrante. 

 

• Drenes superficiales 

Constituidos por una capa filtrante para captación del agua y su conducción a un dren lineal, colector o desagüe. 

Pueden ser de dos tipos: 

� Pantallas porosas. 

� Encachado formado por capas de material filtrante. 

 

• Colector 

Conducto que recibe el agua del sistema de drenaje y la conduce al desagüe. 

 

3.3.1.3. Materiales 

 

Los materiales a emplear en el drenaje cumplirán las prescripciones que se especifican en el Proyecto y las aprobadas 

por la Dirección de Obra y, en su caso, por la Entidad Independiente de Control de Calidad (QAC). 

 

3.3.1.4. Equipo necesario 

 

El Contratista dispondrá del equipo necesario para la construcción de los drenajes debiendo presentar buenas 

condiciones de trabajo. El equipo deberá ser aprobado por la Dirección de Obra y el QAC antes de que se inicien los 

trabajos. 
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3.3.2. Tuberías de polietileno de alta densidad (PEAD) 

 

3.3.2.1. Definición 

 

Se entiende por tubos de polietileno de alta densidad (PEAD) los constituidos por dicho producto fabricado a baja 

presión. 

 

Los materiales empleados en su fabricación estarán formados por: 

 

a) Polietileno puro de alta densidad. 

b) Negro de carbono 

c) Antioxidantes 

 

No se empleará el polietileno de recuperación. 

 

3.3.2.2. Características y normas 

 

Las características del material que constituye la pared de los tubos en el momento de su recepción en obra serán las 

siguientes: 

 

• Densidad superior a 0,940 kg/dm³, según UNE 53020/73. 

• Coeficiente de dilatación lineal de 0,200 a 0,230 mm. por grado centígrado y metro lineal, según UNE 53126/79. 

• Temperatura de reblandecimiento no menor de 100º C, realizado el ensayo según UNE 53118/78 con una carga de 

ensayo de 1 kg. 

• Índice de fluidez inferior a 0,03 gramos por minuto, según UNE 53200/83. 

• Resistencia a la tracción simple superior a 190 kg/cm² (tensión en el punto de fluencia), según UNE 53133/82. 

• Alargamiento a la rotura superior al 350%, según UNE 53133/82. 

• Contracción longitudinal remanente después de calor inferior al 3%, según UNE 53133/82. 

 

Los tubos a emplear serán de las dimensiones indicadas en planos. 

 

La denominación en planos del diámetro nominal de las tuberías, corresponde al diámetro exterior teórico de las 

mismas, según la norma UNE 53-112-88. 

 

Las tolerancias serán siempre positivas, admitiéndose diámetros exteriores y espesores superiores al nominal. No 

obstante el Contratista someterá a la aprobación del Director de las Obras el espesor y sección de los tubos. 
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La Dirección de Obra y la Entidad Independiente de Control de Calidad (QAC) deberá comprobar que el fabricante y el 

Instalador presentan, con anterioridad a la instalación de la tubería, la documentación que asegure el cumplimiento de 

estas características y de aquellas definidas en el Plan de Control de Calidad, como: 

 

• Deformaciones longitudinales, transversales, cálculos de estabilidad según DIN 19667 para las condiciones de 

carga establecidas según situaciones de proyecto. 

• Deformaciones causadas por presiones horizontales para las condiciones de carga establecidas según situaciones 

de proyecto. 

• Factores de seguridad según DIN 1054, etc. 

 

Los tubos serán siempre de sección circular, con sus extremos lisos y cortados en sección perpendicular a su eje 

longitudinal. Estarán exentos de burbujas y grietas, presentando una superficie exterior e interior lisa y con una 

distribución uniforme del color. 

 

Los tubos que deban ser ranurados estarán libres de cualquier viruta o rebarba, procedente de la elaboración del 

ranurado, tanto en el interior como en el exterior de los mismos. Dicho ranurado deberá ejecutarse en fábrica, antes de 

llegar las tuberías a obra. Dichas tuberías de drenaje deberán poseer al menos 100 cm²/m (cien centímetros cuadrados 

por metro lineal de tubería) de superficie perforada, distribuida en las diversas ranuras. 

 

Los tubos se fabricarán por extrusión. 

 

3.3.2.3. Manipulación 

 

La carga, transporte, descarga y almacenaje de los tubos de polietileno de alta densidad debe efectuarse de tal forma 

que no se produzcan deterioros ni deformaciones en ellos. Debe evitarse: 

 

• El contacto de los tubos con elementos cortantes o punzantes. 

• Una excesiva tensión en los cables o elementos de sujeción. 

• Cargar materiales sobre los tubos. 

• La descarga violenta. 

• Una altura de apilado superior a 1,5 m. 

• Apilarlos desordenadamente. 

• El contacto con disolventes, pinturas agresivas, combustibles, etc. 

 

El QAC y la Dirección de Obra podrán rechazar aquellos tubos que hayan sufrido una mala manipulación. 
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3.3. 2.4. Unión e instalación 

 

La unión entre los diferentes tubos se efectuará, con la aprobación y supervisión del QAC y de la Dirección de Obra, 

mediante la técnica de soldadura a tope. 

 

Esta técnica consiste básicamente en el calentamiento de los extremos de los tubos mediante una placa calefactora 

hasta alcanzar la temperatura de fusión y posterior unión de ambas piezas bajo presión controlada. 

 

La soldadura efectuada debe poseer características (resistencia a la tracción, etc.) superiores a las propias de los 

tubos. 

 

El proceso técnico de la soldadura a tope es básicamente el siguiente: 

 

1. Emplazar la máquina de soldadura. 

2. En caso necesario, instalar tienda de campaña o similar. 

3. Colocar y alinear los tubos o accesorios a soldar en la máquina y soportarlos. 

4. Colocar refrentador en posición de trabajo. 

5. Amarrar tubos o accesorios a soldar y tapar los extremos finales. 

6. Refrentar los extremos del tubo o accesorio hasta obtener una viruta del espesor total de pared de la tubería. 

7. Retirar el refrentador. 

8. Retirar la viruta sin tocar las superficies a unir. 

9. Controlar el paralelismo de las partes a unir confrontando sus extremos (tolerancia máxima: 0,5 mm.). 

10. Controlar la desalineación (tolerancia máxima: 5% del espesor del tubo). 

11. Limpiar las superficies de la placa con alcohol o similar. 

12. Comprobar la temperatura de la placa (210º C +/- 10º C). 

13. Comprobar la presión de arrastre y anotarla en el parte o ficha de soldadura. 

14. Aplicar la presión correcta para la formación del labio inicial (incluyendo presión de arrastre) y anotarla en el parte o 

ficha de soldadura. 

15. Posicionar la placa entre las partes a soldar. 

16. Aproximar los extremos de las partes a soldar a la placa con la presión prevista hasta formar un labio uniforme. 

17. Cuando el labio inicial ha alcanzado el tamaño adecuado alrededor de cada extremo de tubería, reducir la presión a 

cero para el calentamiento. 

18. Pasado el tiempo de calentamiento t1, separar las partes a soldar de la placa. 

19. Dentro del margen de tiempo destinado para ello, retirar la placa y unir las partes a soldar (t2). 
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20. Aumentar progresivamente la presión, de cero a la presión requerida (en un tiempo t3) y mantenerla durante el 

tiempo necesario (t4). 

21. Dejar enfriar la soldadura en esta posición. 

22. Pasado el tiempo de enfriamiento, desamarrar las partes soldadas. 

 

Para la instalación ver "Drenes lineales" y "Colectores". 

 

3.3.2.5. Pruebas de la tubería instalada 

 

a) A medida que avance el montaje de la tubería se procederá a pruebas parciales de presión interna por tramos de 

tubería de longitud fijada por la Dirección de Obra. 

 

En el tramo elegido, la diferencia de presión entre el punto de rasante más baja y el punto de rasante más alta no 

excederá del diez por ciento (10%). 

 

b) Antes de empezar la prueba deben estar colocados en su posición definitiva, todos los accesorios de la conducción. 

La zanja debe estar parcialmente rellena, con el fin de evitar movimientos de la tubería, dejando las juntas 

descubiertas. 

 

c)  Se empezará por llenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando abiertos todos los elementos que 

puedan dar salida al aire, los cuales se irán cerrando después y sucesivamente de abajo hacia arriba, una vez se 

haya comprobado que no existe aire en la conducción. 

 

A ser posible, se dará entrada al agua por la parte baja, con lo cual se facilita la expulsión del aire por la parte alta. 

Si esto no fuera posible, el llenado se hará aún más lentamente, para evitar que quede aire en la tubería. 

 

En el punto más alto, se colocará un grifo de purga, para expulsión del aire y para comprobar que todo el interior del 

tramo objeto de la prueba se encuentra comunicado en la forma debida. 

 

d) La bomba para la presión hidráulica podrá ser manual o mecánica, pero en este último caso deberá estar provista de 

llaves de descarga o elementos apropiados para poder regular el aumento de presión. 

 

La bomba se colocará en el punto más bajo de la tubería que se va a ensayar y estará provista de dos manómetros, 

de los cuales uno de ellos será proporcionado por la Dirección de Obra o el QAC o previamente comprobado por 

ellos. 
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e) Los puntos extremos del tramo que se quiere probar se cerrarán convenientemente con piezas especiales, que se 

apuntalarán para evitar deslizamientos de las mismas o fugas de agua y que deben ser fácilmente desmontables 

para poder continuar el montaje de la tubería. 

 

Se comprobará cuidadosamente que las llaves intermedias en el tramo en prueba, de existir, se encuentran bien 

abiertas. Los cambios de dirección, piezas especiales, etc. deberán estar anclados y sus fábricas con la resistencia 

debida. 

f) La presión interior de prueba de la tubería no debe sobrepasar nunca en 1,4 veces la presión máxima de trabajo en el 

punto más bajo del tramo. 

 

La presión se hará subir lentamente, de forma que el incremento de la misma no supere un (1) kilogramo por 

centímetro cuadrado y minuto. 

 

g) Una vez obtenida la presión, se parará durante treinta minutos observándose el descenso en los manómetros. 

 

h) Cuando el descenso de los manómetros sea superior al indicado, se corregirán los defectos observados repasando 

las juntas que pierdan agua, cambiando si es preciso algún tubo y se procederá a una nueva prueba hasta obtener 

un resultado satisfactorio. 

 

Todo el personal, elementos y materiales necesarios para la realización de las pruebas serán de cuenta del 

Contratista. 

 

3.3.2.6. Medición y abono 

 

El suministro, colocación e instalación de la tubería de polietileno de alta densidad se abonará por aplicación del precio 

unitario a la medición de los metros lineales realmente colocados efectuada a cinta corrida. 

 

La parte proporcional de bridas, juntas, mermas, etc., así como cualquier trabajo de instalación quedan incluidos en los 

precios unitarios. 

  

3.3.3. Tuberías de P.V.C. 

 

3.3.3.1. Definición 

 

Se entiende por tuberías de P.V.C. las constituidas por policloruro de vinilo técnicamente puro en el cual los colorantes, 

estabilizadores y materiales auxiliares den un producto final aceptable según el Código Alimentario español. 
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3.3.3.2. Material 

 

Según norma UNE EN 1401-1 

 

3.3.3.3. Condiciones generales 

 

Según norma UNE EN 1401-1 

 

3.3.3.4. Medición y abono 

 

La medición se efectuará a cinta corrida, estando incluido en el precio de la tubería la parte proporcional de codos, tes, 

rácores, bridas, juntas, tornillos, etc. 

 

El precio de la tubería comprende la misma totalmente colocada y probada. 

 

La tubería se abonará por aplicación de los precios unitarios a los metros lineales de conducción realmente colocados 

en obra. 

 

3.4. Arquetas, pozos de registro y embocaduras 

 

3.4.1. Definición y alcance 

 

Se definen como arquetas, pozos de registro y embocaduras, las pequeñas obras que completan el sistema de drenaje 

longitudinal o transversal. Serán de hormigón, construidos "in situ" o prefabricados, según se definen en los Planos o lo 

que indique la Dirección de la Obra. 

 

La ejecución de estos elementos necesarios para el mantenimiento y conservación del sistema de drenaje comprende: 

 

• Excavación necesaria para el emplazamiento de la obra de fábrica. Con sobreancho para poder desplazarse los 

operarios entre taludes y encofrados. 

 

• Agotamiento y entibación necesarios para mantener en condiciones de seguridad las excavaciones realizadas. 
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• Suministro y puesta en obra del hormigón, incluso encofrado y desencofrado y puesta en obra de los elementos 

auxiliares indicados en los Planos, como pates o escaleras, barandillas, cadenas, tapas y/o rejillas con sus marcos, 

etc. 

 

• Relleno y compactación del trasdós de la arqueta con material seleccionado de la excavación. 

 

• Todas aquellas operaciones tendentes a mantener limpias las arquetas a lo largo de todas las fases de la obra. 

También se entenderán comprendidos los elementos de seguridad. 

 

3.4.2. Materiales 

 

Los materiales a utilizar cumplirán las siguientes características: 

 

• El hormigón será del tipo HA-25/B/25/IIa y cumplirá lo estipulado en la instrucción EHE. 

 

• El acero será del tipo B 500 S y cumplirá lo estipulado en la instrucción EHE. 

 

• Las tapas y/o rejillas con sus marcos serán de malla de acero corrugado, montado sobre un marco de perfiles 

metálicos. 

 

• Los patés estarán compuestos por una varilla de acero galvanizado. 

 

3.4.3. Ejecución de las obras 

 

La excavación y posterior relleno de las zanjas para el emplazamiento de estas obras se ejecutarán según lo prescrito 

en el presente Pliego. Se dispondrá de un sobreancho a lo largo de todo el perímetro de 0,80 m de manera que se 

pueda desplazar el personal de obra facilitando las labores de encofrado. 

 

Una vez efectuada la excavación se procederá a construir o colocar las piezas prefabricadas con la situación y 

dimensiones definidas en los Planos, cuidando especialmente el cumplimiento de las cotas definidas en los mismos o 

fijadas por el Director de las Obras. 

 

En el caso de tratarse de arquetas ejecutadas "in situ" se procederá al hormigonado de las soleras hasta los taludes de 

excavación. 
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La junta entre solera y alzados será tipo llave. A partir de los arranques de solera se procederá a colocar los laterales 

de ambas caras del encofrado. En ningún caso se podrá hormigonar contra el terreno. 

 

Durante la excavación, encofrado, hormigonado, desencofrado y relleno se mantendrán los dispositivos que garanticen 

el agotamiento y evacuación de las aguas infiltradas. Asimismo se considerarán las medidas de estabilización de 

taludes de las paredes de excavación. 

 

Se cuidará especialmente los puntos de conexión de los tubos y sistema de drenaje con pozos y arquetas, tanto en lo 

referente a acabados como a cotas, evitando los rebases de los extremos de los tubos en el interior de pozos y 

arquetas. 

 

El relleno y compactación del trasdós de la arqueta se realizará en tongadas de 30 cm compactándose mediante 

plancha vibrante, debiéndose alcanzar al menos el 98% del Proctor Normal. 

 

El hormigonado no podrá progresar más de 2 m en cada hormigonado, se pondrá en obra uniformemente a lo largo de 

toda la sección de la arqueta. No se verterá en alturas superiores a 2 m. Si la anchura de paredes no lo permitiera, se 

deberá abrir ventanas en al menos tres caras del encofrado a modo de vertedero para el llenado vertical. En todo caso 

se usará vibrador de aguja. 

 

Las rejillas y tapas se ajustarán perfectamente al cuerpo de obra y se colocarán de la forma y a la cota que se indica en 

los Planos o fije la Dirección de la Obra. 

 

Los pates, escaleras, barandillas y demás accesorios, se colocarán después de haber hormigonado el pozo o arqueta y 

con la pared totalmente libre del encofrado, perforándose la pared en los puntos necesarios para empotrar 

posteriormente el elemento de que se trate. 

 

3.4.4. Control de calidad 

 

Este control será llevado a cabo por la Dirección de Obra o por quien esta delegue. 

 

3.4.5. Medición y abono 

 

Las arquetas o pozos complementarios de las obras de drenaje transversal o longitudinal se medirán y abonarán por 

unidades de acuerdo con los precios que se reflejan en el Cuadro de Precios. 

 



Página nº 86 de 146 Proyecto de recuperación y clausura de la Fase 2a 
del vertedero de residuos no peligrosos de Sasieta en Beasain (Gipuzkoa) 

Tomo I. Proyecto Constructivo. Pliego 

2169042 1 I_01v00 Pliego.doc GEYSER HPC, S.A.U. (Leioa) 15.04.2016 

Los precios incluyen excavación, refino, hormigonado, juntas, encofrado, aceros, muestras, pates, rejillas y cualquier 

material, maquinaria o elemento auxiliar necesario para la correcta terminación de la obra. 

 

Se abonarán igualmente, por unidad ejecutada las embocaduras de las obras de drenaje transversal, ejecutados con 

las dimensiones que aparecen en los planos, y con la inclusión en su precio de excavación, refino, hormigonado, juntas, 

encofrado, aceros, muestras, y cualquier material, maquinaria o elemento auxiliar necesario para la correcta terminación 

de la obra las embocaduras. 

 

3.5. Drenes lineales 

 

3.5.1. Definición 

 

Dos tipos: 

 

• Drenes que consisten en tubos perforados, de material poroso, o con juntas abiertas, colocados en general en el 

fondo de zanjas rellenas de material filtrante adecuadamente compactado, y que están aisladas en ocasiones de las 

aguas superficiales por una capa impermeable que ocupa y cierra su parte posterior. Todo el relleno de material 

filtrante que rodea el tubo va en ocasiones protegido exteriormente por una lámina geotextil que lo envuelve 

completamente a fin de evitar la entrada de partículas de suelo circundante que colmate el filtro, sin restringir la 

permeabilidad de acceso del agua al dren. 

 

• Drenes que consisten en la extensión y compactación de materiales filtrantes en zanjas, trasdós de obras de fábrica 

o cualquier otra zona cuyas dimensiones no permitan la utilización de los equipos o maquinaria de alto rendimiento. 

 

3.5.2. Materiales 

 

3.5.2.1. Tubos 

 

Se aplicarán tubos de materiales y diámetros según proyecto. 

 

3.5.2.2. Material filtrante 

 

Los materiales filtrantes a emplear en rellenos localizados serán áridos naturales o procedentes del machaqueo y 

trituración de piedra de cantera o grava natural, o áridos artificiales exentos de arcilla, marga y otros materiales 

extraños. 
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Salvo indicación contraria, el tamaño máximo no será, en ningún caso, superior a setenta y seis milímetros (76 mm.), 

cedazo 80 UNE, y el cernido ponderal acumulado por el tamiz, 0,080 UNE no rebasará el cinco por ciento (5%). 

 

Salvo indicación contraria, el material filtrante será no plástico y su equivalente de arena será superior a treinta (30). 

 

Además, en el caso de los áridos ofíticos, deberán de ser lavados, con un contenido máximo de finos en peso del 1%, 

el 90% de su granulometría comprendida entre los tamices especificados en cada caso y presentar un contenido en 

carbonatos inferior al 5%. 

 

Salvo indicación contraria, el coeficiente de desgaste de los materiales de origen pétreo, medido por el ensayo de Los 

Ángeles, según la Norma NLT-149/72, será inferior a cuarenta (40). Los materiales procedentes de escorias deberán 

ser aptos para su empleo en obras de hormigón. Los materiales de otra naturaleza deberán poseer una estabilidad 

química y mecánica suficiente. 

 

Siendo Fx el tamaño superior al del x%, en peso, del material filtrante y dx el tamaño superior al del x% en peso, del 

terreno a drenar, se deberán cumplir las siguientes condiciones de filtro: 

 

a) 5
1585

1515 〈
•
•

dd

FF
 b) 5

50

50 〈
d

F
 c) 25

10

60 〈
d

F
 d) 20

10

60 〈
F

F
 

 

Coeficiente de uniformidad 

 

En el caso de terrenos cohesivos, la condición (a) se puede sustituir por la de: 

 

F15 < 0,1 MM. 

 

Además, de acuerdo con el sistema previsto para evacuación del agua, el material filtrado situado junto a los tubos o 

mechinales deberá cumplir las condiciones siguientes: 

 

• Si se utilizan tubos perforados: 

 

185 〉
lorificiodiámetrode

F
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• Si se utilizan tubos con juntas abiertas: 

 

2,185 〉
untaAnchodelaj

F
 

 

• Si se utilizan tubos de hormigón poroso: 

 

2,0
15

85 〉
ltubodeláridoded

F
 

 

• Si se drena por mechinales: 

 

185 〉
lmechinaldiámetrode

F
 

 

Cuando no sea posible encontrar un material que cumpla con dichos límites, podrá recurrirse al empleo de filtros 

compuestos por varias capas, una de las cuales, la de material más grueso, se colocará junto al sistema de evacuación, 

y cumplirá las condiciones de filtro respecto a la siguiente, considerada como terreno. Esta, a su vez, las cumplirá 

respecto de la siguiente; y así, sucesivamente, hasta llegar al relleno o terreno natural. 

 

Cuando el terreno natural esté constituido por materiales con grava y bolos se atenderá, únicamente, a la curva 

granulométrica de la fracción del mismo inferior a 25 mm. a efecto de cumplimiento de las condiciones anteriores. 

 

Si el terreno natural está constituido por suelos no cohesivos con arena fina y limo, el material filtrante deberá cumplir, 

además de las condiciones de filtro generales, la siguiente: 

 

F15 < 1 mm. 

 

Si dicho terreno natural es un suelo cohesivo, compactado y homogéneo sin vetas de arena fina o de limo, las 

condiciones de filtro a) y b) serán sustituidas por las siguientes: 

 

0,1 mm. < F15 < 0,4 mm. 

 

En los drenajes ciegos el material de la zona permeable central deberá cumplir las siguientes condiciones: 
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• Tamaño máximo del árido comprendido entre 20 mm. y 80 mm. 

 

Coeficiente de uniformidad      4
10

60 <
D

D
 

  

El material filtrante será no plástico, y su equivalente de arena será superior a 30. 

 

3.5.3. Ejecución del lecho de asiento de la tubería 

 

Una vez abierta la franja de drenaje, si su fondo es impermeable, el lecho de asiento de los tubos deberá ser también 

impermeable. 

 

En todo caso, el lecho de asiento se compactará hasta conseguir una base de apoyo firme en toda la longitud de la 

zanja y se realizará una solera con pendiente transversal hacia el centro de la misma. 

 

3.5.4. Colocación de la tubería 

 

La colocación de la tubería no deberá iniciarse sin la previa autorización de la Dirección de Obra. Obtenida ésta, los 

tubos se tenderán en sentido ascendente, con las pendientes y alineaciones indicadas en Proyecto, o, en su defecto, 

por la Dirección de Obra. 

 

El tratamiento de las juntas y uniones de las tuberías se ejecutará de acuerdo con el Proyecto y las instrucciones de la 

Dirección de Obra. 

 

3.5.5. Colocación del material filtrante 

 

Si la tubería se ha colocado sobre un lecho de asiento impermeable, la zanja se rellenará, a uno y otro lado de los 

tubos, con el material impermeable que se utilizó en su ejecución hasta llegar a cinco centímetros (5 cm.) por debajo del 

nivel de las perforaciones más bajas, en caso de que se empleen tubos perforados, o hasta la altura que marquen los 

planos si se usan tubos con juntas abiertas. Si se empleasen tubos porosos, el material impermeable se limitaría al que 

corresponde al lecho de asiento. 

 

A partir de las alturas indicadas, se proseguirá el relleno con material filtrante hasta la cota fijada en el Proyecto o, en su 

defecto, indicada por la Dirección de Obra. 
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En el caso de que el lecho de asiento sea permeable, una vez colocada la tubería, la zanja se rellenará con material 

filtrante. Si la tubería es de juntas abiertas, deberán cerrarse éstas en la zona de contacto con su lecho de asiento. 

 

Se cuidará especialmente no dañar los tubos ni alterar su posición. 

 

Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite la segregación. En especial se 

tendrán presentes las siguientes precauciones: evitar una exposición prolongada del material a la intemperie; formar los 

acopios sobre una superficie que no contamine el material; evitar la mezcla de distintos tipos de materiales. 

Se eliminarán de los acopios todas las zonas segregadas o contaminadas por polvo, por contacto con la superficie de 

apoyo, o por inclusión de materiales extraños. 

 

Cuando el relleno haya de adentrarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua superficial o subálvea, se 

desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas, fuera del área donde vaya a construirse el relleno, antes de 

comenzar su ejecución. Estas obras, que tendrán el carácter de accesorias, se ejecutarán de acuerdo con las 

indicaciones de la Dirección de Obra. 

 

Los materiales del relleno se extenderán en tongadas sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente horizontal. 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. Cuando una tongada debe estar constituida por materiales de distinta 

granulometría, se adoptarán las medidas necesarias para crear entre ellos una superficie continua de separación. 

 

El relleno de trasadós de obras de fábrica se realizará de modo que no se ponga en peligro la estabilidad de las 

mismas. 

 

Antes de proceder a extender cada tipo de material se comprobará que es homogéneo y que su humedad es la 

adecuada para evitar su segregación durante su puesta en obra y para seguir el grado de compactación exigido. Si la 

humedad no es adecuada se adoptarán las medidas necesarias para corregirla, sin alterar la homogeneidad del 

material. 

 

El grado de compactación a alcanzar en cada tongada dependerá de la ubicación de la misma. En ningún caso dicho 

grado de compactación será inferior al mayor de los que posean los materiales adyacentes situados a su mismo nivel. 

 

Los trabajos se efectuarán de modo que se evite en todo momento la contaminación del relleno por materiales extraños, 

o por la circulación, a través del mismo, de agua de lluvia cargada de partículas finas. A tal efecto, los rellenos se 

ejecutarán en el menor plazo posible y, una vez terminados, se cubrirán de forma provisional o definitiva para evitar su 

contaminación. 
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También se adoptarán las precauciones necesarias para evitar la erosión o perturbación de los rellenos en ejecución a 

causa de las lluvias, así como los encharcamientos superficiales de agua. 

 

Si, a pesar de las precauciones adoptadas, se produjera la contaminación o perturbación de alguna zona de relleno, se 

procederá a eliminar el material afectado y sustituirlo por material en buenas condiciones. Esta operación no será 

abonable. 

 

Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a cero grados 

centígrados (0º C), debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite. 

 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico, hasta que se haya completado su 

compactación. Si ello no es posible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma 

que no se encuentren huellas de rodadas en la superficie. 

 

3.5.6. Limpieza de la zona 

 

Después de haber realizado el relleno el Contratista retirará todos los materiales sobrantes, suciedad, escombros, etc. 

de la zona de la obra. Los escombros se depositarán en los lugares previamente aprobados por la Dirección de Obra o 

donde éste ordene. El Contratista restablecerá a sus condiciones originales todas las áreas donde se haya trabajado. 

 

Después de haber completado todos los trabajos, el Contratista retirará todas las herramientas y otros equipos, dejando 

el lugar completamente libre, limpio y en buenas condiciones. 

 

3.5.7. Inspección 

 

Antes de la aprobación del sistema de drenaje, la Dirección de Obra y el QAC, acompañado por un representante del 

Contratista realizará una inspección completa de toda la instalación. Cualquier indicio de materiales o ejecución 

defectuosos, u obstrucciones en el flujo del sistema de drenaje será investigado y corregido. Los defectos que se deban 

a negligencia del Contratista se corregirán por él mismo sin compensaciones adicionales y tal como ordene la Dirección 

de Obra y el QAC. 

 

3.5.8. Medición y abono 

 

Salvo indicación en contrario, la medición y abono se realizará, según proceda, de acuerdo con lo indicado en 

"Colectores". 
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3.6. Colectores 

 

3.6.1. Excavación 

 

Ver "Excavación en zanjas". 

 

3.6.2. Lechos 

 

Salvo indicación contraria en Proyecto, se dispondrán los siguientes lechos: 

 

3.6.2.1. Tubería de hormigón en masa 

 

Las zanjas se acondicionarán de la siguiente forma: 

 

• Terrenos estables. En este tipo de terrenos se dispondrá una capa de gravilla o de piedra machacada, con un 

tamaño máximo de veinticinco milímetros y mínimo de cinco milímetros a todo lo ancho de la zanja con espesor de 

un sexto del diámetro exterior del tubo y mínimo de diez centímetros. Excepcionalmente cuando la naturaleza del 

terreno, y las cargas exteriores lo permitan, se podrá apoyar la tubería directamente sobre el fondo de la zanja. 

 

• Terrenos inestables. Si el terreno es inestable se dispondrá sobre todo el fondo de la zanja una capa de hormigón 

pobre, con espesor de quince centímetros. Sobre esta capa se situarán los tubos y se dispondrá una cama 

hormigonando posteriormente con hormigón de doscientos kilogramos de cemento por metro cúbico, de forma que 

el espesor entre la generatriz inferior del tubo y la capa de hormigón pobre tenga quince centímetros de espesor. El 

hormigón se colocará hasta que la cama de apoyo corresponda a un ángulo de ciento veinte grados sexagesimales 

en el centro del tubo. Para tubos de diámetro inferior a 60 cm. la cama de hormigón podrá sustituirse por una cama 

de arena dispuesta sobre la capa de hormigón. 

 

• Terrenos excepcionalmente inestables. Los terrenos excepcionalmente inestables se tratarán con disposiciones 

adecuadas en cada caso dictadas por la Dirección de Obra. 

 

3.6.2.2. Tubería de polietileno de alta densidad 

 

Además de las condiciones anteriores, la tubería se apoyará sobre una cama nivelada, con un espesor mínimo de diez 

centímetros, formada por material de tamaño máximo no superior a veinte milímetros. La fracción cernida por el tamiz 

0,080 UNE 7.050/53 será menor que la mitad de la fracción cernida por el tamiz 0,40 UNE 7.050/53. El material será no 
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plástico y su equivalente de arena (EA) será superior a 30 (normas de ensayo NLT-105/72, NLT-106/72 y NLT-113/72). 

El material se compactará hasta alcanzar una densidad no inferior al noventa y cinco por ciento de la máxima obtenida 

en el ensayo Proctor Normal. 

 

3.6.3. Instalación de la tubería 

 

3.6.3.1. Tuberías de hormigón 

 

El Contratista suministrará toda la albañilería y soportes necesarios para asegurar que la instalación de la tubería esté 

de acuerdo con la planta y nivelación indicados en el Proyecto. Los medios que se utilicen para bajar la tubería hasta el 

fondo de la zanja serán tales que no se dañen ni la tubería ni la zanja. 

 

La Dirección de Obra y el QAC inspeccionará todos los tubos antes de su colocación y rechazará cualquier sección que 

esté dañada o que presente desperfectos que impidan a la misma su correcto funcionamiento. 

 

La colocación de la tubería en la zanja se iniciará en el punto más bajo de la conducción progresando hacia arriba. 

Cuando se utilicen juntas de enchufe de campana, la zona acampanada se colocará aguas arriba. Si se utilizan juntas 

machiembradas la espiga se colocará aguas arriba. 

 

La tubería se quedará firmemente asentada y de acuerdo con las alineaciones en planta y alzado señalados, de manera 

que la línea de agua sea suave y uniforme. La tubería será protegida en contra del agua durante su colocación y hasta 

que el mortero de las juntas se haya colocado totalmente. 

 

Cuando se utilicen tuberías acampanadas se cavarán pequeños agujeros en la zona de apoyo de la campana para 

poder acomodarlas. Estos agujeros serán lo suficientemente profundos para asegurar que las campanas no soportan la 

carga de la tubería, pero no serán excesivamente anchos en la dirección longitudinal de la zanja. Cuando las tuberías 

estén colocadas, la superficie de cada sección de tubería estará en contacto con el lecho de asiento a todo lo largo de 

su longitud, excepto la zona acampanada, para soportar la carga de la tubería. 

 

La tubería no se colocará sobre terreno helado. 

 

Cuando se coloquen tuberías construidas con hormigón armado de forma elíptica, la tubería se instalará de acuerdo 

con las marcas que disponga la casa suministradora. Si el final de la línea de drenaje no termina en una estructura se 

deberá taponar u obturar tal como ordene la Dirección de Obra. 
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La tubería que no esté bien alineada o que presente asentamientos después de su colocación se deberá extraer y 

volver a colocar sin ninguna compensación económica al Contratista. 

 

El Contratista proporcionará los medios necesarios para el desvío del agua y así permitir la instalación de la tubería en 

condiciones óptimas. 

 

3.6.3.2. Tuberías de polietileno de alta densidad 

 

El Contratista suministrará todos los medios necesarios para asegurar que la instalación de la tubería esté de acuerdo 

con la planta y nivelación indicados en Proyecto. Los medios que se utilicen para bajar la tubería hasta el fondo de la 

zanja serán tales que no se dañen ni la tubería ni la zanja. 

 

La Dirección de Obra y el QAC inspeccionará todos los tubos antes de su colocación y rechazará cualquier sección que 

esté dañada o que presente desperfectos que impidan a la misma su correcto funcionamiento. 

 

La colocación de la tubería en la zanja se iniciará en el punto más bajo de la conducción progresando hacia arriba. 

 

La tubería se quedará firmemente asentada y de acuerdo con las alineaciones en planta y alzado señalados, de manera 

que la línea de agua sea suave y uniforme. La tubería será protegida en contra del agua durante su colocación. 

 

La tubería que no esté bien alineada o que presente asentamientos después de su colocación se deberá extraer y 

volver a colocar sin ninguna compensación económica al Contratista. 

 

El Contratista proporcionará los medios necesarios para el desvío del agua y así permitir la instalación de la tubería en 

condiciones óptimas. 

 

3.6.4. Mortero 

 

El mortero utilizado tendrá la consistencia adecuada para retacar y rellenar las juntas de la tubería o las uniones entre la 

tubería y las estructuras de drenaje. El mortero que no haya sido utilizado 45 minutos después de que se haya añadido 

el agua será desechado. No se permitirá volver a amasar el mortero después de haber empezado el fraguado. 

 

3.6.5. Juntas de la tubería de hormigón en masa 

 

Las juntas de la tubería de hormigón en masa deberán ser del tipo de enchufe de campana o machiembrada a no ser 

que se especifique de otro tipo. Se utilizará uno de los métodos siguientes para realizar las juntas de las tuberías. 
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3.6.5.1. Juntas con mortero de cemento 

 

3.6.5.1.1. Tuberías de enchufe de campana 

 

El primer tubo se colocará de acuerdo con la nivelación establecida disponiendo la campana aguas arriba. 

 

La superficie interior de la zona acampanada se limpiará cuidadosamente con un cepillo húmedo, y la zona inferior de la 

campana se rellenará con mortero de forma que la superficie interior de la tubería adyacente quede a nivel. El enchufe 

de la tubería adyacente también se limpiará con un cepillo húmedo y se adaptará uniformemente a la campana de 

forma que quede completamente ajustada. Después de haber colocado cada sección de la tubería, el resto de la junta 

se rellenará con mortero y alrededor del exterior de la junta se formará un corchete con suficiente cantidad de mortero. 

El mortero de cemento se protegerá adecuadamente de un rápido secado debido a su exposición al sol o al viento 

mediante una arpillera húmeda al menos durante 24 horas. Si el mortero no es suficientemente espeso para prevenir 

asentamientos apreciables después de su colocación, el exterior de la junta se podrá envolver con una banda de tela 

adecuada para mantener el mortero en su sitio. 

 

3.6.5.1.2. Tuberías machiembradas 

 

El primer tubo se colocará cuidadosamente ajustándolo a la rasante establecida con la caja aguas arriba. Se realizará 

una pequeña excavación bajo la tubería en la zona de la junta y se rellenará con mortero para proporcionar un lecho 

para el segundo tubo. La caja del primer tubo se limpiará cuidadosamente con un cepillo húmedo y se aplicará una 

capa de mortero blando en la mitad inferior de la caja. La espiga del segundo tubo se limpiará cuidadosamente con un 

cepillo húmedo, y mientras se encuentra en posición horizontal se aplicará una capa de mortero blando sobre la mitad 

superior de la espiga. La espiga del segundo tubo se insertará en la caja del primer tubo hasta que el mortero quede 

presionado entre la superficie interior y exterior. Se utilizará mortero suficiente para llenar por completo la junta y formar 

un corchete en el exterior. El mortero de cemento se protegerá adecuadamente de un rápido secado debido a su 

exposición al sol o al viento mediante una arpillera húmeda al menos durante 24 horas. Si el mortero no es 

suficientemente espeso para prevenir asentamientos apreciables después de su colocación, el exterior de la junta se 

podrá envolver con una banda de tela adecuada para mantener el mortero en su sitio. 
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3.6.5.2. Juntas con lechada de cemento 

 

3.6.5.2.1. Tuberías de enchufe de campana 

 

La tubería se asentará e instalará tal como se ha descrito en el apartado anterior, excepto en la colocación del mortero. 

Se proporcionarán medios adecuados para introducir la espiga en la campana. 

 

La junta se sellará con lechada de cemento vertida o bombeada en abrazaderas. Estas serán de lona de suficiente 

densidad para prevenir la pérdida de cemento de la lechada pero no será impermeable. Los bordes longitudinales de 

las abrazaderas se enrollarán de manera que puedan contener un alambre de acero o cubrejunta a lo largo de cada 

borde. El ancho de la abrazadera será tal que ate la campana y se extienda sobre la junta. La longitud será del 90% del 

diámetro exterior de la tubería como mínimo, pero los alambres de acero o cubrejuntas tendrán longitud extra de forma 

que sus extremos se puedan arrollar en la zona superior de la tubería para mantener la abrazadera apretada contra la 

tubería. Después de asegurar la abrazadera se la debe inspeccionar para asegurarse de que está bien colocada 

alrededor de la tubería y que la junta está cubierta. La lona de la abrazadera se remojará con mortero de cemento antes 

de su colocación, y no se secará ni colocará el mortero hasta que no se haya rellenado la junta. La lechada de cemento 

estará constituida por los mismos materiales que los empleados en el mortero, pero contendrá suficiente agua como 

para presentar una consistencia fluida. La lechada se verterá entre la abrazadera y la tubería a través de las aberturas 

de la misma en la zona superior de la tubería. El vertido de la lechada se alternará en ambos lados de la tubería, y 

sucesivos vertidos rellenarán la junta en tongadas parecidas en cada lado. Se cuidará el sellado de la junta en la zona 

inferior de la tubería. 

 

La abrazadera se dejará en el lugar donde se colocó. 

 

No se realizará ningún relleno de la zanja hasta que todas las juntas se hallan inspeccionado y aprobado. 

 

3.6.5.2.2. Tuberías machiembradas 

 

La tubería se asentará tal como se ha descrito anteriormente con excepción de la colocación del mortero. 

 

Se proporcionarán medios adecuados para centrar la espiga en la caja. La junta se sellará con lechada de cemento 

vertida o bombeada en las abrazaderas. 

 

Las abrazaderas cumplirán lo especificado en el apartado mencionado anteriormente. Las abrazaderas tendrán un 

ancho aproximado de 20 cm. y se dispondrán simétricamente sobre la junta. El sellado de la junta cumplirá los 
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requisitos especificados mencionados. No se realizará ningún relleno hasta que las juntas hayan sido inspeccionadas y 

aprobadas. 

 

3.6.5.3. Juntas con arandelas de goma 

 

La arandela se instalará de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

 

3.6.5.4. Juntas con arandelas compuestas 

 

La arandela se instalará de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

 

3.6.5.5. Materiales para sellado de juntas 

 

Para rellenar las juntas de las tuberías de enchufe de campana se utilizarán compuestos de sellado de vertido en 

caliente. Las tuberías de enchufe de campana se instalarán de forma que quede un espacio anular uniforme. Este 

espacio anular se rellenará con estopa alquitranada y será sellada con un compuesto adecuado. La estopa se 

introducirá en la junta de forma que deje un espacio entre ella y el final de la campana, que permita el vertido del 

componente del sellado. Este espacio será de 2,5 cm. para tuberías con diámetros menores o iguales de 40 cm. y 60 

cm. y de 5 cm. para tuberías con diámetros mayores de 60 cm. Cuando la junta esté en su posición final, se colocará un 

burlete previamente pintado para facilitar su posterior retirada, dejando una abertura en la parte superior del burlete. 

 

La junta se rellenará por completo con el compuesto de sellado; el vertido del material será tan rápido como sea posible 

evitando que quede aire ocluido. 

 

Después de que el compuesto se halla enfriado se retirará el burlete. Se inspeccionará la junta observando si la misma 

es satisfactoria y si existen huecos. Se podrá verter el compuesto de sellado antes de bajar la tubería al fondo de la 

zanja. En este caso se verterá el material del sellado con la tubería en posición vertical sin utilizar el burlete. El 

compuesto de sellado se colocará completamente antes de mover la tubería. Cuando se realice esta operación, la 

tubería se deberá manejar cuidadosamente de manera que no se mueva o deforme el conjunto. 

 

3.6.6. Relleno de zanja 

 

Salvo indicación contraria en Proyecto, el relleno de zanja se efectuará de la siguiente forma: 
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3.6.6.1. Tubería de hormigón en masa 

 

Una vez colocada la tubería, el relleno de las zanjas se compactará por tongadas sucesivas. Las primeras tongadas 

hasta unos treinta centímetros por encima de la generatriz superior del tubo se harán evitando colocar piedras o gravas 

con diámetros superiores a dos centímetros y con un grado de compactación no menor del 95 por ciento del Proctor 

Normal. Las restantes podrán contener material más grueso, recomendándose, sin embargo, no emplear elementos de 

dimensiones superiores a los veinte centímetros y con un grado de compactación del 100 por 100 del Proctor Normal. 

 

Cuando los asientos previsibles de las tierras de relleno no tengan consecuencias de consideración, se podrás admitir 

el relleno total con una compactación al 95 por ciento del Proctor Normal. 

 

Si se utilizan para el relleno de la zanja materiales sin cohesión libremente drenantes, tales como arenas y gravas, 

deben compactarse hasta alcanzar una densidad relativa no menor del 70 por ciento, o del 75 por ciento, cuando la 

compactación exigida en el caso de relleno cohesivo sea del 95 por ciento, o del 100 por cien, del Proctor Normal, 

respectivamente. 

 

Se tendrá especial cuidado en el procedimiento empleado para terraplenar zanjas y consolidar rellenos, de forma que 

no produzcan movimientos de las tuberías. No se rellenarán las zanjas en tiempo de grandes heladas o con material 

helado. 

 

3.6.6.2. Tubería de polietileno de alta densidad 

 

Una vez colocada la tubería se procederá al relleno a ambos lados del tubo con el mismo material que el empleado en 

la cama. El relleno se hará por capas apisonada de espesor no superior a quince centímetros, manteniendo 

constantemente la misma altura, a ambos lados del tubo hasta alcanzar la coronación de éste, la cual debe quedar 

vista. El grado de compactación a obtener será el mismo que el de la cama. Se cuidará especialmente que no queden 

espacios sin rellenar bajo el tubo. 

 

En una siguiente fase, se procederá al relleno de la zanja o caja, hasta una altura de treinta centímetros por encima de 

la coronación del tubo, con el mismo tipo de material empleado en las fases anteriores. Se apisonará con pisón ligero a 

ambos lados del tubo y se dejará sin compactar la zona central, en todo el ancho de la proyección horizontal de la 

tubería. 

 

A partir del nivel alcanzado en la fase anterior se proseguirá al relleno por capas sucesivas de altura no superior a 

veinte centímetros compactadas con el grado de compactación y con el tipo de material admitido en "Rellenos 

compactados de zanjas y pozos", en base a las condiciones que requiera la obra situada por encima de la tubería. 
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3.6.7. Conexiones 

 

Donde se indiquen conexiones a estructuras o elementos de drenaje, las mismas serán estancas y realizadas de 

manera que se consiga un flujo uniforme a lo largo del sistema de drenaje. 

 

3.6.8. Limpieza de la zona 

 

Después de haber realizado el relleno, el Contratista retirará todos los materiales sobrantes, suciedad, escombros, etc., 

de la zona de la obra. Los escombros se depositarán en terraplenes, márgenes o donde ordene la Dirección de Obra. El 

Contratista restablecerá a sus condiciones originales todas las áreas donde se haya trabajado. 

 

Después de haber completado todos los trabajos, el Contratista retirará todas las herramientas y otros equipos, dejando 

el lugar completamente libre, limpio y en buenas condiciones. 

 

3.6.9. Inspección  

 

Antes de la aprobación del sistema de drenaje, la Dirección de Obra y el QAC, acompañado por un representante del 

Contratista realizará una inspección completa, mediante un sistema apropiado, de toda la instalación tal como se 

recoge en el Plan de Control de Calidad. Cualquier indicio de materiales o ejecución defectuosos, u obstrucciones en el 

flujo del sistema de drenaje será investigado y corregido. Los defectos que se deban a negligencia del Contratista se 

corregirán por el mismo sin compensaciones adicionales y tal como ordene la Dirección de Obra y el QAC. 

 

3.6.10. Medición y abono 

 

Salvo especificación en contrario en los precios unitarios correspondientes, la medición y abono de los colectores se 

efectuará como sigue: 

 

1. Excavación: ver "Excavación en zanjas". 

2. Lechos: ver "Rellenos compactados de zanjas y pozos" u "Hormigones". 

3. Instalación de la tubería: ver "Tuberías". 

4. Mortero, juntas y conexiones: se entienden incluidas en la instalación de la tubería. 

5. Relleno de zanja: ver "Rellenos compactados de zanjas" u "Hormigones". 

6. Limpieza de la zona: se entiende incluida en la instalación de la tubería. 
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7. Inspección: la parte correspondiente a Contratista y Dirección de Obra se entiende incluida en la instalación de la 

tubería y su dirección. La correspondiente al QAC se medirá y abonará de acuerdo con lo indicado en el Plan de 

Control de Calidad. 

 

3.7. Pruebas de servicio 

 

Sin perjuicio de otras inspecciones, ensayos y controles, se efectuarán al menos las siguientes pruebas de servicio 

cuyo coste se entiende incluido en la ejecución y Dirección de los drenajes. 

 

• Circulación en red: Vertido de 2 m³ de agua durante 90 segundos en las cabeceras de cada red, observándose y 

comprobándose su paso en todas y cada una de las arquetas de registro y de desagüe. 

 

• Funcionamiento del drenaje: Vertido de agua sobre el material filtrante, observándose su paso por las arquetas de 

registro conectadas a los drenes lineales. 

 

3.8. Geotextil filtro 

 

3.8.1. Descripción de los materiales 

 

Material textil plano, permeable, polimérico (sintético o natural) que puede ser no-tejido, tricotado o tejido, y que se 

emplea en ingeniería civil en contacto tanto con suelos como con otros materiales para aplicaciones geotécnicas. 

 

Son objeto de este apartado los geotextiles cuya función es la de filtro del sistema de drenaje. 

 

3.8.2. Características y normas 

 

Los criterios de calidad para los Geotextiles serán los que aparecen en la tabla siguiente. 

 

• Geotextil filtro PEAD 200 g/m2 

 

CARACTERÍSTICAS UNIDADES VALOR ENSAYO 
Masa por unidad de área g/m2 >200 UNE-EN 965 
Resistencia a la perforación CBR N 1.000 UNE-EN ISO 12236 
Resistencia a la tracción (long./trans) kN/m 4/4 UNE-EN ISO 10319 
Elongación a rotura (long./trans) % 50/50 UNE-EN ISO 10319 
Espesor bajo carga de 2 kN/m2 mm 1,0 UNE-EN 964-1 
Perforación caída libre de cono  mm <33 UNE-EN 918 
Abertura de poros mm <0,2 UNE EN ISO 12956 
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3.8.3. Extensión, desenrollado y unión de paneles 

 

La colocación del geotextil se hará empleando los medios auxiliares que autorice el Director de las Obras, siendo 

preferible el empleo de medios mecánicos a las técnicas manuales. 

 

La continuidad entre las láminas de geotextil se logrará mediante las uniones adecuadas, que podrán realizarse 

mediante solapes (no menores de 50 cm) o juntas cosidas, soldadas o grapadas. El tipo de unión será el indicado por el 

Director de las Obras. 

 

El vertido de los materiales granulares así como la colocación de las tuberías deberá realizarse sin dañar el geotextil. 

 

En ningún caso se utilizarán materiales sucios, con grasa o barro. 

 

Se prestará especial atención a la puesta en obra en zanjas profundas. 

 

El inicio de la instalación será autorizado por la Dirección de Obra previa aceptación por parte del QAC de los test de 

conformidad definidos en el plan de Control de Calidad. 

 

Los paneles se desplegarán según la dirección de máxima pendiente de los taludes de modo continuo, evitando en la 

medida de lo posible las uniones transversales en los taludes. 

 

Si los paneles no se cubren inmediatamente, se anclarán con provisionalmente con sacos de arena para prevenir la 

acción del viento. 

 

3.8.4. Medición y abono 

 

El suministro, extendido y colocación de los geotextiles se abonará por aplicación del precio unitario fijado en el 

presupuesto a la superficie recubierta o envuelta medida en obra. 

 

La parte proporcional de solapes, mermas, anclajes, parches, etc., así como cualquier trabajo de instalación y costos de 

maquinaria de instalación quedan incluidos en los precios unitarios. 
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4. GEOSINTETICOS 

 

4.1. Geomembranas de polietileno de alta densidad (PEAD) 

 

4.1.1. Descripción de los materiales  

 

Las geomembranas de polietileno de alta densidad (PEAD) a utilizar serán: 

 

• De espesor 2 mm. y ambas superficies texturizadas, en el sellado de superficie. 

 

La superficie de las láminas será uniforme y libre de defectos que afecten a sus características mecánicas y/o 

estructurales, tales como arrugas, burbujas o grietas. 

 

Las láminas serán impermeables al agua y se podrán soldar de forma homogénea por sus dos caras, por los dos 

procedimientos admisibles: fusión con canal de comprobación y extrusión con aporte de material. 

 

4.1.2. Características y normas 

 

A continuación se adjuntan tablas con las características identificativas de las geomembranas de PEAD a instalar. 

Dichas características serán garantizadas a la Dirección de Obra y a la Entidad Independiente de Control de Calidad 

(QAC) por el Instalador, (fichas técnicas abaladas por el control de calidad interno del suministrador). Asimismo, y con 

la frecuencia y metodología que se describe en el Plan de Control de Calidad, se realizarán Tests de Conformidad de 

los materiales según dichas características. 

 

GEOMEMBRANA DE 2,0 mm. DE ESPESOR 
CARACTERÍSTICAS UNIDADES VALOR MÉTODOS ENSAYO 

Densidad g/cm3 0,942 ISO 1183-1:2013 
Espesor nominal mínimo mm 2,0 EN 1849-2:2010 

Contenido en negro de carbono % 2-3 UNE 53375 
Dispersión del negro de carbono Categoría 1-2 ISO 18553:2002 

Índice de fluidez g/10 min <1 UNE EN ISO 1133-1:2012 
Resistencia a la tracción (1) N/mm >28 

UNE EN ISO 527 
Alargamiento en la rotura(1) % 700 

Esfuerzo en el punto de fluencia (1) N/mm >26 
Alargamiento en el punto de fluencia 

(1) 
% 15 

Resistencia a la perforación (2) N 650 UNE EN ISO 12236:2007 
Resistencia al desgarro (1) N/mm >125 UNE ISO 34-1:2011 

 

(1) En ambas direcciones 

(2) Por ambas caras de la lámina 
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El fabricante, y en su representación el Instalador, están obligados a presentar la documentación que garantice el 

cumplimiento de todas las normas descritas. 

 

4.1.3. Colocación de las geomembranas de PEAD 

 

La instalación de las geomembranas de PEAD estará controlada por la Dirección de Obra o por una Entidad 

Independiente de Control de Calidad (QAC-Quality Assurance Consultant), independiente del Instalador y Propiedad. 

 

Como en toda la secuencia de geosintéticos y materiales de drenaje de los sellados, antes de proceder a la instalación 

de las geomembranas el Instalador deberá certificar por escrito que la superficie de apoyo es aceptable. 

 

En el transcurso de la instalación de las geomembranas, la Dirección de Obra o el QAC podrá indicar la existencia de 

bases no aptas para la instalación de geomembranas, indicando la reparación o modificación a realizar por el 

Instalador. 

 

4.1.3.1. Zanja de anclaje 

 

Las láminas de impermeabilización se anclarán en la coronación de los taludes  en una zanja de anclaje de 

dimensiones mínimas, la cual deberá tener los siguientes valores: 50 cm. de anchura y altura, 100 cm. de anchura en 

coronación (UNE 104425:2001). 

 

Esta zanja servirá también para el anclaje de los demás geosintéticos que componen el sistema de impermeabilización. 

 

Al inicio de la instalación de geosintéticos se comprobará que la zanja de anclaje se ha construido de acuerdo con los 

planos y especificaciones técnicas. 

 

Se evitará la existencia de bordes y materiales cortantes en la zanja que puedan dañar cualquiera de los geosintéticos 

anclados. Tendrá singular importancia el drenaje de la zanja mientras esté abierta, así como su relleno siguiendo las 

especificaciones del Proyecto. 

 

Cualquier error o negligencia observada por el QAC obligará al Instalador a la revisión del estado en la zanja de anclaje. 

 

4.1.3.2. Desenrollado de geomembranas 

 

Se define panel como la unidad de geomembrana sellada en obra, es decir un rollo o porción de rollo cortado en obra. 
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De acuerdo con el Plan de Control de Calidad, el QAC dará a cada panel un código alfanumérico lógico y simple, y 

establecerá una relación de paneles pertenecientes a cada rollo. 

 

La extensión y desenrollado de paneles de geomembranas de PEAD se hará a una temperatura ambiente entre 0º C y 

40º C. Queda estrictamente prohibida la extensión de paneles de geomembrana en días de lluvia, viento excesivo, 

elevada humedad (niebla o rocío) o sobre bases húmedas. 

 

La instalación de los diferentes paneles de geomembrana se deberá realizar paralelamente a línea de máxima 

pendiente. No deben soltarse los paneles por gravedad de manera que se generen pliegues dobleces y rasgaduras, etc. 

la colocación de los diferentes paneles deberá realizarse de forma controlada, es decir controlando en todo momento 

velocidad y dirección del rollo mientras se coloca, evitando que se deterioren los propios paneles y la base. 

 

La maquinaria y personal que intervenga en las labores de extendido de los paneles deberá extremar el cuidado para 

no dañar los mismos por efecto de tráfico, calor excesivo, caída de objetos, escape de aceites, uso de calzado 

inadecuado u otros factores que pudieran dañarlos. 

 

En zonas de elevado tráfico peatonal, las geomembranas se protegerán provisionalmente con tiras de geotextil 

desechables. 

 

Se evitarán aquellos puntos en que la geomembrana no apoye totalmente sobre la manta de bentonita o el material 

inmediatamente inferior a ella y se formen trampolines. 

 

Durante el extendido, y sobre todo en días con viento, los paneles de geomembrana se anclarán temporalmente por 

medio de sacos de arena a modo de lastre, que se retirarán tras la instalación definitiva de la geomembrana. 

 

Antes de proceder a la soldadura de los paneles, se realizará una inspección por parte del QAC de cara a evidenciar 

posibles defectos y en consecuencia indicar al Instalador si los paneles son admisibles, rechazables o reparables. 

 

4.1.4. Soldadura de paneles 

 

Antes de iniciar la instalación, el Instalador deberá presentar un plano con la disposición teórica de paneles mostrando 

todas las soldaduras. La Dirección de Obra y el QAC deberán aceptar o sugerir modificaciones a la propuesta de 

disposición de paneles basándose en las siguientes condiciones generales: 
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• No se admitirá ninguna soldadura horizontal a menos de 1,5 m. del pie de los taludes o áreas de elevada tensión 

potencial. 

• Los paneles se alinearán paralelos a la línea de máxima pendiente o perpendicularmente a la coronación de los 

taludes. 

• En intersecciones de taludes de diferente dirección, esquinas o zonas de geometría irregular se admitirán 

soldaduras diagonales siempre y cuando se considere que estén sometidas a una tensión admisible. 

• Las uniones entre paneles se solaparán un mínimo de 75 mm. para soldaduras de extrusión y 100 mm. para 

soldaduras de fusión con canal de comprobación. 

 

4.1.4.1. Métodos de soldadura aceptados 

 

Los métodos de soldadura aceptados son la extrusión con aporte de material y doble soldadura por fusión con canal de 

comprobación. 

 

Siempre que sea posible se realizará soldadura con canal de comprobación. La extrusión se utilizará en parches, 

rincones, zonas de geometría difícil, etc. 

 

Cuando se realice una soldadura por extrusión se aportará PEAD similar al de las geomembranas en forma de cordón o 

granza. 

 

4.1.4.1.1. Extrusión 

 

La maquinaria de soldar por extrusión, que deberá ser aprobada por la Dirección de Obra y el QAC, deberá ser una 

extrusora con aporte de resina en continuo equipada con un lector de temperatura, tanto del material aportado como de 

el aire caliente. 

 

Antes de comenzar una soldadura el extrusor será purgado para eliminar material extruido que esté degradado. 

 

Antes de soldar se limpiará toda la zona de solape eliminando polvo, barro, gravas, humedad, etc. Si la soldadura se 

ensayara en campo por medio del ensayo con chispómetro o spark test, se colocará un hilo de cobre en el solape y 

sobre la lámina inferior en toda la longitud de la soldadura. 

 

La máquina de extrusión mantendrá una temperatura en continuo de 250 a 300º C. 
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4.1.4.1.2. Fusión 

 

Para la realización de soldaduras dobles con canal de comprobación se usará maquinaria de termofusión con cuña 

caliente. La maquinaria deberá aprobarse antes del inicio de los trabajos por parte de la Dirección de Obra y del QAC. 

 

Los solapes de unión tendrán un ancho mínimo de 100 mm. y, en cualquier caso, se harán de manera que permitan la 

realización de ensayos de pelado de la soldadura. 

 

La máquina soldadora alcanzará una temperatura ideal de entre 325 y 450º C dependiendo del espesor de la lámina, 

temperatura ambiente y de la lámina, etc. 

 

La máquina estará provista de un doble rodillo de presión que accione sobre las dos láminas solapadas. 

 

4.1.4.2. Procedimiento general de soldado 

 

Las condiciones climatológicas admisibles son una temperatura entre 0 y 40º C, ausencia de precipitación y humedad 

(niebla y rocío) y viento no fuerte. En caso de soldar a bajas temperaturas, la zona a soldar será precalentada por 

medio de una tolva de aire caliente. 

 

En caso de soldar sobre una superficie húmeda (bajo expresa autorización de la Dirección de Obra y del QAC), se 

habilitará una lámina de PEAD móvil que se colocará bajo la zona a soldar para evitar el contacto de la soldadura con la 

base húmeda. 

 

Si las operaciones de sellado se hacen de noche, el Instalador dispondrá de una fuente de luz artificial. 

 

Las soldaduras se extenderán hasta el final de los paneles anclados en la zanja. 

 

Las arrugas (fishmouths) se cortarán por su eje, soldándose convenientemente. No se cortarán arrugas que afecten a 

zonas de solape entre paneles. 

 

4.1.4.3. Ensayos de soldadura en campo 

 

Diariamente, el Instalador hará pruebas de soldadura, una al principio del día y por cada máquina de soldado que se 

utilice, se hará con dos retales de 0,25 x 1 m. de geomembrana de PEAD pruebas de soldadura de 1 m. de longitud con 

la soldadura centrada, para la realización de los ensayos de pelado con tensiómetro de campo, control dimensional de 

la soldadura así como la determinación de la temperatura, presión y velocidad de soldado.. 
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Adicionalmente, se harán en campo los siguientes ensayos sobre las soldaduras efectuadas en la geomembrana 

realmente instalada: 

 

• Ensayo de aire a presión (DVS 225/UNE 104481-3-2) en todas las dobles soldaduras. 

• Ensayo de campana de vacío cuando el QAC lo indique. 

• Ensayo destructivo de resistencia al pelado según la metodología descrita en el Plan de Control de Calidad  

 

Todas las normas y métodos quedan expuestos en el Plan de Control de Calidad. 

 

Los ensayos indicados se harán según avanzan las labores, no a la finalización, y su resultado se considerará como 

definitivo a la hora de validar soldaduras u ordenar su repetición. En todo caso será competencia del QAC el decidir la 

aceptación o no de las soldaduras entre paneles. 

 

4.1.4.4. Ensayos destructivos de soldaduras en laboratorio 

 

Con un espaciado de un ensayo cada 200 m. de soldadura se tomarán muestras de soldadura para su envío al 

Laboratorio de Control de Calidad (QAL) de cara a la realización de los siguientes ensayos por muestra: 

 

• Resistencia al desgarro DIN 16726/DVS 226, 2º parte/ASTM D638 ó ASTM D3083 ó UNE EN ISO 527-1/527-3. 

• Resistencia al pelado DIN 16726/DVS 2226, 3º parte/ASTM d1004 ó UNE 104304. 

 

La metodología de muestreo, especificaciones sobre espaciado, etc. se describen en el Plan de Control de Calidad. 

 

4.1.5. Medición y abono 

 

El suministro, extendido y colocación de geomembranas de polietileno de alta densidad (PEAD) se abonará por 

aplicación del precio unitario a la superficie cubierta medida en obra. 

 

Los materiales, solapes y cuantos trabajos sean necesarios para la completa terminación de la unidad quedan incluidos 

en el precio unitario. 
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4.2. Mantas de bentonita 

 

4.2.1. Descripción de los materiales 

 

Las mantas de bentonita son geosintéticos multicapa formados por una capa mineral sellante encapsulada entre 2 

geotextiles con una estructura de tipo sandwich. 

 

El geotextil superior o de cobertura, es un geotextil no tejido consolidado mecánicamente por punzonado de agujas 

mientras que el inferior o portante está reforzado por una trama tejida. 

 

La justificación de su instalación en lugar de una barrera geológica de arcilla natural reside en varios factores: grosor de 

50 a 150 veces menor, instalación de mayor calidad, permeabilidad constante sin pérdida por asientos o desgaste por 

climatología, permeabilidad hasta 20 veces menor, etc. 

 

Sus principales funciones son las de constituir barreras impermeables ya sean horizontales o verticales y proteger 

materiales situados por encima o por debajo como geomembranas de PEAD. 

 

La bentonita sódica es una arcilla montmorillonítica de gran capacidad expansiva que en estado hidratado tiene muy 

baja permeabilidad y elevada resistencia a productos químicos. 

 

4.2.2. Características y normas 

 

La manta de bentonita que se instalará responde a la siguiente descripción esquemática: 

 

• Geotextil superior no tejido de polipropileno (PP) de 300 g/m² mínimo. 

• Capa mineral de bentonita sódica en polvo de 4200 g/m² mínimo. 

• Geotextil inferior portante de polipropileno (PP) de 350 g/m2 mínimo. 

 

Las principales características de la manta de bentonita a instalar se indican a continuación. Los valores indicados 

podrán ser obtenidos a partir de ensayos equivalentes a los que aparecen en el cuadro, previa aceptación por parte de 

la Dirección de Obra y de la Entidad Independiente de Control de Calidad (QAC). 

 

CARACTERISTICAS UNIDADES VALOR METODOS DE ENSAYO 
Peso total unitario g/m² 5.300 UNE EN 14196:2005 
Espesor mm 6,0 EN ISO 9863-1:2005 
Porcentaje de montmorillonita % >70 X-Ray Difraction (XRD) 
Resistencia a tracción (long./trans) kN/m 12/12 UNE EN ISO 10319:2008 
Elongación en rotura (long./trans) % 10/6 UNE EN ISO 10319:2008 
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Permeabilidad k m/s ≤4x10-11 EN 16416:2014 
 

Los rollos tendrán unas dimensiones iguales o superiores a 4,50 m. de ancho y longitud tal que cumplan 

especificaciones de colocación y todos ellos se acompañarán por una ficha de caracterización que incluya los valores 

anteriormente citados. 

 

La recepción de los rollos de manta de bentonita se hará sólo si se superan los valores anteriores en todos y cada uno 

de los rollos siendo competencia del QAC su aprobación. 

 

4.2.3. Colocación  

 

Antes de proceder a la instalación de la manta de bentonita habrá de asegurarse que la base de apoyo tiene una 

ejecución conforme y que el Instalador ha emitido por escrito el certificado de aceptación de dicha base. Como norma 

general, no deben existir irregularidades mayores que 3 cm. y se deberán eliminar de la base objetos potencialmente 

punzantes o cortantes. 

 

4.2.3.1. Extensión y desenrollado 

 

El almacenamiento de rollos de la manta de bentonita, previamente a su extensión, se hará dentro de embalajes que 

preserven del agua, humedad, luz, polvo o calor excesivo. 

 

No se instalará manta de bentonita en días lluviosos o con excesiva humedad ni sobre bases húmedas. No se instalará 

manta de bentonita en días de viento excesivo a menos que se disponga de barreras de protección. 

 

El Instalador deberá disponer de protecciones impermeables que cubran los paneles de manta de bentonita ya 

instalados en caso de lluvia. El procedimiento de instalación simultánea de manta de bentonita y la geomembrana 

superior ha de seguirse estrictamente de manera que diariamente todo la manta de bentonita instalada quede cubierta 

por geomembrana PEAD instalada. 

 

Los paneles de manta de bentonita se anclarán desenrollándose de manera que el material se mantenga 

continuamente en tensión. 

 

La maquinaria utilizada durante la instalación no deberá dañar los paneles de manta de bentonita debido a efectos de 

tráfico, vertido de aceites, aplicación de calor, cortes y arañazos, etc. Se cuidará especialmente la formación de arrugas 

y ondulaciones en las zonas de solape entre paneles. 
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Los paneles de manta de bentonita se colocarán dispuestos de manera que el geotextil no tejido de cubrición se sitúe 

en el de superficie inmediatamente por debajo de la geomembrana de PEAD. 

 

4.2.3.2. Unión de paneles 

 

Los paneles se solaparán al menos 300 mm. uno sobre otro cuidando que las uniones sean paralelas a las líneas de 

máxima pendiente o perpendiculares a la coronación de los taludes bajo conformidad de la Dirección de Obra y del 

QAC. 

 

Se evitará realizar en taludes solapes horizontales salvo en esquinas y vértices. Estos solapes deberán contar con la 

aprobación de la Dirección de Obra y del QAC. 

 

Tras la instalación se hará una inspección de la superficie cubierta con manta de bentonita para detectar la existencia 

de posibles defectos de fábrica, rasgaduras, pérdidas de bentonita, etc. Los posibles defectos se solucionarán por 

retirada del panel dañado y sustitución por otro en buen estado o colocación de parches. 

 

Se evitará en todo momento la existencia de gravillas u otros objetos ajenos a la manta de bentonita, en la zona de 

solape y entre la manta y la geomembrana. 

 

Los parches solaparán exteriormente a la zona a cubrir en al menos 300 mm. 

 

4.2.4. Medición y abono 

 

El suministro, extendido y colocación de mantos de bentonita se abonará por aplicación del precio unitario a la 

superficie cubierta medida en obra. 

 

La parte proporcional de solapes, mermas, pérdidas en uniones no rectas, etc., así como cualquier trabajo de 

instalación quedará incluido en los precios unitarios. 

 

4.3. Geocompuestos de drenaje 

 

4.3.1. Descripción de los materiales  

 

Los geocompuestos de drenaje son geosintéticos formados por la combinación de varios materiales, conformando una 

estructura multicapa cuya función es fundamentalmente el drenaje. Se utilizan como sustituto de drenaje de capas de 

material granular. 
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El geocompuesto de drenaje de polietileno reciclado consta de 2 diferentes geosintéticos superpuestos, un geotextil de 

poliéster y una plancha drenante. 

 

Las principales ventajas de estos materiales frente a los drenajes minerales son la facilidad y calidad de instalación, 

espesor reducido y la minimización de problemas de consolidación mecánica. 

 

4.3.2. Características y normas 

 

Los criterios de calidad para el geotextil serán los que aparecen en la tabla siguiente.  

 

CARACTERÍSTICAS UNIDADES VALOR ENSAYO 
Masa por unidad de área g/m² >600 UNE EN ISO 9864:2005 
Resistencia a la tracción (long./trans) kN/m 18/18 UNE EN ISO 10319:2008 
Elongación a rotura (long/trans) % 40/40 UNE EN ISO 10319:2008 
Abertura de poros (Geotextil) mm <0,1 UNE EN ISO 12956:2010 
Espesor bajo carga de 2 KPa mm >5,0 UNE EN ISO 9863-1:2005 
Capacidad de flujo en el plano 
(Transmisividad) 
md (20 KPa) 

  UNE EN ISO 12958:2010 

i = 0,215 l/s∗m >1,11(R/F)  
md: es el sentido de la fabricación. 
cd: es el sentido perpendicular a la fabricación 
R/R: es el geocompuesto de drenaje entre dos superficies Rígidas, que simularían dos geomembranas de PEAD. 
R/F: es el geocompuesto de drenaje entre una superficie rígida, que simularía una geomembrana de PEAD y una 
superficie flexible que representa suelos y geocompuestos bentoníticos. 

 

 4.3.3. Colocación 

 

La colocación del geocompuesto de drenaje exige la aceptación de sus respectivas bases de apoyo, en este caso 

geomembrana de PEAD y residuos compactados en sellado de superficie, con el consiguiente certificado de ejecución 

emitido por el Instalador y aceptado por el QAC. 

 

4.3.3.1. Transporte, descarga y almacenaje 

 

A la recepción de los materiales en obra se comprobará que los rollos no han sufrido daños durante el transporte. Este 

se realizará con camiones descargables por ambos lados, así como por su parte trasera para facilitar las labores de 

descarga. 

 

La descarga en obra, dependiendo del tamaño de los rollos y medios disponibles, se realizará de forma manual o 

mecánica con camión pluma, retroexcavadora o carretillas elevadoras. 
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El almacenamiento de los rollos se hará en una superficie lisa y exenta de humedad, barro o polvo, manteniendo los 

embalajes de los rollos y sin apilar más de dos rollos sobre los rollos que estén directamente sobre la superficie de 

apoyo. 

 

4.3.3.2. Despliegue y extendido de los rollos 

 

El transporte y manipulación de los rollos y paneles en obra se hará de manera que no se dañe el propio material de 

instalación ni aquellos que ya estén instalados. 

 

El inicio de la instalación será autorizado por la Dirección de Obra previa aceptación por parte del QAC de los test de 

conformidad definidos en el plan de Control de Calidad. 

 

Los geocompuestos no deben anclarse en las zanjas de anclaje ya que debe evitarse la generación de fuerzas de 

tensión. La fricción generada sobre la lámina texturizada se considera suficiente para mantener estable el 

geocompuesto durante la instalación. Sin embargo, de cara a asegurar totalmente la estabilidad podrán utilizarse 

métodos de anclaje provisional como la fijación mediante sacos de arena. 

 

Los paneles se desplegarán según la dirección de máxima pendiente de los taludes y con los canales de drenaje 

orientados longitudinalmente a los mismos taludes. 

 

Si los paneles no se recubren inmediatamente, se anclarán provisionalmente con sacos de arena para prevenir la 

acción del viento que por otra parte, si es excesivo, hará paralizar las labores de despliegue, previamente al despliegue 

de los paneles, se revisará la geomembrana texturizada de HDPE para eliminar cualquier suciedad o irregularidad 

presente en ella. 

 

4.3.3.3. Unión de los paneles 

 

Para la fijación y unión entre los diferentes paneles se realizará mediante soldadura con tolva de aire caliente. 

 

En cuanto a la unión, esta se realizará de forma que el núcleo quede “a testa” y se solape el geotextil al menos 10 cm, 

unido por termofusión para asegurar la continuidad del filtro. 

 

Para asegurar la correcta realización del termosoldado se realizarán pruebas diarias de soldadura según el 

procedimiento indicado en el Plan de Control de Calidad. 
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4.3.4. Medición y abono 

 

El suministro, extendido y colocación de geocompuestos de drenaje se abonará por aplicación del precio unitario fijado 

en presupuesto a la superficie cubierta medida en obra. 

 

La parte proporcional de solapes, mermas, anclajes, parches, etc., así como cualquier trabajo de instalación y costos de 

maquinaria de instalación quedan incluidos en los precios unitarios. 

 

4.4. Ensayo del conjunto de materiales 

 

Una vez se disponga del conjunto de materiales constitutivos del sellado, el Contratista deberá definir los diferentes 

ángulos de rozamiento existentes entre los distintos elementos que componen el sellado (geosintéticos, tierras) 

atendiendo a los condicionantes del proyecto. 

 

Este ensayo permitirá confirmar o rechazar aquellos materiales que no aporten estabilidad al sistema, quedando el 

Contratista obligado a sustituirlo por otro similar y que cumpla las especificaciones del presente Pliego de Condiciones. 

 

La aprobación definitiva de los materiales constitutivos del sellado se realizará cuando dichos materiales hayan 

superado los test de conformidad, el ensayo de estabilidad y el campo de pruebas. 

 

El campo de pruebas consistirá en un ensayo a escala (dimensiones aproximadas 10 x 10 m) a realizar en obra en el 

cual se instalen los diferentes materiales existentes en el sellado mediante la metodología que posteriormente se 

utilizará. El Contratista deberá de poner todos los medios necesarios para la realización de este ensayo, así como los 

materiales. 

 

Todos los ensayos del conjunto del sellado serán supervisados y dirigidos por el QAC. 
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5. FIRMES 

 

5.1. M³. Zahorra artificial 

 

5.1.1. Definición y alcance 

 

Zahorra artificial es una mezcla de áridos, total o parcialmente machacados en la que la granulometría del conjunto de 

los elementos que la compone es de tipo continuo. 

 

En esta unidad de obra se incluye: 

 

• La obtención, carga, transporte y descarga o apilado del material en el lugar de almacenamiento provisional, y 

desde este último, si lo hubiere, o directamente si no lo hubiere, hasta el lugar de empleo de los materiales que 

componen la zahorra artificial. 

• La extensión, humectación o desecación y compactación de los materiales en tongadas. 

• La escarificación y la nueva compactación de tongadas, cuando ello sea necesario. 

• Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución de esta 

unidad de obra. 

 

En esta unidad queda incluida la nivelación de la explanación resultante al menos por tres (3) puntos por sección 

transversal, dejando estaquillas en los mismos. Los puntos serán del eje y ambos extremos de la explanación. Se 

nivelarán perfiles cada veinte (20) metros. 

  

5.1.2. Materiales 

 

5.1.2.1. Condiciones generales 

 

Los materiales procederán del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural, en cuyo caso la fracción 

retenida por el tamiz 5 UNE deberá retener un mínimo  del setenta y cinco por ciento (75%) en peso, de elementos 

machacados que presente dos (2) caras o más de fractura. El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y 

resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

 

La zahorra a utilizar con áridos procedentes de machaqueos, se ajustará a los usos previstos en el PG-3 y en concreto 

al ZA (25). 

 

El Director de las Obras podrá adoptar a propuesta del Contratista cualquiera del otro huso del citado PG-3. 
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5.1.2.2. Composición granulométrica 

 

La fracción cernida por el tamiz 0,080 UNE será menor que los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 0,40 UNE, en 

peso. 

 

El tamaño máximo no rebasará la mitad (1/2) del espesor de la tongada compactada. 

 

La curva granulométrica de los materiales estará comprendida dentro de uno de los husos reseñados en el cuadro 

siguiente y el Director de la Obra será el que señale en su momento el uso a adoptar. 

 

CEDAZOS Y TAMICES UNE CERNIDO PONDERAL ACUMULADO % 

ZA (40) ZA (25) 

40 

25 

20 

10 

5 

2 

0,40 

0,080 

100 

75-100 

50-90 

45-70 

30-50 

15-32 

8-20 

0-10 

- 

100 

75-100 

50-80 

35-60 

20-40 

8-22 

0-10 

 

5.1.2.3. Calidad 

 

El coeficiente de desgaste medido por el ensayo de Los Ángeles, según la Norma NLT-149/72, será inferior a treinta y 

cinco (35). El ensayo se realizará con la granulometría tipo B de la indicadas en la citada Norma. 

 

5.1.2.4. Plasticidad 

 

El material será "no plástico", según las Normas NLT-105/72 y 106/72. 

 

El equivalente de arena será superior a treinta (30), según la Norma NLT-113/72. 
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5.1.3. Ejecución de las obras 

 

5.1.3.1. Preparación de la superficie de asiento 

 

La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que haya de asentarse 

tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas. Para ello, además de la eventual 

reiteración de los ensayos de aceptación de dicha superficie, el Director de las obras podrá ordenar el paso de un 

camión cargado, a fin de observar su efecto. 

 

Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen de las tolerables, se corregirán antes del 

inicio de la puesta en obra de la zahorra artificial, según las prescripciones del correspondiente Artículo del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

La preparación de la zahorra artificial se hará en central y no "in situ". La adición del agua de compactación se hará 

también en la central, salvo que el Director de las obras autorice la humectación "in situ". La adición del agua de 

compactación se hará también en la central, salvo que el Director de las obras autorice la humectación "in situ". 

 

La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo "Próctor Modificado" según la Norma NLT-109/72, podrá ser 

ajustada a la composición y forma de actuación del equipo de compactación, según los ensayos realizados en el tramo 

de prueba. 

 

Los materiales serán extendidos una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las precauciones necesarias para 

evitar segregaciones y contaminaciones, en tongadas con espesores comprendidos entre diez y treinta (10 a 30 cm). 

 

Las eventuales aportaciones de agua tendrán lugar antes de la compactación. Después, la única humectación admisible 

será la destinada a lograr en superficie la humedad necesaria para la ejecución de la capa siguiente. El agua se 

dosificará adecuadamente, procurando que en ningún caso un exceso de la misma lave al material. 

 

5.1.3.2. Compactación de la tongada 

 

Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá superar a la óptima en más de un (1) punto porcentual se 

procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta alcanzar una densidad igual como mínimo a la 

definida en el apartado de Control de Calidad de este Artículo. 

 

Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente, o su proximidad a obras de paso o desagüe, muros o 

estructuras, no permitieran el empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando, se compactarán con los 
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medios adecuados a cada caso, de forma que las densidades que se alcancen cumplan las especificaciones exigidas a 

la zahorra artificial en el resto de la tongada. 

 

Cuando la zahorra artificial se componga de materiales de distintas características o procedencias y se haya autorizado 

la mezcla "in situ", se extenderá cada uno de ellos en una capa de espesor uniforme, de forma que el material más 

grueso ocupe la capa inferior y el más fino la superior. El espesor de cada una de estas capas será tal que, al 

mezclarse todas ellas se obtenga una granulometría que cumpla las condiciones exigidas. Estas capas se mezclarán 

con niveladoras, rastras, gradas de discos, mezcladoras rotatorias u otra maquinaria aprobada por el Director de la 

Obra, de manera que no se perturbe el material de las subyacentes. La mezcla se continuará hasta conseguir un 

material uniforme, el cual se compactará con arreglo a lo expuesto anteriormente. 

 

5.1.3.3. Limitaciones de la ejecución 

 

Las capas de zahorra artificial se ejecutarán cuando la temperatura ambiente a la sombra, sea superior a los dos 

grados centígrados (2º C), debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho 

límite. 

 

Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, hasta que no se haya completado su 

compactación. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas, se distribuirá de forma 

que no se concentren huellas de rodadas en la superficie. El Contratista será responsable de los daños originados por 

esta causa, debiendo proceder a la reparación de los mismos con arreglo a las indicaciones del Director de las Obras. 

 

Cuando por necesidades de ejecución de la obra, la plataforma de la carretera no puede ejecutarse en toda su anchura, 

de una sola vez, deberá sobreexcavarse un metro (1 m) de la banda lateral de esta capa, extendida primeramente 

como semicalzada, con objeto de garantizar una correcta trabazón entre ambos extendidos. 

 

5.1.4. Control de calidad 

 

Cada jornada de trabajo se hará previamente un control (1) de recepción del material a emplear, obteniéndose como 

mínimo la correspondiente al ciento por ciento (100%) de la máxima obtenida en el ensayo Proctor modificado según la 

Norma NLT-108/72. 

 

La concreción del número de controles con placa de carga será el siguiente: Una placa por cada doscientos (200) 

metros cuadrados en zona de terraplén y cada cuatrocientos (400) en desmonte. 
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Simultáneamente y a criterio exclusivo del Director de Obra, se podrá exigir ensayos complementarios de carga con 

placa según Norma NLT-357/86, que serán a dos ciclos de carga-descarga por cada punto a ensayar, obteniéndose el 

módulo de deformación "E" para cada ciclo, debiendo superar en el segundo de ellos, "E2", los mil doscientos 

kilogramos por centímetro cuadrado (E2 > 1.200 Kg/cm²). 

 

La relación entre E2 y E1 deberá ser inferior a 2,2. 

 

5.1.4.1. Tolerancias de la superficie acabada 

 

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los Planos, en el eje y bordes de perfiles 

transversales, cuya distancia no exceda de veinte metros (20 m), se comparará la superficie acabada con la teórica que 

pasa por las cabezas de dichas estacas. 

 

La superficie acabada no deberá rebasar a la teórica en ningún punto, ni diferir de ella en más de un quinto (1/5) del 

espesor previsto en los Planos para la capa de zahorra artificial. 

 

La superficie acabada no deberá variar en más de diez milímetros (10 mm) cuando se comprueba con una regla de tres 

metros (3 m), aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la carretera. 

 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas, se corregirán por el Contratista, de acuerdo con las 

instrucciones del Director de las Obras. 

 

5.1.5. Medición y abono 

 

La preparación de la superficie de asiento se considera que está incluida en el precio de la capa inmediatamente 

inferior. 

 

La zahorra artificial se medirá por metros cúbicos (m³), obtenidos de las secciones tipo señaladas en los Planos, o en su 

defecto, ratificadas por el Director de la Obra. 

 

El abono se obtendrá por aplicación de la medición resultante al precio correspondiente del Cuadro de Precios Nº 1.  

 

Los sobrerrellenos que se generen en las capas superiores al no haber alcanzado la cota de proyecto, a pesar de estar 

comprendida dentro de las tolerancias, no dará lugar a la medición y abono de dicho exceso. 
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5.2. Riego de imprimación 

 

5.2.1. Definición y alcance  

 

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una capa granular no 

estabilizada, previamente a la colocación sobre ésta de una capa o tratamiento bituminoso, con objeto de tener una 

superficie impermeable y sin partículas minerales sueltas. 

 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 

• Preparación de la superficie existente. 

• Aplicación del ligante bituminoso. 

• Eventual extensión de un árido de cobertura. 

 

5.2.2. Materiales 

 

La emulsión bituminosa a emplear será EAI-1, desarrollada en el apartado de emulsiones bituminosas de este Pliego. 

 

El árido de cobertura a emplear eventualmente en riegos de imprimación será una arena procedente de machaqueo con 

una granulometría tal que la totalidad del material deberá pasar por el tamiz 5 UNE. El árido deberá estar exento de 

todo tipo de impurezas. El coeficiente de limpieza, según la Norma NLT 172/86 no deberá ser superior a dos (2). El 

árido será no plástico y su equivalente de arena, según la NLT-113/72 deberá ser superior a cuarenta (40). 

 

5.2.3. Ejecución de las obras 

 

En lo referente a la ejecución de las obras, se seguirán las prescripciones incluidas en el Artículo 530 del PG-3 y en 

particular las que siguen: 

 

• Una vez limpia la superficie deberá regarse con agua ligeramente, sin saturarla. 

• El riego tendrá una distribución uniforme, no pudiendo quedar ningún tramo de la superficie tratada sin ligante. 

• Se podrá dividir la dotación en dos aplicaciones, cuando lo requiera la correcta ejecución del riego. 

• Su aplicación estará coordinada con el extendido de la capa superior de manera que no se pierda su efectividad 

como elemento de unión. 

• Cuando el Director de las Obras lo estimara necesario, deberá efectuarse un riego de adherencia, el cual no será de 

abono si la pérdida de efectividad de la imprimación fuera imputable al Contratista. 
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• Se evitará la duplicación de la dotación en las juntas de trabajo transversales. A este efecto, se colocarán bajo los 

difusores tiras de papel u otro material, en las zonas donde se comience o interrumpa el riego. 

• Cuando el riego se haga por franjas, es necesario que el tendido del ligante esté superpuesto en la unión de dos 

franjas. 

• Cuando la Dirección de la Obra lo considere oportuno se podrá dividir la dotación prevista para su aplicación en dos 

veces. 

• La superficie a regar debe tener la densidad y las rasantes especificadas en el Proyecto o indicadas por la Dirección 

de las Obras. Ha de cumplir las condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente y no ha de estar 

reblandecida por un exceso de humedad. 

• Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5º C o en caso de lluvia. 

• La superficie a regar ha de estar limpia y sin materia suelta, humedeciéndose antes de la aplicación del riego. 

• La dotación a aplicar será la indicada en el proyecto o la que determine la Dirección de las Obras, no pudiendo ser, 

en ningún caso, inferior a un kilogramo por metro cuadrado (1 kg/m²). 

• Con objeto de aplicar en toda la superficie a tratar la dotación mínima exigida, se determinarán previamente, por 

pesaje directo en báscula debidamente contrastada, las toneladas de producto transportado por cada camión, lo 

que, en función de la citada dotación, delimitará la superficie máxima a regar en cada caso. 

• La temperatura de aplicación del ligante será la correspondiente a una viscosidad de 20 a 100 segundos Saybolt 

Furol. 

• Se protegerán los elementos constructivos o accesorios del entorno para que queden limpios una vez aplicado el 

riego. 

• El equipo de aplicación ha de ir sobre neumáticos y el dispositivo regador ha de proporcionar uniformidad 

transversal. Donde no se pueda hacer de esta manera, se realizará manualmente. 

• Se prohíbe cualquier tipo de tránsito sobre el riego durante las 24 h siguientes a la aplicación del ligante. Si durante 

este período ha de circular tráfico, con la aprobación de la Dirección de la Obra, se extenderá un árido de cobertura 

y los vehículos circularán a velocidad inferior a 30 km/h. Para ello habrá transcurrido como mínimo cuatro horas 

desde la extensión del árido de cobertura. 

  

5.2.4. Control de calidad 

 

5.2.4.1. Control de procedencia 

 

El suministrador del ligante hidrocarbonado deberá proporcionar un certificado de calidad, en el que figuren su tipo y 

denominación así como la garantía de que cumple las prescripciones exigidas. 
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5.2.4.2. Control de recepción 

 

Por cada treinta toneladas (30 t) o por cada partida suministrada, si ésta fuera de menor cantidad, de ligante 

hidrocarbonado, se tomarán muestras con arreglo a la Norma NLT 121/86 y se realizarán los siguientes ensayos: 

 

• Carga de partículas, según la Norma NLT 194/84 identificando la emulsión como catiónica. 

• Residuo por destilación según NLT 139/84. 

• Penetración sobre el residuo de destilación según NLT 124/84. 

 

Si la partida fuera identificable y el Contratista presentara una hoja de ensayos suscrita por un laboratorio homologado, 

se efectuarán únicamente los ensayos que sean precisos para completar dichas series bien entendido que la 

presentación de dicha hoja no afectará en ningún caso a la realización ineludible de los ensayos arriba señalados. 

 

5.2.4.3. Control de ejecución 

 

Se considerará como "lote" que se aceptará o rechazará como bloque a la imprimación de doscientos cincuenta metros 

(500 m) o alternativamente de tres mil metros cuadrados (3.500 m²) de calzada o arcén. 

 

Las dotaciones de ligante hidrocarbonado y, eventualmente, de árido, se comprobará mediante pesaje de bandejas 

metálicas u hojas de papel, colocadas sobre la superficie durante la extensión del árido y/o de la aplicación del ligante. 

 

5.2.5. Medición y abono 

 

La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de obra correspondiente a la construcción 

de la capa subyacente, y por tanto no habrá lugar a su abono por separado. 

 

El ligante bituminoso empleado, incluida su extensión, se abonará por metro cuadrado (m²) realmente empleado en 

obra. 

 

En este abono se considera incluido el eventual árido de cobertura necesario para dar paso al tráfico y el extendido del 

mismo. 

 

Si la dotación media, obtenida en la superficie regada con las toneladas de emulsión transportadas por cada camión, 

difiere en más del diez por ciento (10%) de la dotación prevista en el Proyecto o aprobada por la Dirección de la Obra, 

las toneladas de ligante en el riego de la citada superficie se considerarán de abono nulo. 
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Esta unidad de obra se abonará según los precios correspondientes del Cuadro de Precios, según la dotación aplicada 

en cada caso, que no podrá ser inferior a 1 kg/m². 

 

5.3. Tratamiento superficial 

 

5.3.1. Definición y alcance 

 

Se define como simple tratamiento superficial la aplicación de un ligante bituminoso sobre una superficie, seguida de la 

extensión y apisonado de una capa de árido. 

 

La aplicación sucesiva de dos simples tratamientos superficiales se denomina doble tratamiento superficial. 

 

La ejecución del simple tratamiento superficial, incluye las operaciones siguientes: 

 

• Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento. 

• Aplicación del ligante bituminoso. 

• Extendido del árido. 

• Apisonado del árido. 

• Eliminación del árido no adherido. 

 

En el caso de ejecución de un doble tratamiento superficial se realizarán, para esta capa, las mismas operaciones 

anteriores. 

 

El simple o doble tratamiento superficial estará exento de defectos localizados, como exudaciones de ligante o 

desprendimiento de árido, presentando una textura uniforme, que proporcione un coeficiente de resistencia al 

deslizamiento no inferior a 0,65, según la Norma NLT-175/73. 

 

5.3.2. Materiales 

 

5.3.2.1. Ligante bituminoso 

 

El ligante bituminoso a emplear será uno de los que a continuación se indican: 

 

• Alquitranes: AG-46 

• Betunes asfálticos: B-150/200 

• Betún asfáltico fluidificado: RC 
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• Emulsión bituminosa: ECR 

 

Podrá mejorarse el ligante elegido mediante la adición de activantes, caucho, otro ligante o cualquier otro producto 

sancionado por la experiencia y aprobado por la Dirección de las Obras. 

 

5.3.2.2. Áridos 

 

Los áridos a emplear en tratamientos superficiales serán gravillas o arenas procedentes del machaqueo y trituración de 

piedra de cantera. 

 

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, 

suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

 

Si el ligante que vaya a emplearse es una emulsión asfáltica y los áridos contienen polvo, éstos se regarán con agua, 

bien en acopio o sobre camión, previamente a su utilización. 

 

En el momento de su extensión, el árido no deberá contener más de un dos por ciento (2%) de agua libre, pudiendo 

elevarse este límite al cuatro por ciento (4%) si se emplea emulsión asfáltica. 

 

Los áridos a emplear en tratamientos superficiales serán de granulometría uniforme normal o especial tal y como se 

definen en el apartado 532.2.2 del PG-3/75. 

 

El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de Los Ángeles, según la Norma NLT-149/72, será inferior a treinta 

(30) o veinte (20) según se trate de áridos de granulometría uniforme, normal o especial. 

 

El índice de lajas de las distintas fracciones, determinado según la Norma NLT-354/74, será inferior a cuarenta (40) 

para la fracción de árido comprendida entre 25 y 40 mm, e inferior a treinta y cinco (35) para las fracciones inferiores. 

 

El coeficiente de pulido acelerado exigible al árido será como mínimo de cuarenta centésimas (0,40), según la Norma 

NLT-174/72. 

 

La adhesividad de los áridos con los ligantes bituminosos se considerará suficiente, cuando el porcentaje ponderal del 

árido totalmente envuelto, después del ensayo de inmersión en agua, según la Norma NLT-166/73, sea superior al 

noventa y cinco por ciento (95%). 
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Si la adhesividad no es suficiente, no se podrá utilizar el árido, salvo que el Director de las Obras lo autorice, 

estipulando las condiciones de su utilización, la adición de activantes o la envuelta previa de los áridos con un ligante 

bituminoso de baja viscosidad. 

 

Salvo indicación en contra, por parte del Director de las Obras, la dosificación de los materiales se realizará de acuerdo 

con los que sobre el particular se indica en el apartado 532.3 del correspondiente artículo del PG-3/75. 

 

5.3.3. Ejecución de las obras 

 

Se suspenderán los trabajos de ejecución del tratamiento superficial cuando la temperatura sea inferior a 10º C o con 

lluvia. 

 

Será la Dirección de la Obra la que determine, en función de la superficie a tratar, si ha de hacerse un tramo de prueba 

previamente al tratamiento superficial, pudiendo, según su criterio, aceptarse como parte integrante de la obra. 

 

5.3.3.1. Preparación de la superficie existente 

 

Se comprobará que la superficie sobre la que se va a efectuar el tratamiento cumple las condiciones de calidad y 

compactación especificadas en este Pliego, para la unidad de obra correspondiente y no se halla reblandecida por un 

exceso de humedad, debiendo cumplirse en todo momento lo siguiente: 

 

• En ningún caso se aplicarán riegos con gravilla sobre superficies húmedas. 

• Previamente a su ejecución, se comprobará la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se ha 

de efectuar el tratamiento superficial. 

• La superficie sobre la que se aplica el ligante hidrocarbonatado ha de estar exenta de polvo, suciedad, barro seco, 

materia suelta o cualquier elemento que pueda ser perjudicial para el tratamiento. La limpieza se ha de hacer con 

agua a presión o con un barrido enérgico. 

• La superficie de la base deberá ser tratada con un riego de imprimación antes de proceder a la ejecución del 

tratamiento superficial. 

• Si el tratamiento se va a aplicar sobre un pavimento bituminoso antiguo, se eliminarán los excesos de betún 

existentes en la superficie del mismo en forma de manchas negras localizadas. 

 

Una vez cumplidos los requisitos previos de la superficie de base del tratamiento superficial, el Director de las Obras 

será quien autorice la extensión del ligante. 
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5.3.3.2. Primera aplicación del ligante 

 

La aplicación del ligante elegido se hará con la dotación y a la temperatura aprobadas por el Director de las Obras, de 

manera uniforme y evitando la duplicación de la dotación en las juntas transversales de trabajo, colocando tiras de 

papel, u otro material, bajo los difusores, especialmente en aquellas zonas de superficie donde comience o se 

interrumpa el trabajo. 

 

La temperatura de aplicación del ligante será tal que la viscosidad esté comprendida entre veinticinco y cien segundos 

Saybolt Furol (25-100 sSF). 

 

Se protegerán los elementos constructivos o accesorios, tales como bordillos, vallas, árboles, etc., para evitar que se 

manchen con ligante. 

 

5.3.3.3. Primera extensión y apisonado del árido 

 

El extendido del árido se ha de hacer de manera uniforme y evitando el contacto de las ruedas del equipo de extendido 

con el ligante sin cubrir. 

 

El apisonado del árido se ha de ejecutar longitudinalmente empezando por el borde inferior, progresando hacia el centro 

y solapándose cada pasada con el anterior. El apisonado con compactadores se ha de completar con el trabajo manual 

necesario para la corrección de todos los defectos e irregularidades que se puedan presentar. El apisonado del árido ha 

de acabar antes de 20 minutos desde el comienzo de su extendido. 

 

Una vez apisonado el árido y cuando el ligante haya alcanzado una cohesión suficiente, a juicio de la Dirección de la 

Obra, para resistir la acción de la circulación normal de los vehículos, se ha de eliminar todo exceso de árido que haya 

quedado suelto sobre la superficie antes de permitir la circulación. 

 

Se ha de evitar la circulación sobre un tratamiento superficial como mínimo durante las 24 horas siguientes a su 

terminación. Si esto no resultara factible, se limitará la velocidad a 40 km/h y se ha de avisar del peligro que representa 

la proyección de árido. 

 

En los 15 días siguientes a la apertura de la circulación, y salvo que la Dirección de Obra ordene lo contrario, se ha de 

hacer un barrido definitivo del árido no adherido. 

 



Página nº 126 de 146 Proyecto de recuperación y clausura de la Fase 2a 
del vertedero de residuos no peligrosos de Sasieta en Beasain (Gipuzkoa) 

Tomo I. Proyecto Constructivo. Pliego 

2169042 1 I_01v00 Pliego.doc GEYSER HPC, S.A.U. (Leioa) 15.04.2016 

5.3.3.4. Segunda aplicación del ligante 

 

En caso de dobles tratamientos superficiales, la segunda aplicación del ligante elegido se realizará con la dotación y a 

la temperatura aprobadas por el Director de la Obra y, si el tiempo lo permite, dentro de las veinticuatro horas (24 h) 

siguientes a la construcción de la primera capa. Esta segunda aplicación se hará de la misma forma que la primera, 

anteriormente descrita. 

 

5.3.3.5. Segunda extensión y apisonado del árido 

 

La segunda extensión y apisonado del árido elegido se realizará, con la dotación aprobada por el Director de la Obra, 

de la misma forma que la primera, anteriormente descrita. 

 

5.3.4. Control de calidad 

 

Los tratamientos superficiales se realizarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra sea superior a los diez grados 

centígrados (10º C) y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. No obstante, si la temperatura ambiente 

tiene tendencia a aumentar, según criterio de la Dirección de la Obra, podrá fijarse en cinco grados centígrados (5º C) la 

temperatura límite inferior. 

 

En ningún caso se realizarán tratamientos sobre superficies mojadas. 

 

5.3.5. Medición y abono 

 

Esta unidad de obra se medirá y abonará por metros cuadrados (m²) realmente ejecutados, según lo especificado en el 

presente Artículo. 

 

La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de obra correspondiente a la construcción 

de la capa subyacente y, por lo tanto, no dará lugar a su abono por separado. 

 

El tratamiento superficial se abonará de acuerdo con los precios correspondientes, recogidos en el Cuadro de Precios 

Nº 1, según se trate de simple o doble tratamiento superficial. 
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6. ESTRUCTURAS 

 

6.1. Kg. Acero en armaduras para hormigón armado 

 

6.1.1. Definición y alcance 

 

Se definen como armaduras a emplear en hormigón armado al conjunto de barras de acero que se colocan en el interior 

de la masa de hormigón para ayudar a éste a resistir los esfuerzos a que está sometido. 

 

Se definen como mallas electrosoldadas a los paneles rectangulares formados por barras lisas de acero trefilado, 

soldadas a máquina entre sí, y dispuestas a distancias regulares. 

 

El alcance de las correspondientes unidades de obra incluye las siguientes actividades: 

 

• El suministro de las correspondientes barras y mallas electrosoldadas de acero. 

• Su corte, doblado y colocación, así como su posicionamiento y fijación para que no sufran desplazamientos durante 

el vertido y vibrado del hormigón. 

• Los solapes no indicados en los planos, las mermas y los despuntes. 

 

6.1.2. Materiales 

 

Las armaduras estarán formadas por aceros del tipo  B 500 S, tal y como se indica en los planos. 

 

6.1.3. Ejecución de las obras 

 

Las barras y mallas electrosoldadas se fijarán convenientemente de forma que conserven su posición relativa durante el 

vertido y compactación del hormigón, siendo preceptivo el empleo de separadores que mantengan las barras 

principales y los estribos con los recubrimientos mínimos exigidos por la Instrucción para el Proyecto y la ejecución de 

obras de hormigón en masa, armado y pretensado. (EHE). 

 

El doblado de la armadura se realizará en frío. No se enderezarán codos, excepto si se puede verificar que no se 

estropearán. 

 

Las restantes condiciones de la ejecución de esta unidad de obra serán las indicadas en la misma Instrucción EHE. 
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En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente pliego será de aplicación lo indicado en los artículos 67 y 

68 de la Instrucción EHE y sus comentarios y, en su defecto, en el artículo 600 del PG-3. 

 

6.1.4. Control de calidad 

 

El control de calidad de los materiales se efectuará de acuerdo con lo indicado en el correspondiente Capítulo del 

presente Pliego. 

 

El Contratista comprobará que se cumple lo indicado en el presente capítulo, especialmente en lo referente a 

dimensiones y recubrimientos así como el diámetro y el tipo de acero empleado. En cualquier momento la Dirección de 

la Obra podrá comprobar el cumplimiento de todo lo prescrito. 

 

No se podrá proceder al hormigonado hasta recibir, por parte de la Dirección de Obra, la aceptación de la colocación de 

las armaduras. 

 

Las desviaciones permisibles (definidas como los límites aceptados para las diferencias entre dimensiones 

especificadas en proyecto y dimensiones reales en obra) en el corte y colocación de las armaduras serán las siguientes: 

 

A) Longitud de corte, L 

 

Si L < 6 metros: ± 20 mm 

Si L > 6 metros: ± 30 mm 

 

B) Dimensiones de barras dobladas, L 

 

Si L < 0,5 metros: ± 10 mm 

Si 0,5 metros < L < 1,50 metros: ± 15 mm 

Si L > 1,50 metros: ± 20 mm 

 

C) Recubrimiento 

 

Desviaciones en menos: 5 mm 

Desviaciones en más, siendo h el canto total del elemento: 

 

Si h < 0,50 metros: 10 mm 

Si 0,50 m < h < 1,50 metros: 15 mm 
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Si h > 1,50 metros: 20 mm 

 

D) Distancia entre superficies de barras paralelas consecutivas, L. 

 

Si L < 0,05 metros: ±  5 mm 

Si 0,05 m < L < 0,20 metros: ± 10 mm 

Si 0,20 m < L < 0,40 metros: ± 20 mm 

Si L > 0,40 metros: ± 30 mm 

 

E) Desviación en el sentido del canto o del ancho del elemento de cualquier punto del eje de la armadura, siendo L el 

canto total o el ancho total del elemento en cada caso. 

 

Si L < 0,25 metros: ± 10 mm 

Si 0,25 m < L < 0,50 metros: ± 15 mm 

Si 0,50 m < L < 1,50 metros: ± 20 mm 

Si L > 1,50 metros: ± 30 mm 

 

6.1.5. Medición y abono 

 

Las armaduras se medirán por kilogramos (kg) colocados en obra, deducidos de los planos, aplicando para cada tipo de 

acero los pesos teóricos unitarios correspondientes a las longitudes deducidas de los mismos. Dichos pesos teóricos 

serán los siguientes: 

 

DIAMETRO NOMINAL 

(mm) 

PESO  

(kg/m) 

4 0,10 

5 0,15 

6 0,22 

8 0,39 

10 0,62 

12 0,89 

16 1,58 

20 2,47 

25 3,85 

32 6,31 

40 9,86 

50 15,41 
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No será de abono el exceso de obra que por su conveniencia, errores y otras causas ejecute el Contratista, así como 

ningún porcentaje en concepto de recortes, patillas, ganchos, separadores, soportes, alambre de atado, etc., ni los 

solapes que, por su conveniencia, realice y no se encuentren acotados en los planos. Tampoco serán de abono los 

solapes no especificados en los planos, que se consideran incluidos en el precio. 

 

Las armaduras se abonarán según los precios unitarios correspondientes del Cuadro de Precios. 

 

6.2. Hormigones 

 

6.2.1. Definición 

 

Se definen como hormigones los productos formados por mezcla de cemento, agua, árido fino, árido grueso y 

eventualmente productos de adición, que al fraguar y endurecer adquieren una notable resistencia. 

 

6.2.2. Características técnicas 

 

6.2.2.1. Condiciones Generales 

 

Para las obras de fábrica, tales como puentes, muros, obras de drenaje, arquetas y estructuras en general se utilizarán 

hormigones compactos, densos y de alta durabilidad. 

 

Sus características serán las señaladas por la Instrucción EHE, con una relación agua/cemento no mayor de 0,50. 

 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo indicado en el artículo 30 de la 

Instrucción EHE y sus comentarios. 

 

6.2.2.2. Dosificación 

 

Para el estudio de las dosificaciones de las distintas clases de hormigón, el Contratista o la empresa suministradora, 

deberá realizar por su cuenta y con una antelación suficiente a la utilización en obra del hormigón de que se trate, todas 

las pruebas necesarias, de forma que se alcancen las características exigidas a cada clase de hormigón, debiendo 

presentarse los resultados definitivos a la Dirección de Obra para su aprobación al menos siete (7) días antes de 

comenzar la fabricación del hormigón. 

 

Las proporciones de árido fino y árido grueso se obtendrán por dosificación de áridos de los tamaños especificados, 

propuesta por el Contratista y aprobada por la Dirección de Obra. 
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Las dosificaciones obtenidas y aprobadas por la Dirección de Obra a la vista de los resultados de los ensayos 

efectuados, únicamente podrán ser modificadas en lo que respecta a la cantidad de agua, en función de la humedad de 

áridos. 

 

No se empleará cloruro cálcico, como aditivo, en la fabricación de hormigón armado, o de hormigón que contenga 

elementos metálicos embebidos. 

 

En el hormigón curado al vapor el contenido de ion cloro no podrá superar el 0,1% del peso de cemento. 

 

Para el resto de los hormigones que contienen acero embebido, dicho porcentaje no superará los siguientes valores: 

 

Hormigón con cemento Portland 0,35 

Hormigón con cemento resistente a los sulfatos 0,20 

Hormigón con cemento supersulfatado 0,20 

 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo indicado en los artículos 68, 

86 y 87 de la Instrucción EHE y sus comentarios y, en su defecto, en los apartados 610.4 y 610.5 del PG-3. 

 

6.2.2.3. Consistencia 

 

La consistencia de los hormigones empleados en los distintos elementos vendrá determinada por el procedimiento 

descrito en el ensayo UNE 83313:90. 

 

El asiento del cono de Abrams no será: 

 

Clases de hormigón Asiento en el cono de Abrams (cm) Tolerancias (cm) 

Blanda 6-9 ±1 

 

En el caso de que se utilicen aditivos que puedan no deberán aceptar a las características físico-químicas de los 

hormigones, debiendo ser aprobado por la Dirección de Obra. 

 

6.2.2.4. Resistencia 

 

La resistencia de los hormigones se ajustará a la especificada en los demás documentos del proyecto para cada caso. 
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La resistencia de los hormigones se fijará en función de los requisitos de durabilidad de acuerdo con el artículo 37.3. de 

la EHE, según lo establecido en la Tabla 37.3.2.b. 

 

Para comprobar que con las dosificaciones propuestas se alcanzan las resistencias previstas se actuará de la siguiente 

forma: 

 

De acuerdo con el artículo 86 de la Instrucción EHE y sus comentarios, se fabricarán por cada dosificación, al menos, 

cuatro (4) series de amasadas, tomando dos (2) probetas de cada serie. Se operará de acuerdo con los métodos de 

ensayo UNE 83.300/84, UNE 83.301/91, UNE 83.303/83 y UNE 83.304/84. Se obtendrá el valor medio fcm de las 

resistencias de todas las probetas, el cual deberá superar el valor correspondiente de la tabla siguiente, siendo fck el 

valor de la resistencia de proyecto. 

 

Condiciones previstas para la ejecución de la obra Valor de la resistencia media fcm necesaria en 

laboratorio 

Medias Fcm = 1,50 fck + 20 kp/cm² 

Buenas Fcm = 1,35 fck + 15 kp/cm² 

Muy buenas Fcm = 1,20 fck + 10 kp/cm² 

 

La clasificación de las condiciones previstas para la ejecución será realizada por la Dirección de Obra. 

 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo indicado en los artículos 86 y 

87 de la Instrucción EHE y sus comentarios. 

 

6.2.3. Hormigones preparados en planta 

 

Los hormigones preparados en planta se ajustarán a lo indicado en el artículo 69.2. de la Instrucción EHE y sus 

comentarios. 

 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego y en dicho artículo de la Instrucción EHE, será de 

aplicación lo indicado en el apartado 610.6 del PG-3. 

 

Se deberá demostrar a la Dirección de Obra que el suministrador realiza el control de calidad exigida con los medios 

adecuados para ello. 

 

El suministrador del hormigón deberá entregar cada carga acompañada de una hoja de suministro (albarán) en la que 

figuren, como mínimo, los datos siguientes: 
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• Nombre de la central de hormigón preparado. 

• Número de serie de la hoja de suministro. 

• Fecha de entrega. 

• Nombre del utilizador. 

 

• Designación y características del hormigón, indicando expresamente las siguientes: 

� Cantidad y tipo de cemento. 

� Tamaño máximo del árido. 

� Resistencia característica a compresión. 

� Consistencia. 

� Relación agua-cemento. 

� Clase y marca de aditivo si lo contiene. 

• Lugar y tajo de destino 

• Cantidad de hormigón que compone la carga. 

• Hora en que fue cargado el camión. 

• Identificación del camión. 

• Hora límite de uso para el hormigón. 

 

6.2.4. Control de calidad 

 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo indicado en el artículo 82 de la 

Instrucción EHE y sus comentarios. 

 

6.2.5. Ensayos característicos 

 

Para cada uno de los tipos de hormigón utilizado en las obras se realizarán, antes del comienzo del hormigonado, los 

ensayos característicos especificados por la Instrucción EHE. 

 

6.2.6. Ensayos de control 

 

6.2.6.1. Consistencia 

 

El Contratista realizará la determinación de la consistencia del hormigón. Se efectuará según UNE 83.313/87 con la 

frecuencia más intensa de las siguientes: 

 

• Una vez al día, en la primera mezcla de cada día. 
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• Una vez cada cincuenta metros cúbicos (50 m³) o fracción. 

 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo indicado en el artículo 83 de la 

Instrucción EHE y sus comentarios. 

 

6.2.6.2. Resistencia característica 

 

Se realizará un control estadístico de cada tipo de los hormigones empleados según lo especificado por la Instrucción 

EHE para el Nivel Normal, con la excepción del hormigón de limpieza que será controlado a Nivel Reducido. 

 

El Contratista tendrá en obra los moldes, hará las probetas, las numerará, las guardará y las transportará al Laboratorio. 

Todos los gastos serán de su cuenta. 

 

La rotura de probetas se hará en un laboratorio señalado por la Dirección de Obra estando el Contratista obligado a 

transportarlas al mismo, antes de los siete (7) días a partir de su confección, sin percibir por ello cantidad alguna. 

 

Si el Contratista desea que la rotura de probetas se efectúe en laboratorio distinto, deberá obtener la correspondiente 

autorización de la Dirección de Obra y todos los gastos serán de su cuenta. 

 

La toma de muestras se realizará de acuerdo con UNE 83.300/84 "Toma de muestras de hormigón fresco". Cada 

muestra será tomada de un amasado diferente y completamente al azar, evitando cualquier selección de la mezcla a 

ensayar, salvo que el orden de toma de muestras haya sido establecido con anterioridad a la ejecución. El punto de 

toma de la muestra será a la salida de la hormigonera y en caso de usar bombeo, a la salida de la tubería. La elección 

de las muestras se realizará a criterio de la Dirección de Obra. 

 

Las probetas se moldearán, conservarán en las mismas condiciones que el hormigón ejecutado en la obra y romperán 

según los métodos de ensayo UNE 83.301/84, UNE 83.303/84 y UNE 83.304/84. 

 

Las probetas se numerarán marcando sobre la superficie con pintura indeleble, además de la fecha de confección, 

letras y números. Las letras indicarán el lugar de la obra en el cual está ubicado el hormigón y los números, el ordinal 

del tajo, número de amasada y el número que ocupa dentro de la amasada. 

 

La cantidad mínima de probetas a moldear por cada ensayo de resistencia a la compresión será de ocho (8), con objeto 

de romper una pareja a los siete (7) y seis (6), a los veintiocho (28) días. Deberán moldearse adicionalmente las que se 

requieran como testigos en reserva y las que se destinen a curado de obra, según determine la Dirección de Obra. 
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Si una probeta utilizada en los ensayos hubiera sido incorrectamente moldeada, curada o ensayada, su resultado será 

descartado y sustituido por el de la probeta de reserva, si la hubiera. En el caso contrario la Dirección de Obra decidirá 

si la probeta resultante debe ser identificada como resultado global de la pareja o debe ser eliminada. 

 

El ensayo de resistencia característica se efectuará según el más restrictivo de los criterios siguientes: por cada día de 

hormigonado, por cada obra elemental, por cada cien metro cúbicos (100 m³) de hormigón puesto en obra, o por cada 

cien metros lineales (100 m) de obra. Dicho ensayo de resistencia característica se realizará tal como se define en la 

Instrucción EHE con una serie de ocho (8) probetas. 

 

No obstante, los criterios anteriores podrán ser modificados por la Dirección de Obra, en función de la calidad y riesgo 

de la obra hormigonada. 

 

Para estimar la resistencia esperable a veintiocho (28) días se dividirá la resistencia a los siete (7) días por 0,65, salvo 

que se utilice un cemento clase A. Si la resistencia esperable fuera inferior a la de proyecto, el Director de Obra podrá 

ordenar la suspensión del hormigonado en el tajo al que correspondan las probetas. Los posibles retrasos originados 

por esta suspensión, serán imputables al Contratista. 

 

Si los ensayos sobre probetas curadas en laboratorio resultan inferiores al noventa por ciento (90%) de la resistencia 

característica y/o los efectuados sobre probetas curadas en las mismas condiciones de obra incumplen las condiciones 

de aceptabilidad para hormigones de veintiocho (28) días de edad, se efectuarán ensayos de información de acuerdo 

con la Instrucción EHE. 

 

En caso de que la resistencia característica a veintiocho (28) días resultará inferior a la carga de rotura exigida, el 

Contratista estará obligado a aceptar las medidas correctoras que adopte la Dirección de Obra, reservándose siempre 

ésta el derecho de rechazar el elemento de obra o bien a considerarlo aceptable, pero abonable a precio inferior al 

establecido en el Cuadro para la unidad de que se trata. 

 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo indicado en los artículos 84, 

88 y 89 de la Instrucción EHE y sus comentarios. 

 

6.3. Encofrados  

 

6.3.1. Definición y clasificación 

 

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo "in situ" de hormigones. Puede ser recuperable o perdido, 

entendiéndose por esto último el que queda embebido dentro del hormigón. 
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El encofrado puede ser de madera o metálico según el material que se emplee. Por otra parte el encofrado puede ser 

fijo o deslizante. 

 

6.3.2. Tipos de encofrado 

 

De madera 

a) Machihembrada 

b) Tableros fenólicos 

c) Escuadra con sus aristas vivas y llenas, cepillada y en bruto 

 

Metálicos 

Deslizantes y Trepantes 

 

6.3.3. Características técnicas 

 

Las características de los distintos tipos de encofrado son las siguientes: 

 

• De madera 

 

La madera tendrá la suficiente rigidez para soportar sin deformaciones perjudiciales las acciones de cualquier 

naturaleza que puedan producirse en la puesta en obra y vibrado del hormigón. 

 

La madera para encofrados será preferiblemente de especies resinosas, y de fibra recta. 

 

La madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80, según la Norma UNE 56525-72. 

 

Según sea la calidad exigida a la superficie del hormigón las tablas para el forro o tablero de los encofrados serán 

de las características adecuadas. 

 

Sólo se emplearán tablas de madera cuya naturaleza y calidad o cuyo tratamiento o revestimiento garantice que no 

se producirán ni alabeos ni hinchamientos que puedan dar lugar a fugas del material fino del hormigón fresco, o a 

imperfecciones en los paramentos. 

 

Las tablas para forros o tableros de encofrados estarán exentas de sustancias nocivas para el hormigón fresco y 

endurecido o que manchen o coloreen los paramentos. 
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El número máximo de puestas, salvo indicación en contrario por parte de la Dirección de Obra, será de tres (3) en los 

encofrados vistos y de seis (6) en los encofrados no vistos. 

 

Las dimensiones de los paneles, en los encofrados vistos, será tal que permita una perfecta modulación de los mismos, 

sin que, en los extremos, existan elementos de menor tamaño que produzcan efectos estéticos no deseados. 

 

• Deslizantes y trepantes 

 

El Contratista, en caso de utilizar encofrados deslizantes o trepantes someterá a la Dirección de Obra, para su 

aprobación, la especificación técnica del sistema que se propone utilizar. 

 

No podrá aplicar el Contratista este tipo de encofrados antes de recibir la aprobación escrita de su uso por parte de 

la Dirección de Obra. 

 

6.3.4. Control de recepción 

 

Serán aplicables los apartados de Control de Calidad para los correspondientes materiales que constituyen el 

encofrado. 

 

Los encofrados a utilizar en las distintas partes de la obra deberán contar con la autorización escrita de la Dirección de 

Obra. 
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7. REVEGETACIÓN 

 

7.1. Tierra vegetal 

 

7.1.1. Materiales 

 

Se entiende como tierra recuperada la procedente de la excavación de los taludes reperfilados. No se aceptarán los 

horizontes poco o nada explorados por raíces.  

 

Para la excavación se empleará motoniveladora, mototraílla o retroexcavadora, conservando su estructura original al 

evitarse su compactación por paso de maquinaria. 

 

Los parámetros que se comprobarán para su aceptación serán los siguientes: 

 

• Composición granulométrica de la tierra fina: arena 50-75%, limo y arcilla 20-30%, humus 2-10% y cal inferior al 

10%. Es decir se trata de una tierra franca o franco arenosa. 

• Granulometría: no deberá contener elementos mayores de 5 cm. de diámetro. Menos del 3% de elementos 

comprendidos entre uno y 5 centímetros. 

• Composición química, porcentajes mínimos: 

• Nitrógeno: 1 por 1.000. 

• Fósforo total: 150 p.p.m. 

• Potasio: 80 p.p.m. 

• P2O5 asimilable, 0,3 por mil. 

• K2O asimilable 0,1 por mil. 

 

Si las tierras acopiadas, procedentes de la excavación, no fuesen suficientes se comprará tierra vegetal de las 

características antes mencionadas. 

 

7.1.2.. Ejecución 

 

Todas las obras comprendidas en este proyecto se ejecutarán de acuerdo con los planos y con las indicaciones de la 

Dirección de Obra, quien resolverá las cuestiones que puedan plantearse en la interpretación de aquellas y en las 

condiciones y detalles de la ejecución. 

 

El Contratista se obliga a seguir las indicaciones de la Dirección de Obra en todo aquello que se separe de la tónica 

general del proyecto, siguiendo siempre las Prescripciones que se establezcan para la construcción de la obra. 
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Su finalidad es dotar de suelo fértil a las superficies objeto de tratamiento. Consiste en la excavación, carga, transporte 

y extendido de tierra vegetal acopiada en vertederos de la propia obra, con el espesor requerido en los documentos del 

proyecto (30 cm) incluyéndose el escarificado previo de las superficies de asiento y el igualado y refino de la superficie 

acabada. Medida en m³. 

 

Se evitará el paso sobre la tierra de maquinaria pesada que pueda ocasionar su compactación, especialmente si la 

tierra está húmeda. 

 

En caso de operar sobre taludes, la carga y distribución se hará con pala cargadora y camiones basculantes, que 

dejarán la tierra en la parte superior de los taludes. 

 

7.1.3. Control de calidad 

 

Las materias objeto de control en esta unidad de obra serán las siguientes: 

 

• Extensión. 

• Compactación. 

• Geometría. 

 

Este control será llevado a cabo por la Dirección de Obra o por quien esta delegue 

 

7.1.4. Medición y abono 

 

La tierra vegetal se medirán en metros cúbicos (m³) obtenidos como resultado de la diferencia entre los perfiles iniciales 

del terreno antes de comenzar el relleno y el perfil teórico correspondiente al  conformado final definido en los Planos, 

sin tener en cuenta excesos producidos por taludes más tendidos o sobreanchos en el terraplén. 

 

Esta unidad de obra se abonará según los precios correspondientes que figuran en el Cuadro de Precios. 
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7.2. Jardinería 

 

7.2.1.. Materiales empleados para modificaciones del suelo 

 

7.2.1.1. Abonos orgánicos 

 

Se definen como abonos orgánicos las sustancias orgánicas de cuya descomposición, causada por los 

microorganismos del suelo, resulta un aporte de humus y una mejora en la textura y estructura del suelo. 

 

Estos abonos estarán exentos de elementos extraños y, singularmente, de semillas de malas hierbas. La utilización de 

abonos distintos a los aquí reseñados sólo podrá hacerse previa autorización de la Dirección de Obra. 

 

Estiércol, procedente de la mezcla de cama y deyecciones de ganado, que ha sufrido posterior fermentación. El 

contenido en nitrógeno será superior al 3,5%. 

 

Compost, procedente de la fermentación de restos vegetales durante un tiempo no inferior a un año, o del tratamiento 

industrial de las basuras de población. Su contenido en materia orgánica será superior al 40%, y en materia orgánica 

oxidable al 20%. 

 

Mantillo, procedente de estiércol o de compost. Será de color muy oscuro, pulvurulento y suelto, untuoso al tacto y con 

el grado de humedad necesario para facilitar su distribución y evitar apelotonamientos. Su contenido en nitrógeno será 

aproximadamente del 14%. 

 

7.2.1.2. Abonos minerales 

 

Se definen como abonos minerales los productos que proporcionan al suelo uno o más elementos fertilizantes. Deberán 

ajustarse a la legislación vigente (Ordenes Ministeriales de 20 de Junio de 1950 y 19 de Julio de 1955 y cualesquiera 

otras que pudieran dictarse posteriormente). 

 

Podrán emplearse abonos químicos en estado sólido o líquido. En cualquier caso deberán ser solubles y contener los 

elementos N-P-K en las siguientes proporciones: 8-8-8. El 80% del fósforo deberá ser soluble y el nitrógeno de 

asimilación lenta. 
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7.2.2. Agua 

 

El agua empleada para todos los riegos que se lleven a cabo tendrá un contenido inferior al 1% en cloruros y sulfatos, y 

su pH será igual o superior a seis, no superando en ningún caso 8 unidades. Se admitirán, para cualquier uso, todas las 

aguas que estén clasificadas como potables. 

 

7.2.3. Semillas 

 

7.2.3.1. Definición 

 

Las semillas son el albergue de las plantas en embrión, son los gérmenes de una nueva generación. Almacenan el 

germen del progenitor o progenitores, protegido de diversas maneras contra el calor, el frío, la sequía y el agua, hasta 

que se presenta una situación favorable para su desarrollo.  

 

7.2.3.2. Procedencia 

 

Las semillas procederán de casas comerciales acreditadas y serán del tamaño, aspecto y color de la especie botánica 

elegida. Para todas las partidas de semilla se exige el certificado de origen. 

 

7.2.3.3. Condiciones generales 

 

El peso de la semilla pura y viva (Pr) contenida en cada lote no será inferior al setenta y cinco por ciento (75%) del peso 

del material envasado. 

 

El grado de pureza mínimo (Pp) de las semillas será al menos del ochenta y cinco por ciento (85%) de su peso, y el 

poder germinativo (Pg), tal que el valor real de las semillas sea el indicado más arriba. 

 

La relación entre estos conceptos es la siguiente: 

 

Pr=PgxPp 

 

No estarán contaminadas por hongos, ni presentarán signos de haber sufrido alguna enfermedad micológica. No 

presentarán parasitismo de insectos. 

 

Cada especie deberá ser suministrada en envases individuales sellados o en sacos cosidos, aceptablemente 

identificados y rotulados, para certificar las características de la semilla.  
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En caso de no cumplirse las condiciones anteriores en alguna partida de las semillas, se rechazará toda partida enviada 

a la obra, corriendo los gastos a cargo del Contratista y estando éste obligado a reponerlas en las condiciones 

acordadas. 

 

Si las condiciones no están lo suficientemente garantizadas, la Dirección de Obra podrá exigir un análisis en el 

laboratorio especializado que crea conveniente y con arreglo al Reglamento Internacional de Ensayos de Semillas. 

 

7.2.4. Mulch 

 

Se define como mulch, toda cubierta superficial del suelo ya sea orgánica, inorgánica o prefabricada que tenga un 

efecto protector. Además de proteger la semilla, aumentan las disponibilidades del agua, al estimular su infiltración y 

reducir la evaporación de la humedad del suelo; disminuyen la escorrentía superficial y por tanto la erosión y favorece la 

implantación de la cubierta vegetal. 

 

En la hidrosiembra, se empleará mulch de fibra corta procedente de una mezcla al 50% de pasta mecánica de celulosa 

y heno picado y deshidratado de alfalfa u otro herbáceo de características similares. Se empleará así mismo mulch de 

fibra larga procedente de paja de cereal picada: caña del cereal seca y separada del grano que se trocea por 

procedimientos mecánicos. 

 

7.2.5. Estabilizador 

 

 Se entiende por estabilizador, cualquier material orgánico / inorgánico, natural (endospermos de semillas, algas) o 

sintético, que aplicado en solución acuosa (hidrosiembra), penetra a través de la solución del terreno, reduciendo la 

erosión por aglomeración física (enlaces coloidales de naturaleza orgánica) de las partículas del suelo. Los coloides a su 

vez aumentan la capacidad de retención de agua del suelo, mejorando su estructura, proporcionando un medio biológico 

más idóneo y ligando las semillas y el mulch, pero sin llegar a formar una película impermeable. 

 

Deberán cumplir las siguientes especificaciones: formar una capa superficial resistente a la erosión; ser utilizables por 

pulverización; no combustibles, no tóxicos y biodegradables; compatibles con otros productos que pueden reforzar o 

ampliar su campo de aplicación; debidamente avalados en sus condiciones por ensayos estandarizados y resistentes a 

heladas. 

 

Antes de su utilización el producto deberá ser aceptado por la Dirección de Obra, que podrá exigir al Contratista un 

informe de los resultados analíticos. 
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7.2.6. Dosis de la hidrosiembra 

 

La dosis necesaria de cada uno de los aditivos antes mencionados se presenta a continuación: 

 

Fase de siembra: 

•  Agua 2 l/m² 

• Semillas 35 gr/m² 

• Estabilizador 18-25 gr/m² 

• Mulch 

− Fibra corta 55 gr/m² 

− Fibra larga 50 gr/m² 

− Fertilizante N-P-K de liberación lenta para zonas de mala calidad edáfica 35 gr/m² 

− Acido húmico 20 gr/m² 

 

Fase de tapado: 

•  Agua 1,5-2 l/m² 

• Mulch de fibra larga  50-80 l/m² 

• Estabilizador 15 gr/m² 

 

7.2.7. Medición y abono de las obras 

 

La medición se hará en general por los planos del proyecto o por los que facilite la Dirección. 

 

El Contratista no podrá hacer ninguna alegación sobre la falta de medición fundada en la cantidad que figura en el 

presupuesto que tiene el carácter de mera previsión. 

 

La medición y abono se hará por Unidades de Obra, del modo que se indica en el Presupuesto. Todas las medidas se 

harán en el sistema métrico decimal.  

 

7.2.8. Calendario de obras 

 

El plazo de ejecución de las obras de Restauración Ambiental contempladas en este proyecto será el mismo que el de 

Tomo I. Obra civil. 

 

En relación con el calendario de trabajos se establecen las siguientes prescripciones: 
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• No se podrá realizar ningún trabajo de implantación vegetal durante los meses de junio, julio y agosto. 

• El Contratista viene obligado al tratamiento vegetal inmediato de las superficies de trabajo, exigiéndose la ejecución 

de las diferentes labores de implantación vegetal objeto de este Pliego de forma secuencial a los vertidos de tierras, 

modelados y acabados de las superficies de trabajo, para evitar así las pérdidas de suelo por erosión. 

• Siempre que la marcha de la obra civil lo permita, los trabajos de implantación vegetal es preferible que se hagan en 

las siguientes épocas: 

 

� Preparaciones previas de terreno e hidrosiembras: meses de septiembre y octubre y hasta el 15 de noviembre. 

Mes de Marzo. 

� Retrasos en el plazo de ejecución sin causa justificada serán objeto de sanción económica en los términos 

especificados en el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas. 
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8. CRITERIOS GENERALES DE MEDICION Y ABONO 

 

Se entenderá siempre que los precios unitarios se refieren a unidad de obra terminada conforme a las indicaciones de 

los Documentos del Proyecto. Por tanto, quedan comprendidos en ellos todos los gastos que el suministro y empleo de 

materiales y la realización de unidades de obra puedan ocasionar por cualquier concepto. 

 

La descripción de materiales y unidades de obra del presente Pliego de Condiciones no es exhaustiva, y puede ser 

solamente enunciativa y dirigida simplemente a la mejor comprensión de las características del trabajo a realizar. En 

consecuencia, los materiales no reseñados y las operaciones no descritas que sean manifiestamente necesarias para 

ejecutar una unidad de obra se consideran incluidas en los precios de abono. 

 

En las sustituciones debidamente justificadas y autorizadas, los nuevos materiales serán valorados según los precios 

que rijan en el mercado en el momento de redactar el documento que autorice la sustitución. 

 

Si a juicio de la Dirección de Obra, la sustitución no estuviese justificada y, por tanto, la autorización no se hubiese 

llevado a cabo, el Contratista no podrá reclamar pago alguno por los trabajos realizados y no terminados en las 

unidades de obra afectadas por la carencia del material cuya sustitución propuso. Estas unidades de obra podrán ser 

contratadas de nuevo libremente. 

 

Si fuera necesario realizar una unidad de obra no prevista, el nuevo precio se determinará contradictoriamente 

conforme a las condiciones generales y considerando los precios de los materiales y de las operaciones que figuren en 

otras unidades del Proyecto. 

 

La fijación del precio deberá hacerse previamente a la ejecución de la nueva unidad, mediante acuerdo de la Dirección 

de Obra y del Contratista. 

 

Cuando por cualquier causa fuese necesario valorar una obra aceptable, pero incompleta y defectuosa, la Dirección de 

Obra determinará el precio de abono después de oír a la Contrata; ésta podrá optar entre aceptar el precio y terminar, o 

rehacer la obra con arreglo al Pliego de Condiciones, siempre que esté dentro del plazo. 

 

El Contratista, antes de realizar cualquier unidad de obra, bien sea de acuerdo con los planos del Proyecto, con los de 

detalle por facilidad de la Dirección durante la obra, o con las instrucciones de aquélla, comprobará que la medición no 

sobrepase la que figura en el presupuesto. En el caso de comprobar un exceso lo pondrá en conocimiento de la 

Dirección, que a la vista de ello ordenará realizar las obras en la forma prevista o dictará las modificaciones oportunas. 
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De acuerdo con éste, no será abonado al Contratista, ningún exceso de medición sobre el proyecto que no haya sido 

advertido a la Dirección antes de efectuar las obras correspondientes, aunque éstas se hayan efectuado de acuerdo 

con los planos o las instrucciones de la Dirección. 

 

Las unidades de obra no incluidas en el presente Pliego, se realizarán de acuerdo con lo señalado en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75) y con lo sancionado por la 

costumbre como regla de buena construcción, así como las indicaciones del Director de las obras. 

 

Su medición y abono se efectuará de acuerdo con los precios que figuran en el Cuadro de Precios. 
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Cuadro de precios nº 1

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.1 m2 Limpieza y desbroce del terreno, realizada con

medios mecánicos, hasta una profundidad media
15 cm, i/p.p. de retirada, transporte, tratamiento de
productos de desbroce y medios auxiliares 1,40 UN EURO CON CUARENTA

CÉNTIMOS

1.2 m3 Excavación a cielo abierto en todo tipo de
terreno excepto roca no ripable, por medios
mécanicos, comprendiendo extracción, carga y
transporte dentro del recinto a los lugares
prefijados para su acopio o a zonas de relleno. 2,72 DOS EUROS CON SETENTA Y DOS

CÉNTIMOS

1.3 m3 Excavación controlada de residuos sólidos
urbanos y otros materiales de riesgo, por medios
mecánicos, carga y transporte dentro del recinto,
incluso utilización continua de aparato medidor de
atmósferas explosivas y dedicación del operario del
mismo. 3,98 TRES EUROS CON NOVENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

1.4 m3 Suelo libre de elementos pétreos procedente de
acopio o de zonas de excavación  en zonas de
relleno, comprendiendo, transporte, extendido,
humectación y compactación, hasta el 90% P.N.,
utilizando rodillo, incluso perfilado de taludes y
terraplenes. 2,45 DOS EUROS CON CUARENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

1.5 m3 Suelo libre de elementos pétreos procedente de
terreno de préstamo en zonas de relleno,
comprendiendo, suministro, transporte, extendido,
humectación y compactación, hasta el 90% P.N.,
utilizando rodillo, incluso perfilado de taludes y
terraplenes. 6,36 SEIS EUROS CON TREINTA Y SEIS

CÉNTIMOS

1.6 m3 Rellenos de residuos compactados hasta cotas
de proyecto, con materiales procedentes de
excavación u otros acopiados dentro del recinto,
comprendiendo acarreo, extendido y compactado a
90% PN. 2,61 DOS EUROS CON SESENTA Y UN

CÉNTIMOS

1.7 ml Balasto calizo 40/80 en formación de caballones
de retención sobre canales, cuantía media 0.98
m3/ml a justificar 23,29 VEINTITRES EUROS CON

VEINTINUEVE CÉNTIMOS

1.8 m³ Suministro y colocación de escollera de piedra
caliza de 200-600 Kg, colocada en coronación de
trasdós de canales. 43,61 CUARENTA Y TRES EUROS CON

SESENTA Y UN CÉNTIMOS

1.9 m³ Suministro y extendido de grava caliza 18-25
alrededor de chimeneas de desgasificación y sobre
materiales geosintéticos. Totalmente terminado. 28,80 VEINTIOCHO EUROS CON

OCHENTA CÉNTIMOS

2 DRENAJE SUPERFICIAL
2.1 m3 Excavación de zanja en todo tipo de terrenos

excepto roca no ripable, para alojamiento de
canales y tuberías con una profundidad <1,0 m, por
medios mecánicos; comprendiendo extracción y
retirada del material de excavación. 3,33 TRES EUROS CON TREINTA Y

TRES CÉNTIMOS

Importe
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2.2 m3 Excavación de zanja en roca, para alojamiento
de canales y tuberías con una profundidad <1,50
m, con martillo hidraúlico sobre retroexcavadora;
comprendiendo extracción y retirada de material de
excavación. 13,51 TRECE EUROS CON CINCUENTA Y

UN CÉNTIMOS

2.3 m2 Encofrado a dos caras en canales de altura
<1,00 m con tablero de madera de pino de 25 mm;
incluido el desencofrado. Medida la superficie
interior y exterior. 17,02 DIECISIETE EUROS CON DOS

CÉNTIMOS

2.4 m3 Canal de hormigón armado construido en
HA-25/B/25/IIa y acero B-500 S, comprendiendo
armado, hormigonado, vibrado y curado, medido
según secciones tipo. Incluido p.p. de hormigón de
limpieza de 10 cm de espesor. Construido según
instrucción EHE. 208,28 DOSCIENTOS OCHO EUROS CON

VEINTIOCHO CÉNTIMOS

2.5 ml Suministro y colocación de tubería de PVC DN
400 mm ciega PN 6, para la conducción de aguas
de escorrentia; incluyendo lecho y recubrimiento de
hormigón en un espesor mínimo de 0,20 m a partir
de la generatriz superior de la tubería, p.p. de
conexiones y acometida en arquetas y canales.
Totalmente terminado. 64,51 SESENTA Y CUATRO EUROS CON

CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

2.6 Ud Construcción de arqueta para encuentro entre
canales y tubería, según detalles del Plano 101,
construida con hormigón HA-25/B/25/IIa y acero
B500 S, incluso excavación, encofrado, armado,
hormigonado, vibrado, curado y desencofrado, así
como recibido de acometidas y colocación de rejilla
tipo "Tramex". Totalmente terminado. 819,11 OCHOCIENTOS DIECINUEVE

EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

3 DRENAJE DE LIXIVIADOS
3.1 m3 Excavación de zanja en todo tipo de terrenos

excepto roca no ripable, para instalación de
tuberías con una profundidad <1,50 m, por medios
mecánicos; comprendiendo extracción y retirada
del material de excavación. 3,33 TRES EUROS CON TREINTA Y

TRES CÉNTIMOS

3.2 m3 Excavación de zanja en roca, para instalación
de tuberías con una profundidad <1,50 m, con
martillo hidraúlico sobre retroexcavadora;
comprendiendo extracción y retirada de material de
excavación. 13,51 TRECE EUROS CON CINCUENTA Y

UN CÉNTIMOS

3.3 ml Suministro y colocación de tubería de PEAD DN
90 mm, ranurada 2/3 SN 6, en zanja drenante, para
la recogida y conducción de lixiviados; incluyendo
cama de arena-bentonita y p.p. de conexiones.
Totalmente terminado. 19,92 DIECINUEVE EUROS CON

NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

3.4 ml Suministro y colocación de tubería de PEAD DN
90 mm ciega PN 6, para la recogida y conducción
de lixiviados; incluyendo lecho y recubrimiento con
todo-uno en un espesor mínimo de 0,20 m a partir
de la generatriz superior de la tubería y p.p. de
conexiones. Totalmente terminado. 24,68 VEINTICUATRO EUROS CON

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

FASE 2a DEL VERTEDERO DE SASIETA (BEASAIN) Página 2



3.5 m2 Suministro, extendido y colocación de geotextil
filtro de 200 g/m2; i./p.p. de solapes, uniones y
controles internos, totalmente terminado y en
servicio. 1,25 UN EURO CON VEINTICINCO

CÉNTIMOS

3.6 m3 Suministro y relleno de zanjas drenantes a base
de grava ofítica 18-25, totalmente terminado. 28,80 VEINTIOCHO EUROS CON

OCHENTA CÉNTIMOS

4 DESGASIFICACION
4.1 Ud Desplazamiento, montaje y desmontaje de

máquina perforadora y sus medios auxiliares. 1.200,00 MIL DOSCIENTOS EUROS

4.2 Ud Desplazamiento de un punto a otro de
perforación. 150,00 CIENTO CINCUENTA EUROS

4.3 ml Perforación en residuos a diámetro 350-450
mm, incluso tubería auxiliar de revestimiento. 139,05 CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS

CON CINCO CÉNTIMOS

4.4 ml Suministro e instalación de tubería ranurada de
PEAD, SN 6 DN 160 mm para pozos de extracción. 10,30 DIEZ EUROS CON TREINTA

CÉNTIMOS

4.5 ml Grava silícea lavada calibrada (40/60 mm) 24,00 VEINTICUATRO EUROS

4.6 ml Sello de cemento bentonita 123,60 CIENTO VEINTITRES EUROS CON
SESENTA CÉNTIMOS

4.7 ml Instalación de tubería, filtros, sellos 15,00 QUINCE EUROS

4.8 Ud Suministro e instalación de campana superior
de PEAD diámetro 300 mm y longitud 2700 mm,
con tapa superior embridada para inspección de
pozo con válvula tomamuestras, dos bocas de
conexión laterales, una de ellas embridada y la otra
dotada de válvula mariposa DN 90 mm para
cierre/apertura de pozo. 185,00 CIENTO OCHENTA Y CINCO

EUROS

4.9 ml Zanja drenante de gases totalmente instalada,
comprendiendo excavación controlada de residuos
1<H<1.5 m y base 0.6 m, suministro y colocación
de tubería ranurada de PEAD SN 6 y DN 90 mm, y
relleno posterior con capa de grava ofítica 18/25,
según detalles. 35,00 TREINTA Y CINCO EUROS

4.10 m3 Excavación de zanja en todo tipo de terrenos
excepto roca no ripable, para alojamiento tuberías
con una profundidad <1,0 m, por medios
mecánicos; comprendiendo extracción y retirada
del material de excavación. 3,33 TRES EUROS CON TREINTA Y

TRES CÉNTIMOS

4.11 ml Suministro e instalación de tubería ciega de
PEAD, PN 6 DN 90 mm, para conexión de pozos
con colectores parciales. Incluye soldaduras,
codos, bridas, mano de obra y maquinaria. 15,91 QUINCE EUROS CON NOVENTA Y

UN CÉNTIMOS

4.12 ml Suministro e instalación de tubería ciega de
PEAD, PN 6 DN 160 mm, para conexión de
colectores parciales a Biosasieta. Incluye
soldaduras, codos, bridas, mano de obra y
maquinaria. 34,75 TREINTA Y CUATRO EUROS CON

SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

4.13 ml Construcción de paso bajo pista para protección
de tuberías de desgasificación, según detalles del
Plano 140, construida con hormigón HA-25/B/25/IIa
y acero B500 S, incluso excavación, encofrado,
armado, hormigonado, vibrado, curado y
desencofrado. Totalmente terminado. 745,00 SETECIENTOS CUARENTA Y

CINCO EUROS
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4.14 Ud Colector parcial de PEAD, PN 10, dotado de 10
entradas para tuberías DN 90 mm y 2 salida en DN
160 mm. Cada tramo dispondrá de un tramo recto
de medición con válvula tomamuestra y válvulas de
mariposa para regulación. Incluye mano de obra y
maquinaria. 2.875,00 DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA

Y CINCO EUROS

4.15 Ud Medidor de caudal másico de gas por
dispersión térmica, para control de biogas, con
sistema de comunicación al exterior y clasificación
eléctrica antideflagrante. Tamaño de línea 90 a 160
mm. 3.090,00 TRES MIL NOVENTA EUROS

4.16 PA Retirada de colectores y chimeneas existentes
en la zona de actuación y posterior gestión de los
mismos. 3.000,00 TRES MIL EUROS

4.17 Ud Suministro e instalación de arqueta tubular
corrugada de PEAD DN 1.200 mm, incluso tapa de
PEAD para acceso a valvulería en chimeneas de
desgasificación. 200,00 DOSCIENTOS EUROS

5 VIALES Y PISTAS DE SERVICIO
5.1 m³ Relleno hasta cota de explanada en viales con

suelo seleccionado (según PG-3), incluso carga,
transporte, descarga, extendido, regado ,
reperfilado y compactado al 95% del P.N. 11,60 ONCE EUROS CON SESENTA

CÉNTIMOS

5.2 m³ Base de explanada granular de zahorra artificial
ZA-25 en viales, colocada con motoniveladora y
compactada al 95% del P.M. en tongadas máximas
de 25 cm; incluido el suministro a pie de obra.
Medido según sección tipo de proyecto. 32,07 TREINTA Y DOS EUROS CON

SIETE CÉNTIMOS

6 GEOSINTETICOS
6.1 ml Excavación de zanja en todo tipo de terrenos

excepto roca no ripable, para anclaje de
geosintéticos con una profundidad <1,0 m por
medios mecánicos; comprendiendo extracción y
posterior relleno con el material de la excavación. 2,64 DOS EUROS CON SESENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

6.2 m2 Suministro, extendido y colocación de
geocompuesto de drenaje, i./p.p. de solapes,
uniones y controles internos, totalmente terminado
y en servicio según norma UNE 104425:2001 y
aspectos específicos indicados en pliego de
condiciones. 5,79 CINCO EUROS CON SETENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

6.3 m2 Suministro, extendido y colocación de manta de
bentonita (GCL), i./p.p. de solapes, uniones y
controles internos, totalmente terminado y en
servicio según norma UNE 104425:2001 y
aspectos específicos indicados en pliego de
condiciones. 5,56 CINCO EUROS CON CINCUENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

6.4 m2 Suministro, extendido y colocación de
geomembrana de polietileno de alta densidad
(PEAD) de 2,0 mm de espesor
texturizada/texturizada, i./p.p. de solapes, uniones y
controles internos, totalmente terminado y en
servicio según norma UNE 104425:2001 y
aspectos específicos indicados en pliego de
condiciones. 6,16 SEIS EUROS CON DIECISEIS

CÉNTIMOS
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6.5 ml Suministro, extendido y colocación de baberos
de geomembrana de polietileno de alta densidad
(PEAD) de 2,00 mm de espesor,
texturizada/texturizada, en remates contra los
canales superficiales, i./p.p. de solapes, uniones y
extrusiones, totalmente terminada y en servicio
según norma UNE 104425:2001. 25,75 VEINTICINCO EUROS CON

SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

7 SERVICIOS AFECTADOS
7.1 P.A. Acondicionamiento de zona de instalación de

casetas de obra. A justificar. 1.500,00 MIL QUINIENTOS EUROS

7.2 P.A. Modificación del trazado de conducción
eléctrica. A justificar. 600,00 SEISCIENTOS EUROS

7.3 P.A. Modificación del trazado de conducción de
agua. A justificar. 600,00 SEISCIENTOS EUROS

7.4 P.A. Demolición de infraestructuras existentes en la
Fase II. A justificar. 450,00 CUATROCIENTOS CINCUENTA

EUROS

8 REVEGETACION
8.1 m2 Siembra de pradera con una mezcla de 35% de

Lolium perenne, 30% de Festuca rubra, 15% de
Festuca ovina, 5% de Trifolium repens, 5% de
Trifolium pratense, 5% de Lotus corniculatus y 5%
de Medicago lupulina a la dosis de 350 Kg/Ha,
incluyendo un abonado de 350 Kg/Ha de complejo
8-8-8, pasta mecanizada de celulosa 105 g/m2 y 2
riegos completos posteriores al nacimiento. 0,60 SESENTA CÉNTIMOS

8.2 ml Desmantelamiento del cerramiento existente
compuesto por postes metálicos y malla
plastificada simple torsión y posterior reposición del
mismo. 29,25 VEINTINUEVE EUROS CON

VEINTICINCO CÉNTIMOS

9 INCLINOMETROS
9.1 Ud. Puesta en obra y retirada del equipo de

perforación y personal asociado a la misma. 1.000,00 MIL EUROS

9.2 Ud. Desplazamiento de un punto a otro de
perforación y posicionamiento de máquina. 75,00 SETENTA Y CINCO EUROS

9.3 m Perforación a rotación con extracción de testigo
en toda clase de terreno, incluso roca y residuos,
con un diámetro de 101 mm, incluyendo
encamisado en caso necesario. 79,00 SETENTA Y NUEVE EUROS

9.4 m Suministro e instalación de tubería inclinométrica
de ABS diámetro exterior 60 mm, incluyendo
manguitos de unión, tapón de fondo y relleno de
espacio anular con lechada de cemento.
Totalmente instalado. 59,00 CINCUENTA Y NUEVE EUROS

9.5 Ud. Instalación de arqueta protectora de cabeza de
inclinómetro. 150,00 CIENTO CINCUENTA EUROS

9.6 Ud. Cajas portatestigos (3 m por caja). 3,00 TRES EUROS

9.7 Dia Supervisión de las labores por técnico
especializado y levantamiento de la columna de
perforación. 354,00 TRESCIENTOS CINCUENTA Y

CUATRO EUROS
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9.8 Ud. Retirada de capa de cobertura, corte de la
secuencia de impermeabilización del vertedero y
posterior reparación del mismo, así como
recolocación de tierra excavada, y colocación de
tubería de PEAD en espesor de capa de cobertura
para protección del inclinómetro. Totalmente
terminado. 500,00 QUINIENTOS EUROS

9.9 Ud. Lectura inclinométrica inicial. 600,00 SEISCIENTOS EUROS

10 CONTROL DE CALIDAD
10.1 Ud. Ensayo Proctor Normal 85,00 OCHENTA Y CINCO EUROS

10.2 Ud. Límites de Atterberg 90,00 NOVENTA EUROS

10.3 Ud. Determinación del contenido en materia
orgánica. 31,50 TREINTA Y UN EUROS CON

CINCUENTA CÉNTIMOS

10.4 Ud. Análisis granulométrico por tamizado. 53,00 CINCUENTA Y TRES EUROS

10.5 Ud. Determinación de humedad y densidad in situ
por el método de isótopos radioactivos. 37,80 TREINTA Y SIETE EUROS CON

OCHENTA CÉNTIMOS

10.6 Ud. Ensayo Proctor Modificado 110,00 CIENTO DIEZ EUROS

10.7 Ud. Equivalente de arena. 53,80 CINCUENTA Y TRES EUROS CON
OCHENTA CÉNTIMOS

10.8 Ud. Índice de lajas. 65,00 SESENTA Y CINCO EUROS

10.9 Ud. Ensayo CBR. 140,00 CIENTO CUARENTA EUROS

10.10 Ud. Ensayo desgaste Los Angeles. 120,00 CIENTO VEINTE EUROS

10.11 Ud. Coeficiente de limpieza. 56,00 CINCUENTA Y SEIS EUROS

10.12 Ud. Peso específico de gruesos y finos. 125,00 CIENTO VEINTICINCO EUROS

10.13 Ud. Ensayo de carga con placa. 130,00 CIENTO TREINTA EUROS

10.14 Ud. Consistencia del hormigón fresco, mediante la
medida de su asiento en el cono de Abrams. 6,00 SEIS EUROS

10.15 Ud. Ensayo a compresión, curado y refrentado de
probetas de hormigón de 15x30 cm. 190,00 CIENTO NOVENTA EUROS

10.16 Ud. Ensayo a tracción de una probeta de acero,
incluyendo: determinación de la sección,
ovalización por calibración de barras, límite
elástico, tensión de rotura, alargamiento de rotura,
diagrama de cargas-deformaciones y módulo de
elasticidad. 850,00 OCHOCIENTOS CINCUENTA

EUROS

10.17 Ud. Test de conformidad de geocompuesto
bentonítico, incluyendo los siguientes análisis:
masa por unidad de área, espesor, porcentaje de
montmorillonita, propiedades
tensodeformacionales, permeabilidad k, incluso
envío al laboratorio. 600,00 SEISCIENTOS EUROS

10.18 Ud. Test de conformidad de geomembrana de
PEAD, incluyendo los siguientes análisis: densidad,
espesor, contenido en negro humo, dispersión de
negro de humo, índice de fluidez, resistencia al
desgarro, resistencia a la perforación estática CBR,
propiedades tensodeformacionales, incluso envío al
laboratorio. 600,00 SEISCIENTOS EUROS

10.19 Ud. Test de conformidad de geocompuesto de
drenaje, incluyendo los siguientes análisis: masa
unitaria, resistencia a la perforación estática CBR,
espesor bajo carga, propiedades
tensodeformacionales, transmisividad, abertura de
poros del geotextil, incluso envío al laboratorio. 800,00 OCHOCIENTOS EUROS
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10.20 Ud. Ensayo de corte directo entre los materiales
que componen el sellado superficial. 1.000,00 MIL EUROS

10.21 Ud. Elaboración de informe final sobre el control de
calidad. 600,00 SEISCIENTOS EUROS

11 SEGURIDAD Y SALUD
11.1 Ud PEM en Tomo I-V de ESS 20.122,19 VEINTE MIL CIENTO VEINTIDOS

EUROS CON DIECINUEVE
CÉNTIMOS

Leioa, 15 de abril de 2016
Geologo colegiado Nº 3.153

F. Javier Beraza
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Cuadro de precios nº 2

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda
pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.1 m2 Limpieza y desbroce del terreno, realizada con medios mecánicos, hasta una

profundidad media 15 cm, i/p.p. de retirada, transporte, tratamiento de productos de
desbroce y medios auxiliares

Sin descomposición 1,36
1,40

1.2 m3 Excavación a cielo abierto en todo tipo de terreno excepto roca no ripable, por medios
mécanicos, comprendiendo extracción, carga y transporte dentro del recinto a los lugares
prefijados para su acopio o a zonas de relleno.

Sin descomposición 2,64
2,72

1.3 m3 Excavación controlada de residuos sólidos urbanos y otros materiales de riesgo, por
medios mecánicos, carga y transporte dentro del recinto, incluso utilización continua de
aparato medidor de atmósferas explosivas y dedicación del operario del mismo.

Sin descomposición 3,86
3,98

1.4 m3 Suelo libre de elementos pétreos procedente de acopio o de zonas de excavación  en
zonas de relleno, comprendiendo, transporte, extendido, humectación y compactación,
hasta el 90% P.N., utilizando rodillo, incluso perfilado de taludes y terraplenes.

Sin descomposición 2,38
2,45

1.5 m3 Suelo libre de elementos pétreos procedente de terreno de préstamo en zonas de
relleno, comprendiendo, suministro, transporte, extendido, humectación y compactación,
hasta el 90% P.N., utilizando rodillo, incluso perfilado de taludes y terraplenes.

Sin descomposición 6,17
6,36

1.6 m3 Rellenos de residuos compactados hasta cotas de proyecto, con materiales
procedentes de excavación u otros acopiados dentro del recinto, comprendiendo acarreo,
extendido y compactado a 90% PN.

Sin descomposición 2,53
2,61

1.7 ml Balasto calizo 40/80 en formación de caballones de retención sobre canales, cuantía
media 0.98 m3/ml a justificar

Sin descomposición 22,61
23,29

1.8 m³ Suministro y colocación de escollera de piedra caliza de 200-600 Kg, colocada en
coronación de trasdós de canales.

Sin descomposición 42,34
43,61

1.9 m³ Suministro y extendido de grava caliza 18-25 alrededor de chimeneas de
desgasificación y sobre materiales geosintéticos. Totalmente terminado.

Sin descomposición 27,96
28,80

2 DRENAJE SUPERFICIAL
2.1 m3 Excavación de zanja en todo tipo de terrenos excepto roca no ripable, para alojamiento

de canales y tuberías con una profundidad <1,0 m, por medios mecánicos; comprendiendo
extracción y retirada del material de excavación.

Sin descomposición 3,23
3,33

2.2 m3 Excavación de zanja en roca, para alojamiento de canales y tuberías con una
profundidad <1,50 m, con martillo hidraúlico sobre retroexcavadora; comprendiendo
extracción y retirada de material de excavación.

Sin descomposición 13,12
13,51

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)

FASE 2a DEL VERTEDERO DE SASIETA (BEASAIN) Página 1



2.3 m2 Encofrado a dos caras en canales de altura <1,00 m con tablero de madera de pino de
25 mm; incluido el desencofrado. Medida la superficie interior y exterior.

Sin descomposición 16,52
17,02

2.4 m3 Canal de hormigón armado construido en HA-25/B/25/IIa y acero B-500 S,
comprendiendo armado, hormigonado, vibrado y curado, medido según secciones tipo.
Incluido p.p. de hormigón de limpieza de 10 cm de espesor. Construido según instrucción
EHE.

Sin descomposición 202,21
208,28

2.5 ml Suministro y colocación de tubería de PVC DN 400 mm ciega PN 6, para la conducción
de aguas de escorrentia; incluyendo lecho y recubrimiento de hormigón en un espesor
mínimo de 0,20 m a partir de la generatriz superior de la tubería, p.p. de conexiones y
acometida en arquetas y canales. Totalmente terminado.

Sin descomposición 62,63
64,51

2.6 Ud Construcción de arqueta para encuentro entre canales y tubería, según detalles del
Plano 101, construida con hormigón HA-25/B/25/IIa y acero B500 S, incluso excavación,
encofrado, armado, hormigonado, vibrado, curado y desencofrado, así como recibido de
acometidas y colocación de rejilla tipo "Tramex". Totalmente terminado.

Sin descomposición 795,25
819,11

3 DRENAJE DE LIXIVIADOS
3.1 m3 Excavación de zanja en todo tipo de terrenos excepto roca no ripable, para instalación

de tuberías con una profundidad <1,50 m, por medios mecánicos; comprendiendo
extracción y retirada del material de excavación.

Sin descomposición 3,23
3,33

3.2 m3 Excavación de zanja en roca, para instalación de tuberías con una profundidad <1,50
m, con martillo hidraúlico sobre retroexcavadora; comprendiendo extracción y retirada de
material de excavación.

Sin descomposición 13,12
13,51

3.3 ml Suministro y colocación de tubería de PEAD DN 90 mm, ranurada 2/3 SN 6, en zanja
drenante, para la recogida y conducción de lixiviados; incluyendo cama de arena-bentonita
y p.p. de conexiones. Totalmente terminado.

Sin descomposición 19,34
19,92

3.4 ml Suministro y colocación de tubería de PEAD DN 90 mm ciega PN 6, para la recogida y
conducción de lixiviados; incluyendo lecho y recubrimiento con todo-uno en un espesor
mínimo de 0,20 m a partir de la generatriz superior de la tubería y p.p. de conexiones.
Totalmente terminado.

Sin descomposición 23,96
24,68

3.5 m2 Suministro, extendido y colocación de geotextil filtro de 200 g/m2; i./p.p. de solapes,
uniones y controles internos, totalmente terminado y en servicio.

Sin descomposición 1,21
1,25

3.6 m3 Suministro y relleno de zanjas drenantes a base de grava ofítica 18-25, totalmente
terminado.

Sin descomposición 27,96
28,80

4 DESGASIFICACION
4.1 Ud Desplazamiento, montaje y desmontaje de máquina perforadora y sus medios

auxiliares.

Sin descomposición 1.165,05
1.200,00

4.2 Ud Desplazamiento de un punto a otro de perforación.

Sin descomposición 145,63
150,00
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4.3 ml Perforación en residuos a diámetro 350-450 mm, incluso tubería auxiliar de
revestimiento.

Sin descomposición 135,00
139,05

4.4 ml Suministro e instalación de tubería ranurada de PEAD, SN 6 DN 160 mm para pozos de
extracción.

Sin descomposición 10,00
10,30

4.5 ml Grava silícea lavada calibrada (40/60 mm)

Sin descomposición 23,30
24,00

4.6 ml Sello de cemento bentonita

Sin descomposición 120,00
123,60

4.7 ml Instalación de tubería, filtros, sellos

Sin descomposición 14,56
15,00

4.8 Ud Suministro e instalación de campana superior de PEAD diámetro 300 mm y longitud
2700 mm, con tapa superior embridada para inspección de pozo con válvula tomamuestras,
dos bocas de conexión laterales, una de ellas embridada y la otra dotada de válvula
mariposa DN 90 mm para cierre/apertura de pozo.

Sin descomposición 179,61
185,00

4.9 ml Zanja drenante de gases totalmente instalada, comprendiendo excavación controlada de
residuos 1<H<1.5 m y base 0.6 m, suministro y colocación de tubería ranurada de PEAD
SN 6 y DN 90 mm, y relleno posterior con capa de grava ofítica 18/25, según detalles.

Sin descomposición 33,98
35,00

4.10 m3 Excavación de zanja en todo tipo de terrenos excepto roca no ripable, para alojamiento
tuberías con una profundidad <1,0 m, por medios mecánicos; comprendiendo extracción y
retirada del material de excavación.

Sin descomposición 3,23
3,33

4.11 ml Suministro e instalación de tubería ciega de PEAD, PN 6 DN 90 mm, para conexión de
pozos con colectores parciales. Incluye soldaduras, codos, bridas, mano de obra y
maquinaria.

Sin descomposición 15,45
15,91

4.12 ml Suministro e instalación de tubería ciega de PEAD, PN 6 DN 160 mm, para conexión de
colectores parciales a Biosasieta. Incluye soldaduras, codos, bridas, mano de obra y
maquinaria.

Sin descomposición 33,74
34,75

4.13 ml Construcción de paso bajo pista para protección de tuberías de desgasificación, según
detalles del Plano 140, construida con hormigón HA-25/B/25/IIa y acero B500 S, incluso
excavación, encofrado, armado, hormigonado, vibrado, curado y desencofrado. Totalmente
terminado.

Sin descomposición 723,30
745,00

4.14 Ud Colector parcial de PEAD, PN 10, dotado de 10 entradas para tuberías DN 90 mm y 2
salida en DN 160 mm. Cada tramo dispondrá de un tramo recto de medición con válvula
tomamuestra y válvulas de mariposa para regulación. Incluye mano de obra y maquinaria.

Sin descomposición 2.791,26
2.875,00

4.15 Ud Medidor de caudal másico de gas por dispersión térmica, para control de biogas, con
sistema de comunicación al exterior y clasificación eléctrica antideflagrante. Tamaño de
línea 90 a 160 mm.

Sin descomposición 3.000,00
3.090,00
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4.16 PA Retirada de colectores y chimeneas existentes en la zona de actuación y posterior
gestión de los mismos.

Sin descomposición 2.912,62
3.000,00

4.17 Ud Suministro e instalación de arqueta tubular corrugada de PEAD DN 1.200 mm, incluso
tapa de PEAD para acceso a valvulería en chimeneas de desgasificación.

Sin descomposición 194,17
200,00

5 VIALES Y PISTAS DE SERVICIO
5.1 m³ Relleno hasta cota de explanada en viales con suelo seleccionado (según PG-3),

incluso carga, transporte, descarga, extendido, regado , reperfilado y compactado al 95%
del P.N.

Sin descomposición 11,26
11,60

5.2 m³ Base de explanada granular de zahorra artificial ZA-25 en viales, colocada con
motoniveladora y compactada al 95% del P.M. en tongadas máximas de 25 cm; incluido el
suministro a pie de obra. Medido según sección tipo de proyecto.

Sin descomposición 31,14
32,07

6 GEOSINTETICOS
6.1 ml Excavación de zanja en todo tipo de terrenos excepto roca no ripable, para anclaje de

geosintéticos con una profundidad <1,0 m por medios mecánicos; comprendiendo
extracción y posterior relleno con el material de la excavación.

Sin descomposición 2,56
2,64

6.2 m2 Suministro, extendido y colocación de geocompuesto de drenaje, i./p.p. de solapes,
uniones y controles internos, totalmente terminado y en servicio según norma UNE
104425:2001 y aspectos específicos indicados en pliego de condiciones.

Sin descomposición 5,62
5,79

6.3 m2 Suministro, extendido y colocación de manta de bentonita (GCL), i./p.p. de solapes,
uniones y controles internos, totalmente terminado y en servicio según norma UNE
104425:2001 y aspectos específicos indicados en pliego de condiciones.

Sin descomposición 5,40
5,56

6.4 m2 Suministro, extendido y colocación de geomembrana de polietileno de alta densidad
(PEAD) de 2,0 mm de espesor texturizada/texturizada, i./p.p. de solapes, uniones y
controles internos, totalmente terminado y en servicio según norma UNE 104425:2001 y
aspectos específicos indicados en pliego de condiciones.

Sin descomposición 5,98
6,16

6.5 ml Suministro, extendido y colocación de baberos de geomembrana de polietileno de alta
densidad (PEAD) de 2,00 mm de espesor, texturizada/texturizada, en remates contra los
canales superficiales, i./p.p. de solapes, uniones y extrusiones, totalmente terminada y en
servicio según norma UNE 104425:2001.

Sin descomposición 25,00
25,75

7 SERVICIOS AFECTADOS
7.1 P.A. Acondicionamiento de zona de instalación de casetas de obra. A justificar.

Sin descomposición 1.456,31
1.500,00

7.2 P.A. Modificación del trazado de conducción eléctrica. A justificar.

Sin descomposición 582,52
600,00

7.3 P.A. Modificación del trazado de conducción de agua. A justificar.

Sin descomposición 582,52
600,00
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7.4 P.A. Demolición de infraestructuras existentes en la Fase II. A justificar.

Sin descomposición 436,89
450,00

8 REVEGETACION
8.1 m2 Siembra de pradera con una mezcla de 35% de Lolium perenne, 30% de Festuca rubra,

15% de Festuca ovina, 5% de Trifolium repens, 5% de Trifolium pratense, 5% de Lotus
corniculatus y 5% de Medicago lupulina a la dosis de 350 Kg/Ha, incluyendo un abonado de
350 Kg/Ha de complejo 8-8-8, pasta mecanizada de celulosa 105 g/m2 y 2 riegos
completos posteriores al nacimiento.

Sin descomposición 0,58
0,60

8.2 ml Desmantelamiento del cerramiento existente compuesto por postes metálicos y malla
plastificada simple torsión y posterior reposición del mismo.

Sin descomposición 28,40
29,25

9 INCLINOMETROS
9.1 Ud. Puesta en obra y retirada del equipo de perforación y personal asociado a la misma.

Sin descomposición 970,87
1.000,00

9.2 Ud. Desplazamiento de un punto a otro de perforación y posicionamiento de máquina.

Sin descomposición 72,82
75,00

9.3 m Perforación a rotación con extracción de testigo en toda clase de terreno, incluso roca y
residuos, con un diámetro de 101 mm, incluyendo encamisado en caso necesario.

Sin descomposición 76,70
79,00

9.4 m Suministro e instalación de tubería inclinométrica de ABS diámetro exterior 60 mm,
incluyendo manguitos de unión, tapón de fondo y relleno de espacio anular con lechada de
cemento. Totalmente instalado.

Sin descomposición 57,28
59,00

9.5 Ud. Instalación de arqueta protectora de cabeza de inclinómetro.

Sin descomposición 145,63
150,00

9.6 Ud. Cajas portatestigos (3 m por caja).

Sin descomposición 2,91
3,00

9.7 Dia Supervisión de las labores por técnico especializado y levantamiento de la columna de
perforación.

Sin descomposición 343,69
354,00

9.8 Ud. Retirada de capa de cobertura, corte de la secuencia de impermeabilización del
vertedero y posterior reparación del mismo, así como recolocación de tierra excavada, y
colocación de tubería de PEAD en espesor de capa de cobertura para protección del
inclinómetro. Totalmente terminado.

Sin descomposición 485,44
500,00

9.9 Ud. Lectura inclinométrica inicial.

Sin descomposición 582,52
600,00

10 CONTROL DE CALIDAD
10.1 Ud. Ensayo Proctor Normal

Sin descomposición 82,52
85,00

10.2 Ud. Límites de Atterberg

Sin descomposición 87,38
90,00
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10.3 Ud. Determinación del contenido en materia orgánica.

Sin descomposición 30,58
31,50

10.4 Ud. Análisis granulométrico por tamizado.

Sin descomposición 51,46
53,00

10.5 Ud. Determinación de humedad y densidad in situ por el método de isótopos radioactivos.

Sin descomposición 36,70
37,80

10.6 Ud. Ensayo Proctor Modificado

Sin descomposición 106,80
110,00

10.7 Ud. Equivalente de arena.

Sin descomposición 52,23
53,80

10.8 Ud. Índice de lajas.

Sin descomposición 63,11
65,00

10.9 Ud. Ensayo CBR.

Sin descomposición 135,92
140,00

10.10 Ud. Ensayo desgaste Los Angeles.

Sin descomposición 116,50
120,00

10.11 Ud. Coeficiente de limpieza.

Sin descomposición 54,37
56,00

10.12 Ud. Peso específico de gruesos y finos.

Sin descomposición 121,36
125,00

10.13 Ud. Ensayo de carga con placa.

Sin descomposición 126,21
130,00

10.14 Ud. Consistencia del hormigón fresco, mediante la medida de su asiento en el cono de
Abrams.

Sin descomposición 5,83
6,00

10.15 Ud. Ensayo a compresión, curado y refrentado de probetas de hormigón de 15x30 cm.

Sin descomposición 184,47
190,00

10.16 Ud. Ensayo a tracción de una probeta de acero, incluyendo: determinación de la sección,
ovalización por calibración de barras, límite elástico, tensión de rotura, alargamiento de
rotura, diagrama de cargas-deformaciones y módulo de elasticidad.

Sin descomposición 825,24
850,00

10.17 Ud. Test de conformidad de geocompuesto bentonítico, incluyendo los siguientes análisis:
masa por unidad de área, espesor, porcentaje de montmorillonita, propiedades
tensodeformacionales, permeabilidad k, incluso envío al laboratorio.

Sin descomposición 582,52
600,00

10.18 Ud. Test de conformidad de geomembrana de PEAD, incluyendo los siguientes análisis:
densidad, espesor, contenido en negro humo, dispersión de negro de humo, índice de
fluidez, resistencia al desgarro, resistencia a la perforación estática CBR, propiedades
tensodeformacionales, incluso envío al laboratorio.

Sin descomposición 582,52
600,00
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10.19 Ud. Test de conformidad de geocompuesto de drenaje, incluyendo los siguientes análisis:
masa unitaria, resistencia a la perforación estática CBR, espesor bajo carga, propiedades
tensodeformacionales, transmisividad, abertura de poros del geotextil, incluso envío al
laboratorio.

Sin descomposición 776,70
800,00

10.20 Ud. Ensayo de corte directo entre los materiales que componen el sellado superficial.

Sin descomposición 970,87
1.000,00

10.21 Ud. Elaboración de informe final sobre el control de calidad.

Sin descomposición 582,52
600,00

11 SEGURIDAD Y SALUD
11.1 Ud PEM en Tomo I-V de ESS

Sin descomposición 19.536,11
20.122,19

Leioa, 15 de abril de 2016
Geologo colegiado Nº 3.153

F. Javier Beraza
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Presupuesto parcial nº 1: MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.1 M2 Limpieza y desbroce del terreno, realizada con medios mecánicos, hasta una profundidad
media 15 cm, i/p.p. de retirada, transporte, tratamiento de productos de desbroce y medios
auxiliares

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 5.360,00 5.360,0Zona IVa
1 10.600,00 10.600,0Zona IVb

15.960,0 15.960,0

Total m2  ..............: 15.960,0

1.2 M3 Excavación a cielo abierto en todo tipo de terreno excepto roca no ripable, por medios
mécanicos, comprendiendo extracción, carga y transporte dentro del recinto a los lugares
prefijados para su acopio o a zonas de relleno.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

0,924 9.228,00 8.526,7Zonas IV
8.526,7 8.526,7

Total m3  ..............: 8.526,7

1.3 M3 Excavación controlada de residuos sólidos urbanos y otros materiales de riesgo, por medios
mecánicos, carga y transporte dentro del recinto, incluso utilización continua de aparato
medidor de atmósferas explosivas y dedicación del operario del mismo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

0,076 9.228,00 701,3Zonas IV
701,3 701,3

Total m3  ..............: 701,3

1.4 M3 Suelo libre de elementos pétreos procedente de acopio o de zonas de excavación  en zonas de
relleno, comprendiendo, transporte, extendido, humectación y compactación, hasta el 90% P.N.,
utilizando rodillo, incluso perfilado de taludes y terraplenes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

0,924 9.228,00 8.526,7Excavación en todo tipo de
terrenos

8.526,7 8.526,7

Total m3  ..............: 8.526,7

1.5 M3 Suelo libre de elementos pétreos procedente de terreno de préstamo en zonas de relleno,
comprendiendo, suministro, transporte, extendido, humectación y compactación, hasta el 90%
P.N., utilizando rodillo, incluso perfilado de taludes y terraplenes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 5.360,00 0,30 1.608,0Capa de regularización zona
IVa

1 10.600,00 0,30 3.180,0Capa de regularización zona
IVb

1 5.360,00 1,00 5.360,0Capa de cobertura zona IVa
1 10.600,00 1,00 10.600,0Capa de cobertura zona IVb

-1 8.526,70 -8.526,7Procedente de acopio
12.221,3 12.221,3

Total m3  ..............: 12.221,3

1.6 M3 Rellenos de residuos compactados hasta cotas de proyecto, con materiales procedentes de
excavación u otros acopiados dentro del recinto, comprendiendo acarreo, extendido y
compactado a 90% PN.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 701,00 701,0Zona IV
701,0 701,0

Total m3  ..............: 701,0

1.7 Ml Balasto calizo 40/80 en formación de caballones de retención sobre canales, cuantía media
0.98 m3/ml a justificar

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 174,00 174,0Tramo IIh-IIy
1 12,00 12,0Tramo IIk-IIl
1 48,00 48,0Tramo IIx-IIy
1 92,00 92,0Tramo IIz-IIl

326,0 326,0

Total ml  ..............: 326,0

1.8 M³ Suministro y colocación de escollera de piedra caliza de 200-600 Kg, colocada en coronación
de trasdós de canales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 174,00 1,00 0,85 147,9Tramo IIh-IIy
1 12,00 1,00 0,85 10,2Tramo IIk-IIl
1 48,00 1,00 0,85 40,8Tramo IIx-IIy
1 92,00 1,00 0,85 78,2Tramo IIz-IIl

277,1 277,1

Total m³  ..............: 277,1

1.9 M³ Suministro y extendido de grava caliza 18-25 alrededor de chimeneas de desgasificación y
sobre materiales geosintéticos. Totalmente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

11 1,54 0,15 2,5Chimeneas Zona IV
13,5 13,5Zona IV

16,0 16,0

Total m³  ..............: 16,0
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Presupuesto parcial nº 2: DRENAJE SUPERFICIAL

2.1 M3 Excavación de zanja en todo tipo de terrenos excepto roca no ripable, para alojamiento de
canales y tuberías con una profundidad <1,0 m, por medios mecánicos; comprendiendo
extracción y retirada del material de excavación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 174,00 1,15 0,60 120,1Tramo IIh-IIy
120,1 120,1

Total m3  ..............: 120,1

2.2 M3 Excavación de zanja en roca, para alojamiento de canales y tuberías con una profundidad
<1,50 m, con martillo hidraúlico sobre retroexcavadora; comprendiendo extracción y retirada de
material de excavación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 76,00 0,90 0,45 30,8Tramo IIg-IIh
1 44,00 0,90 0,45 17,8Tramo IIh-IIi
1 7,00 0,80 1,00 5,6Tramo IIi-A
1 68,00 0,90 0,45 27,5Tramo IIj-IIk
1 11,00 0,90 0,45 4,5Tramo IIk-IIl
1 12,50 0,80 1,00 10,0Tramo IIl-IIm
1 47,00 0,90 0,45 19,0Tramo IIx-IIy
1 4,00 0,80 1,00 3,2Tramo IIy-IIz
1 92,00 1,35 0,70 86,9Tramo IIz-IIl

205,3 205,3

Total m3  ..............: 205,3

2.3 M2 Encofrado a dos caras en canales de altura <1,00 m con tablero de madera de pino de 25 mm;
incluido el desencofrado. Medida la superficie interior y exterior.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 76,00 0,91 138,3Tramo IIg-IIh
2 44,00 0,91 80,1Tramo IIh-IIi
2 68,00 0,91 123,8Tramo IIj-IIk
2 11,00 0,91 20,0Tramo IIk-IIl
2 174,00 1,34 466,3Tramo IIh-IIy
2 47,00 0,91 85,5Tramo IIx-IIy
2 92,00 1,67 307,3Tramo IIz-IIl

1.221,3 1.221,3

Total m2  ..............: 1.221,3

2.4 M3 Canal de hormigón armado construido en HA-25/B/25/IIa y acero B-500 S, comprendiendo
armado, hormigonado, vibrado y curado, medido según secciones tipo. Incluido p.p. de
hormigón de limpieza de 10 cm de espesor. Construido según instrucción EHE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 76,00 0,14 10,6Tramo IIg-IIh
1 44,00 0,14 6,2Tramo IIh-IIi
1 68,00 0,14 9,5Tramo IIj-IIk
1 11,00 0,14 1,5Tramo IIk-IIl
1 174,00 0,20 34,8Tramo IIh-IIy
1 47,00 0,14 6,6Tramo IIx-IIy
1 92,00 0,25 23,0Tramo IIz-IIl

92,2 92,2

Total m3  ..............: 92,2
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2.5 Ml Suministro y colocación de tubería de PVC DN 400 mm ciega PN 6, para la conducción de
aguas de escorrentia; incluyendo lecho y recubrimiento de hormigón en un espesor mínimo de
0,20 m a partir de la generatriz superior de la tubería, p.p. de conexiones y acometida en
arquetas y canales. Totalmente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 4,00 4,0Tramo IIy-IIz
1 7,00 7,0Tramo IIi-A
1 13,00 13,0Tramo IIl-IIm

24,0 24,0

Total ml  ..............: 24,0

2.6 Ud Construcción de arqueta para encuentro entre canales y tubería, según detalles del Plano 101,
construida con hormigón HA-25/B/25/IIa y acero B500 S, incluso excavación, encofrado,
armado, hormigonado, vibrado, curado y desencofrado, así como recibido de acometidas y
colocación de rejilla tipo "Tramex". Totalmente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,0Arquetas IIl, IIy
2,0 2,0

Total Ud  ..............: 2,0
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Presupuesto parcial nº 3: DRENAJE DE LIXIVIADOS

3.1 M3 Excavación de zanja en todo tipo de terrenos excepto roca no ripable, para instalación de
tuberías con una profundidad <1,50 m, por medios mecánicos; comprendiendo extracción y
retirada del material de excavación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 159,00 0,50 1,00 79,5Drenaje Zona IV
1 9,00 0,50 1,00 4,5Conexión entre Zona IV y Zona

Va
84,0 84,0

Total m3  ..............: 84,0

3.2 M3 Excavación de zanja en roca, para instalación de tuberías con una profundidad <1,50 m, con
martillo hidraúlico sobre retroexcavadora; comprendiendo extracción y retirada de material de
excavación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 18,00 0,50 1,00 9,0Conexión entre Zona IV y Zona
III

9,0 9,0

Total m3  ..............: 9,0

3.3 Ml Suministro y colocación de tubería de PEAD DN 90 mm, ranurada 2/3 SN 6, en zanja drenante,
para la recogida y conducción de lixiviados; incluyendo cama de arena-bentonita y p.p. de
conexiones. Totalmente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 159,00 159,0Zona IV
159,0 159,0

Total ml  ..............: 159,0

3.4 Ml Suministro y colocación de tubería de PEAD DN 90 mm ciega PN 6, para la recogida y
conducción de lixiviados; incluyendo lecho y recubrimiento con todo-uno en un espesor mínimo
de 0,20 m a partir de la generatriz superior de la tubería y p.p. de conexiones. Totalmente
terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 9,00 9,0Conexión entre Zona IV y Zona
Va

1 18,00 18,0Conexión entre Zona IV y Zona
III

27,0 27,0

Total ml  ..............: 27,0

3.5 M2 Suministro, extendido y colocación de geotextil filtro de 200 g/m2; i./p.p. de solapes, uniones y
controles internos, totalmente terminado y en servicio.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 159,00 5,50 874,5Drenajes Zona IV
874,5 874,5

Total m2  ..............: 874,5

3.6 M3 Suministro y relleno de zanjas drenantes a base de grava ofítica 18-25, totalmente terminado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 159,00 0,50 1,00 79,5Drenajes Zona IV
79,5 79,5
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Total m3  ..............: 79,5
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Presupuesto parcial nº 4: DESGASIFICACION

4.1 Ud Desplazamiento, montaje y desmontaje de máquina perforadora y sus medios auxiliares.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,0Zona IVa
1 1,0Zona IVb

2,0 2,0

Total Ud  ..............: 2,0

4.2 Ud Desplazamiento de un punto a otro de perforación.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,0Zona IVb
1,0 1,0

Total Ud  ..............: 1,0

4.3 Ml Perforación en residuos a diámetro 350-450 mm, incluso tubería auxiliar de revestimiento.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

9,30 9,3P13
16,00 16,0P18
13,10 13,1P24

38,4 38,4

Total ml  ..............: 38,4

4.4 Ml Suministro e instalación de tubería ranurada de PEAD, SN 6 DN 160 mm para pozos de
extracción.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

7,30 7,3P13
14,00 14,0P18
11,10 11,1P24

32,4 32,4

Total ml  ..............: 32,4

4.5 Ml Grava silícea lavada calibrada (40/60 mm)
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

8,50 8,5P13
15,20 15,2P18
12,30 12,3P24

36,0 36,0

Total ml  ..............: 36,0

4.6 Ml Sello de cemento bentonita
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

0,50 0,5P13
0,50 0,5P18
0,50 0,5P24

1,5 1,5

Total ml  ..............: 1,5

4.7 Ml Instalación de tubería, filtros, sellos
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 32,40 32,4Total
32,4 32,4
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Total ml  ..............: 32,4

4.8 Ud Suministro e instalación de campana superior de PEAD diámetro 300 mm y longitud 2700 mm,
con tapa superior embridada para inspección de pozo con válvula tomamuestras, dos bocas de
conexión laterales, una de ellas embridada y la otra dotada de válvula mariposa DN 90 mm para
cierre/apertura de pozo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

11 11,0Zona IV
11,0 11,0

Total Ud  ..............: 11,0

4.9 Ml Zanja drenante de gases totalmente instalada, comprendiendo excavación controlada de
residuos 1<H<1.5 m y base 0.6 m, suministro y colocación de tubería ranurada de PEAD SN 6 y
DN 90 mm, y relleno posterior con capa de grava ofítica 18/25, según detalles.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 15,00 30,0P9
2 15,00 30,0P10
3 15,00 45,0P11
3 15,00 45,0P12
3 15,00 45,0P13
3 15,00 45,0P14
3 15,00 45,0P15
3 15,00 45,0P17
3 15,00 45,0P18
3 15,00 45,0P21
3 15,00 45,0P24

465,0 465,0

Total ml  ..............: 465,0

4.10 M3 Excavación de zanja en todo tipo de terrenos excepto roca no ripable, para alojamiento tuberías
con una profundidad <1,0 m, por medios mecánicos; comprendiendo extracción y retirada del
material de excavación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 107,00 0,50 0,50 26,8P9
1 112,00 0,50 0,50 28,0P10
1 123,00 0,50 0,50 30,8P11
1 76,00 0,50 0,50 19,0P12
1 39,00 0,50 0,50 9,8P13
1 221,00 0,50 0,50 55,3P14
1 179,00 0,50 0,50 44,8P15
1 155,00 0,50 0,50 38,8P17
1 76,00 0,50 0,50 19,0P18
1 103,00 0,50 0,50 25,8P21
1 35,00 0,50 0,50 8,8P24
1 59,00 0,50 0,50 14,8UCP4-Planta
1 93,00 0,50 0,50 23,3UCP4-UCP5

345,0 345,0

Total m3  ..............: 345,0

4.11 Ml Suministro e instalación de tubería ciega de PEAD, PN 6 DN 90 mm, para conexión de pozos
con colectores parciales. Incluye soldaduras, codos, bridas, mano de obra y maquinaria.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 107,00 107,0P9
1 112,00 112,0P10
1 123,00 123,0P11
1 76,00 76,0P12
1 39,00 39,0P13
1 221,00 221,0P14
1 179,00 179,0P15
1 155,00 155,0P17
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1 76,00 76,0P18
1 103,00 103,0P21
1 35,00 35,0P24

1.226,0 1.226,0

Total ml  ..............: 1.226,0

4.12 Ml Suministro e instalación de tubería ciega de PEAD, PN 6 DN 160 mm, para conexión de
colectores parciales a Biosasieta. Incluye soldaduras, codos, bridas, mano de obra y
maquinaria.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 59,00 118,0UCP4-Planta
2 93,00 186,0UCP4-UCP5

304,0 304,0

Total ml  ..............: 304,0

4.13 Ml Construcción de paso bajo pista para protección de tuberías de desgasificación, según detalles
del Plano 140, construida con hormigón HA-25/B/25/IIa y acero B500 S, incluso excavación,
encofrado, armado, hormigonado, vibrado, curado y desencofrado. Totalmente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 6,00 6,0Anexo a UCP4
6,0 6,0

Total ml  ..............: 6,0

4.14 Ud Colector parcial de PEAD, PN 10, dotado de 10 entradas para tuberías DN 90 mm y 2 salida en
DN 160 mm. Cada tramo dispondrá de un tramo recto de medición con válvula tomamuestra y
válvulas de mariposa para regulación. Incluye mano de obra y maquinaria.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,0Zona IV
2,0 2,0

Total Ud  ..............: 2,0

4.15 Ud Medidor de caudal másico de gas por dispersión térmica, para control de biogas, con sistema
de comunicación al exterior y clasificación eléctrica antideflagrante. Tamaño de línea 90 a 160
mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,0Zona IV
2,0 2,0

Total Ud  ..............: 2,0

4.16 Pa Retirada de colectores y chimeneas existentes en la zona de actuación y posterior gestión de
los mismos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,0Colectores y chimeneas
existentes

1,0 1,0

Total PA  ..............: 1,0

4.17 Ud Suministro e instalación de arqueta tubular corrugada de PEAD DN 1.200 mm, incluso tapa de
PEAD para acceso a valvulería en chimeneas de desgasificación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

11 11,0Zona IV
11,0 11,0

Total Ud  ..............: 11,0
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Presupuesto parcial nº 5: VIALES Y PISTAS DE SERVIC IO

5.1 M³ Relleno hasta cota de explanada en viales con suelo seleccionado (según PG-3), incluso carga,
transporte, descarga, extendido, regado , reperfilado y compactado al 95% del P.N.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 270,00 7,00 0,25 472,5Vial de explotación 1-2
472,5 472,5

Total m³  ..............: 472,5

5.2 M³ Base de explanada granular de zahorra artificial ZA-25 en viales, colocada con motoniveladora
y compactada al 95% del P.M. en tongadas máximas de 25 cm; incluido el suministro a pie de
obra. Medido según sección tipo de proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 270,00 6,50 0,20 351,0Vial de explotación 1-2
351,0 351,0

Total m³  ..............: 351,0
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Presupuesto parcial nº 6: GEOSINTETICOS

6.1 Ml Excavación de zanja en todo tipo de terrenos excepto roca no ripable, para anclaje de
geosintéticos con una profundidad <1,0 m por medios mecánicos; comprendiendo extracción y
posterior relleno con el material de la excavación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 163,00 163,0Zona IVa
1 228,00 228,0Zona IVb

391,0 391,0

Total ml  ..............: 391,0

6.2 M2 Suministro, extendido y colocación de geocompuesto de drenaje, i./p.p. de solapes, uniones y
controles internos, totalmente terminado y en servicio según norma UNE 104425:2001 y
aspectos específicos indicados en pliego de condiciones.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 5.360,00 5.360,0Zona IVa
1 10.600,00 10.600,0Zona IVb
1 250,00 5,50 1.375,0Cubrición zanja cabeza talud

Zona IVb
17.335,0 17.335,0

Total m2  ..............: 17.335,0

6.3 M2 Suministro, extendido y colocación de manta de bentonita (GCL), i./p.p. de solapes, uniones y
controles internos, totalmente terminado y en servicio según norma UNE 104425:2001 y
aspectos específicos indicados en pliego de condiciones.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 5.360,00 5.360,0Zona IVa
1 10.600,00 10.600,0Zona IVb

15.960,0 15.960,0

Total m2  ..............: 15.960,0

6.4 M2 Suministro, extendido y colocación de geomembrana de polietileno de alta densidad (PEAD) de
2,0 mm de espesor texturizada/texturizada, i./p.p. de solapes, uniones y controles internos,
totalmente terminado y en servicio según norma UNE 104425:2001 y aspectos específicos
indicados en pliego de condiciones.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 5.360,00 5.360,0Zona IVa
1 10.600,00 10.600,0Zona IVb
1 250,00 5,50 1.375,0Cubrición zanja cabeza talud

Zona IVb
17.335,0 17.335,0

Total m2  ..............: 17.335,0

6.5 Ml Suministro, extendido y colocación de baberos de geomembrana de polietileno de alta densidad
(PEAD) de 2,00 mm de espesor, texturizada/texturizada, en remates contra los canales
superficiales, i./p.p. de solapes, uniones y extrusiones, totalmente terminada y en servicio
según norma UNE 104425:2001.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 48,00 48,0Tramo IIx-IIy
1 173,00 173,0Tramo IIh-IIy
1 92,00 92,0Tramo IIz-IIl
1 12,00 12,0Tramo IIl-IIk

325,0 325,0

Total ml  ..............: 325,0
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Presupuesto parcial nº 7: SERVICIOS AFECTADOS

7.1 P.a. Acondicionamiento de zona de instalación de casetas de obra. A justificar.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,0Zona casetas de obra
1,0 1,0

Total P.A.  ..............: 1,0

7.2 P.a. Modificación del trazado de conducción eléctrica. A justificar.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,0Suministro a instalaciones del
vertedero y de la obra

1,0 1,0

Total P.A.  ..............: 1,0

7.3 P.a. Modificación del trazado de conducción de agua. A justificar.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,0Suministro a instalaciones del
vertedero y de la obra

1,0 1,0

Total P.A.  ..............: 1,0

7.4 P.a. Demolición de infraestructuras existentes en la Fase II. A justificar.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,0Arquetas, tuberías y pequeñas
obras de hormigón

1,0 1,0

Total P.A.  ..............: 1,0
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Presupuesto parcial nº 8: REVEGETACION

8.1 M2 Siembra de pradera con una mezcla de 35% de Lolium perenne, 30% de Festuca rubra, 15% de
Festuca ovina, 5% de Trifolium repens, 5% de Trifolium pratense, 5% de Lotus corniculatus y
5% de Medicago lupulina a la dosis de 350 Kg/Ha, incluyendo un abonado de 350 Kg/Ha de
complejo 8-8-8, pasta mecanizada de celulosa 105 g/m2 y 2 riegos completos posteriores al
nacimiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 15.960,00 15.960,0Zona IV
15.960,0 15.960,0

Total m2  ..............: 15.960,0

8.2 Ml Desmantelamiento del cerramiento existente compuesto por postes metálicos y malla
plastificada simple torsión y posterior reposición del mismo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 130,00 130,0Perimetro Fase II
130,0 130,0

Total ml  ..............: 130,0
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Presupuesto parcial nº 9: INCLINOMETROS

9.1 Ud. Puesta en obra y retirada del equipo de perforación y personal asociado a la misma.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,0Traslado y retirada
1,0 1,0

Total Ud.  ..............: 1,0

9.2 Ud. Desplazamiento de un punto a otro de perforación y posicionamiento de máquina.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,0I-1 a I-2
1 1,0I-2 a I-3

2,0 2,0

Total Ud.  ..............: 2,0

9.3 M Perforación a rotación con extracción de testigo en toda clase de terreno, incluso roca y
residuos, con un diámetro de 101 mm, incluyendo encamisado en caso necesario.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 7,00 7,0I-1
1 21,00 21,0I-2
1 32,00 32,0I-3

60,0 60,0

Total m  ..............: 60,0

9.4 M Suministro e instalación de tubería inclinométrica de ABS diámetro exterior 60 mm, incluyendo
manguitos de unión, tapón de fondo y relleno de espacio anular con lechada de cemento.
Totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 7,00 7,0I-1
1 21,00 21,0I-2
1 32,00 32,0I-3

60,0 60,0

Total m  ..............: 60,0

9.5 Ud. Instalación de arqueta protectora de cabeza de inclinómetro.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,0I-1
1 1,0I-2
1 1,0I-3

3,0 3,0

Total Ud.  ..............: 3,0

9.6 Ud. Cajas portatestigos (3 m por caja).
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,0I-1
7 7,0I-2

11 11,0I-3
21,0 21,0

Total Ud.  ..............: 21,0

9.7 Dia Supervisión de las labores por técnico especializado y levantamiento de la columna de
perforación.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,0Días
3,0 3,0

Total Dia  ..............: 3,0

9.8 Ud. Retirada de capa de cobertura, corte de la secuencia de impermeabilización del vertedero y
posterior reparación del mismo, así como recolocación de tierra excavada, y colocación de
tubería de PEAD en espesor de capa de cobertura para protección del inclinómetro. Totalmente
terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,0I-2
1 1,0I-3

2,0 2,0

Total Ud.  ..............: 2,0

9.9 Ud. Lectura inclinométrica inicial.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,0Lectura inicial
1,0 1,0

Total Ud.  ..............: 1,0
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Presupuesto parcial nº 10: CONTROL DE CALIDAD

10.1 Ud. Ensayo Proctor Normal
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5 5,0Relleno tierras compactadas
5,0 5,0

Total Ud.  ..............: 5,0

10.2 Ud. Límites de Atterberg
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5 5,0Relleno tierras compactadas
4 4,0Viales

9,0 9,0

Total Ud.  ..............: 9,0

10.3 Ud. Determinación del contenido en materia orgánica.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5 5,0Relleno tierras compactadas
5,0 5,0

Total Ud.  ..............: 5,0

10.4 Ud. Análisis granulométrico por tamizado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5 5,0Relleno tierras compactadas
4 4,0Viales
1 1,0Drenaje lixiviados

10,0 10,0

Total Ud.  ..............: 10,0

10.5 Ud. Determinación de humedad y densidad in situ por el método de isótopos radioactivos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

8 8,0Relleno tierras compactadas
5 5,0Viales

13,0 13,0

Total Ud.  ..............: 13,0

10.6 Ud. Ensayo Proctor Modificado
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,0Viales
4,0 4,0

Total Ud.  ..............: 4,0

10.7 Ud. Equivalente de arena.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,0Viales
4,0 4,0

Total Ud.  ..............: 4,0

10.8 Ud. Índice de lajas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,0Viales
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4,0 4,0

Total Ud.  ..............: 4,0

10.9 Ud. Ensayo CBR.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,0Viales
4,0 4,0

Total Ud.  ..............: 4,0

10.10 Ud. Ensayo desgaste Los Angeles.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,0Viales
4,0 4,0

Total Ud.  ..............: 4,0

10.11 Ud. Coeficiente de limpieza.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,0Viales
4,0 4,0

Total Ud.  ..............: 4,0

10.12 Ud. Peso específico de gruesos y finos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,0Viales
1,0 1,0

Total Ud.  ..............: 1,0

10.13 Ud. Ensayo de carga con placa.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5 5,0Viales
5,0 5,0

Total Ud.  ..............: 5,0

10.14 Ud. Consistencia del hormigón fresco, mediante la medida de su asiento en el cono de Abrams.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,0Estructuras hormigón armado
2,0 2,0

Total Ud.  ..............: 2,0

10.15 Ud. Ensayo a compresión, curado y refrentado de probetas de hormigón de 15x30 cm.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,0Estructuras hormigón armado
2,0 2,0

Total Ud.  ..............: 2,0

10.16 Ud. Ensayo a tracción de una probeta de acero, incluyendo: determinación de la sección,
ovalización por calibración de barras, límite elástico, tensión de rotura, alargamiento de rotura,
diagrama de cargas-deformaciones y módulo de elasticidad.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,0Estructuras hormigón armado
1,0 1,0
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Total Ud.  ..............: 1,0

10.17 Ud. Test de conformidad de geocompuesto bentonítico, incluyendo los siguientes análisis: masa por
unidad de área, espesor, porcentaje de montmorillonita, propiedades tensodeformacionales,
permeabilidad k, incluso envío al laboratorio.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,0Geocompuesto bentonítico
1,0 1,0

Total Ud.  ..............: 1,0

10.18 Ud. Test de conformidad de geomembrana de PEAD, incluyendo los siguientes análisis: densidad,
espesor, contenido en negro humo, dispersión de negro de humo, índice de fluidez, resistencia
al desgarro, resistencia a la perforación estática CBR, propiedades tensodeformacionales,
incluso envío al laboratorio.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,0Geomembrana de PEAD
1,0 1,0

Total Ud.  ..............: 1,0

10.19 Ud. Test de conformidad de geocompuesto de drenaje, incluyendo los siguientes análisis: masa
unitaria, resistencia a la perforación estática CBR, espesor bajo carga, propiedades
tensodeformacionales, transmisividad, abertura de poros del geotextil, incluso envío al
laboratorio.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,0Geocompuesto de drenaje
1,0 1,0

Total Ud.  ..............: 1,0

10.20 Ud. Ensayo de corte directo entre los materiales que componen el sellado superficial.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,0Geocompuesto drenaje - capa
de cobertura

1 1,0Geomembrana de PEAD -
geocompuesto drenaje

2,0 2,0

Total Ud.  ..............: 2,0

10.21 Ud. Elaboración de informe final sobre el control de calidad.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,0Fin de obra
1,0 1,0

Total Ud.  ..............: 1,0
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Presupuesto parcial nº 11: SEGURIDAD Y SALUD

11.1 Ud PEM en Tomo I-V de ESS
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,0Seguridad y Salud obra
1,0 1,0

Total Ud  ..............: 1,0
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PRESUPUESTO 

  



Presupuesto parcial nº 1: MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.1 M2 15.960,0 1,40 22.344,00Limpieza y desbroce del terreno, realizada
con medios mecánicos, hasta una
profundidad media 15 cm, i/p.p. de retirada,
transporte, tratamiento de productos de
desbroce y medios auxiliares

1.2 M3 8.526,7 2,72 23.192,62Excavación a cielo abierto en todo tipo de
terreno excepto roca no ripable, por medios
mécanicos, comprendiendo extracción, carga
y transporte dentro del recinto a los lugares
prefijados para su acopio o a zonas de
relleno.

1.3 M3 701,3 3,98 2.791,17Excavación controlada de residuos sólidos
urbanos y otros materiales de riesgo, por
medios mecánicos, carga y transporte dentro
del recinto, incluso utilización continua de
aparato medidor de atmósferas explosivas y
dedicación del operario del mismo.

1.4 M3 8.526,7 2,45 20.890,42Suelo libre de elementos pétreos procedente
de acopio o de zonas de excavación  en
zonas de relleno.

1.5 M3 12.221,3 6,36 77.727,47Suelo libre de elementos pétreos procedente
de terreno de préstamo en zonas de relleno.

1.6 M3 701,0 2,61 1.829,61Relleno con residuos compactados en vaso
de vertido, con materiales procedentes de
excavación u otros acopiados dentro del
recinto, comprendiendo acarreo, extendido y
compactado a 90% PN.

1.7 Ml 326,0 23,29 7.592,54Balasto calizo 40/80 en formación de
caballones de retención sobre canales,
cuantía media 0.98 m3/ml a justificar

1.8 M³ 277,1 43,61 12.084,33Suministro y colocación de escollera de
piedra caliza de 200-600 Kg, colocada en
coronación de trasdós de canales.

1.9 M³ 16,0 28,80 460,80Suministro y extendido de grava caliza 18-25
alrededor de chimeneas de desgasificación y
sobre materiales geosintéticos. Totalmente
terminado.

Total presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRA S : 168.912,96
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Presupuesto parcial nº 2: DRENAJE SUPERFICIAL

2.1 M3 120,1 3,33 399,93Excavación de zanja en todo tipo de terrenos
excepto roca no ripable, para alojamiento de
canales y tuberías con una profundidad <1,0
m, por medios mecánicos; comprendiendo
extracción y retirada del material de
excavación.

2.2 M3 205,3 13,51 2.773,60Excavación de zanja en roca, para
alojamiento de canales y tuberías con una
profundidad <1,50 m, con martillo hidraúlico
sobre retroexcavadora; comprendiendo
extracción y retirada de material de
excavación.

2.3 M2 1.221,3 17,02 20.786,53Encofrado a dos caras en canales de altura
<1,00 m con tablero de madera de pino de
25 mm; incluido el desencofrado. Medida la
superficie interior y exterior.

2.4 M3 92,2 208,28 19.203,42Canal de hormigón armado construido en
HA-25/B/25/IIa y acero B-500 S,
comprendiendo armado, hormigonado,
vibrado y curado, medido según secciones
tipo. Incluido p.p. de hormigón de limpieza de
10 cm de espesor. Construido según
instrucción EHE.

2.5 Ml 24,0 64,51 1.548,24Suministro y colocación de tubería de PVC
DN 400 mm ciega PN 6, para la conducción
de aguas de escorrentia; incluyendo lecho y
recubrimiento de hormigón en un espesor
mínimo de 0,20 m a partir de la generatriz
superior de la tubería, p.p. de conexiones y

2.6 Ud 2,0 819,11 1.638,22Construcción de arqueta para encuentro
entre canales y tubería, según detalles del
Plano 101, construida con hormigón
HA-25/B/25/IIa y acero B500 S, incluso
excavación, encofrado, armado,
hormigonado, vibrado, curado y
desencofrado, así como recibido de a

Total presupuesto parcial nº 2 DRENAJE SUPERFICIAL : 46.349,94
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Presupuesto parcial nº 3: DRENAJE DE LIXIVIADOS

3.1 M3 84,0 3,33 279,72Excavación de zanja en todo tipo de terrenos
excepto roca no ripable, para instalación de
tuberías con una profundidad <1,50 m, por
medios mecánicos; comprendiendo
extracción y retirada del material de
excavación.

3.2 M3 9,0 13,51 121,59Excavación de zanja en roca, para
instalación de tuberías con una profundidad
<1,50 m, con martillo hidraúlico sobre
retroexcavadora; comprendiendo extracción
y retirada de material de excavación.

3.3 Ml 159,0 19,92 3.167,28Suministro y colocación de tubería de PEAD
DN 90 mm, ranurada 2/3 SN 6, en zanja
drenante, para la recogida y conducción de
lixiviados; incluyendo cama de
arena-bentonita y p.p. de conexiones.
Totalmente terminado.

3.4 Ml 27,0 24,68 666,36Suministro y colocación de tubería de PEAD
DN 90 mm ciega PN 6, para la recogida y
conducción de lixiviados; incluyendo lecho y
recubrimiento con todo-uno en un espesor
mínimo de 0,20 m a partir de la generatriz
superior de la tubería y p.p. de conexiones

3.5 M2 874,5 1,25 1.093,13Suministro, extendido y colocación de
geotextil filtro de 200 g/m2; i./p.p. de solapes,
uniones y controles internos, totalmente
terminado y en servicio.

3.6 M3 79,5 28,80 2.289,60Suministro y relleno de zanjas drenantes a
base de grava ofítica 18-25, totalmente
terminado.

Total presupuesto parcial nº 3 DRENAJE DE LIXIVIADO S : 7.617,68
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Presupuesto parcial nº 4: DESGASIFICACION

4.1 Ud 2,0 1.200,00 2.400,00Desplazamiento, montaje y desmontaje de
máquina perforadora y sus medios auxiliares.

4.2 Ud 1,0 150,00 150,00Desplazamiento de un punto a otro de
perforación.

4.3 Ml 38,4 139,05 5.339,52Perforación en residuos a diámetro 350-450
mm, incluso tubería auxiliar de revestimiento.

4.4 Ml 32,4 10,30 333,72Suministro e instalación de tubería ranurada
de PEAD, SN 6 DN 160 mm para pozos de
extracción.

4.5 Ml 36,0 24,00 864,00Grava silícea lavada calibrada (40/60 mm)

4.6 Ml 1,5 123,60 185,40Sello de cemento bentonita

4.7 Ml 32,4 15,00 486,00Instalación de tubería, filtros, sellos

4.8 Ud 11,0 185,00 2.035,00Suministro e instalación de campana
superior de PEAD diámetro 300 mm y
longitud 2700 mm, con tapa superior
embridada para inspección de pozo con
válvula tomamuestras, dos bocas de
conexión laterales, una de ellas embridada y
la otra dotada de válvula mari

4.9 Ml 465,0 35,00 16.275,00Zanja drenante de gases totalmente
instalada, comprendiendo excavación
controlada de residuos 1<H<1.5 m y base
0.6 m, suministro y colocación de tubería
ranurada de PEAD SN 6 y DN 90 mm, y
relleno posterior con capa de grava ofítica
18/25, según detalles.

4.10 M3 345,0 3,33 1.148,85Excavación de zanja en todo tipo de terrenos
excepto roca no ripable, para alojamiento
tuberías con una profundidad <1,0 m, por
medios mecánicos; comprendiendo
extracción y retirada del material de
excavación.

4.11 Ml 1.226,0 15,91 19.505,66Suministro e instalación de tubería ciega de
PEAD, PN 6 DN 90 mm, para conexión de
pozos con colectores parciales. Incluye
soldaduras, codos, bridas, mano de obra y
maquinaria.

4.12 Ml 304,0 34,75 10.564,00Suministro e instalación de tubería ciega de
PEAD, PN 6 DN 160 mm, para conexión de
colectores parciales a Biosasieta. Incluye
soldaduras, codos, bridas, mano de obra y
maquinaria.

4.13 Ml 6,0 745,00 4.470,00Construcción de paso bajo pista para
protección de tuberías de desgasificación,
según detalles del Plano 140, construida con
hormigón HA-25/B/25/IIa y acero B500 S,
incluso excavación, encofrado, armado,
hormigonado, vibrado, curado y
desencofrado. Totalm

FASE 2a DEL VERTEDERO DE SASIETA (BEASAIN)

Presupuesto y medición

Nº Descripción Medición Precio Importe

Presupuesto y medición Página 4



4.14 Ud 2,0 2.875,00 5.750,00Colector parcial de PEAD, PN 10, dotado de
10 entradas para tuberías DN 90 mm y 2
salida en DN 160 mm. Cada tramo dispondrá
de un tramo recto de medición con válvula
tomamuestra y válvulas de mariposa para
regulación. Incluye mano de obra y
maquinaria.

4.15 Ud 2,0 3.090,00 6.180,00Medidor de caudal másico de gas por
dispersión térmica, para control de biogas,
con sistema de comunicación al exterior y
clasificación eléctrica antideflagrante.
Tamaño de línea 90 a 160 mm.

4.16 Pa 1,0 3.000,00 3.000,00Retirada de colectores y chimeneas
existentes en la zona de actuación y
posterior gestión de los mismos.

4.17 Ud 11,0 200,00 2.200,00Suministro e instalación de arqueta tubular
corrugada de PEAD DN 1.200 mm, incluso
tapa de PEAD para acceso a valvulería en
chimeneas de desgasificación.

Total presupuesto parcial nº 4 DESGASIFICACION : 80. 887,15
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Presupuesto parcial nº 5: VIALES Y PISTAS DE SERVIC IO

5.1 M³ 472,5 11,60 5.481,00Relleno hasta cota de explanada en viales
con suelo seleccionado (según PG-3),
incluso carga, transporte, descarga,
extendido, regado , reperfilado y compactado
al 95% del P.N.

5.2 M³ 351,0 32,07 11.256,57Base de explanada granular de zahorra
artificial ZA-25 en viales, colocada con
motoniveladora y compactada al 95% del
P.M. en tongadas máximas de 25 cm;
incluido el suministro a pie de obra. Medido
según sección tipo de proyecto.

Total presupuesto parcial nº 5 VIALES Y PISTAS DE S ERVICIO : 16.737,57
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Presupuesto parcial nº 6: GEOSINTETICOS

6.1 Ml 391,0 2,64 1.032,24Excavación de zanja en todo tipo de terrenos
excepto roca no ripable, para anclaje de
geosintéticos con una profundidad <1,0 m
por medios mecánicos; comprendiendo
extracción y posterior relleno con el material
de la excavación.

6.2 M2 17.335,0 5,79 100.369,65Suministro, extendido y colocación de
geocompuesto de drenaje, i./p.p. de solapes,
uniones y controles internos, totalmente
terminado y en servicio según norma UNE
104425:2001 y aspectos específicos
indicados en pliego de condiciones.

6.3 M2 15.960,0 5,56 88.737,60Suministro, extendido y colocación de manta
de bentonita (GCL), i./p.p. de solapes,
uniones y controles internos, totalmente
terminado y en servicio según norma UNE
104425:2001 y aspectos específicos
indicados en pliego de condiciones.

6.4 M2 17.335,0 6,16 106.783,60Suministro, extendido y colocación de
geomembrana de polietileno de alta
densidad (PEAD) de 2,0 mm de espesor
texturizada/texturizada, i./p.p. de solapes,
uniones y controles internos, totalmente
terminado y en servicio según norma UNE
104425:2001 y aspec

6.5 Ml 325,0 25,75 8.368,75Suministro, extendido y colocación de
baberos de geomembrana de polietileno de
alta densidad (PEAD) de 2,00 mm de
espesor, texturizada/texturizada, en remates
contra los canales superficiales, i./p.p. de
solapes, uniones y extrusiones, totalmente
terminad

Total presupuesto parcial nº 6 GEOSINTETICOS : 305.2 91,84
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Presupuesto parcial nº 7: SERVICIOS AFECTADOS

7.1 P.a. 1,0 1.500,00 1.500,00Acondicionamiento de zona de instalación de
casetas de obra. A justificar.

7.2 P.a. 1,0 600,00 600,00Modificación del trazado de conducción
eléctrica. A justificar.

7.3 P.a. 1,0 600,00 600,00Modificación del trazado de conducción de
agua. A justificar.

7.4 P.a. 1,0 450,00 450,00Demolición de infraestructuras existentes en
la Fase II. A justificar.

Total presupuesto parcial nº 7 SERVICIOS AFECTADOS : 3.150,00
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Presupuesto parcial nº 8: REVEGETACION

8.1 M2 15.960,0 0,60 9.576,00Siembra de pradera con una mezcla de 35%
de Lolium perenne, 30% de Festuca rubra,
15% de Festuca ovina, 5% de Trifolium
repens, 5% de Trifolium pratense, 5% de
Lotus corniculatus y 5% de Medicago
lupulina a la dosis de 350 Kg/Ha, incluyendo
un abonado de

8.2 Ml 130,0 29,25 3.802,50Desmantelamiento del cerramiento existente
compuesto por postes metálicos y malla
plastificada simple torsión y posterior
reposición del mismo.

Total presupuesto parcial nº 8 REVEGETACION : 13.378 ,50
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Presupuesto parcial nº 9: INCLINOMETROS

9.1 Ud. 1,0 1.000,00 1.000,00Puesta en obra y retirada del equipo de
perforación y personal asociado a la misma.

9.2 Ud. 2,0 75,00 150,00Desplazamiento de un punto a otro de
perforación y posicionamiento de máquina.

9.3 M 60,0 79,00 4.740,00Perforación a rotación con extracción de
testigo en toda clase de terreno, incluso roca
y residuos, con un diámetro de 101 mm,
incluyendo encamisado en caso necesario.

9.4 M 60,0 59,00 3.540,00Suministro e instalación de tubería
inclinométrica de ABS diámetro exterior 60
mm, incluyendo manguitos de unión, tapón
de fondo y relleno de espacio anular con
lechada de cemento. Totalmente instalado.

9.5 Ud. 3,0 150,00 450,00Instalación de arqueta protectora de cabeza
de inclinómetro.

9.6 Ud. 21,0 3,00 63,00Cajas portatestigos (3 m por caja).

9.7 Dia 3,0 354,00 1.062,00Supervisión de las labores por técnico
especializado y levantamiento de la columna
de perforación.

9.8 Ud. 2,0 500,00 1.000,00Retirada de capa de cobertura, corte de la
secuencia de impermeabilización del
vertedero y posterior reparación del mismo,
así como recolocación de tierra excavada, y
colocación de tubería de PEAD en espesor
de capa de cobertura para protección del
inclinómetro. Totalmente terminado.

9.9 Ud. 1,0 600,00 600,00Lectura inclinométrica inicial.

Total presupuesto parcial nº 9 INCLINOMETROS : 12.60 5,00
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Presupuesto parcial nº 10: CONTROL DE CALIDAD

10.1 Ud. 5,0 85,00 425,00Ensayo Proctor Normal

10.2 Ud. 9,0 90,00 810,00Límites de Atterberg

10.3 Ud. 5,0 31,50 157,50Determinación del contenido en materia
orgánica.

10.4 Ud. 10,0 53,00 530,00Análisis granulométrico por tamizado.

10.5 Ud. 13,0 37,80 491,40Determinación de humedad y densidad in
situ por el método de isótopos radioactivos.

10.6 Ud. 4,0 110,00 440,00Ensayo Proctor Modificado

10.7 Ud. 4,0 53,80 215,20Equivalente de arena.

10.8 Ud. 4,0 65,00 260,00Índice de lajas.

10.9 Ud. 4,0 140,00 560,00Ensayo CBR.

10.10 Ud. 4,0 120,00 480,00Ensayo desgaste Los Angeles.

10.11 Ud. 4,0 56,00 224,00Coeficiente de limpieza.

10.12 Ud. 1,0 125,00 125,00Peso específico de gruesos y finos.

10.13 Ud. 5,0 130,00 650,00Ensayo de carga con placa.

10.14 Ud. 2,0 6,00 12,00Consistencia del hormigón fresco, mediante
la medida de su asiento en el cono de
Abrams.

10.15 Ud. 2,0 190,00 380,00Ensayo a compresión, curado y refrentado
de probetas de hormigón de 15x30 cm.

10.16 Ud. 1,0 850,00 850,00Ensayo a tracción de una probeta de acero,
incluyendo: determinación de la sección,
ovalización por calibración de barras, límite
elástico, tensión de rotura, alargamiento de
rotura, diagrama de cargas-deformaciones y
módulo de elasticidad.

10.17 Ud. 1,0 600,00 600,00Test de conformidad de geocompuesto
bentonítico, incluyendo los siguientes
análisis: masa por unidad de área, espesor,
porcentaje de montmorillonita, propiedades
tensodeformacionales, permeabilidad k,
incluso envío al laboratorio.

10.18 Ud. 1,0 600,00 600,00Test de conformidad de geomembrana de
PEAD, incluyendo los siguientes análisis:
densidad, espesor, contenido en negro
humo, dispersión de negro de humo, índice
de fluidez, resistencia al desgarro,
resistencia a la perforación estática CBR,
propiedades tensodeformacionales, incluso
envío al laboratorio.

10.19 Ud. 1,0 800,00 800,00Test de conformidad de geocompuesto de
drenaje, incluyendo los siguientes análisis:
masa unitaria, resistencia a la perforación
estática CBR, espesor bajo carga,
propiedades tensodeformacionales,
transmisividad, abertura de poros del
geotextil, incluso envío al laboratorio.

10.20 Ud. 2,0 1.000,00 2.000,00Ensayo de corte directo entre los materiales
que componen el sellado superficial.
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10.21 Ud. 1,0 600,00 600,00Elaboración de informe final sobre el control
de calidad.

Total presupuesto parcial nº 10 CONTROL DE CALIDAD : 11.210,10
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Presupuesto parcial nº 11: SEGURIDAD Y SALUD

11.1 Ud 1,0 20.122,19 20.122,19PEM en Tomo I-IV de ESS

Total presupuesto parcial nº 11 SEGURIDAD Y SALUD : 20.122,19
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RESUMEN DE PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE 

MATERIAL 

  



1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ....................................................................… 168.912,96
2 DRENAJE SUPERFICIAL ........................................................................… 46.349,94
3 DRENAJE DE LIXIVIADOS ......................................................................… 7.617,68
4 DESGASIFICACION ................................................................................… 80.887,15
5 VIALES Y PISTAS DE SERVICIO ............................................................… 16.737,57
6 GEOSINTETICOS ....................................................................................… 305.291,84
7 SERVICIOS AFECTADOS .......................................................................… 3.150,00
8 REVEGETACION .....................................................................................… 13.378,50
9 INCLINOMETROS ....................................................................................… 12.605,00
10 CONTROL DE CALIDAD .......................................................................… 11.210,10
11 SEGURIDAD Y SALUD ..........................................................................… 20.122,19

Presupuesto de ejecución material 686.262,93

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y
SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Leioa, 15 de abril de 2016
Geologo colegiado Nº 3.153

F. Javier Beraza

FASE 2a DEL VERTEDERO DE SASIETA (BEASAIN)
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RESUMEN DE PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR 

CONTRATA 

 



1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ..................................................................… 168.912,96
2 DRENAJE SUPERFICIAL .......................................................................… 46.349,94
3 DRENAJE DE LIXIVIADOS ....................................................................… 7.617,68
4 DESGASIFICACION ...............................................................................… 80.887,15
5 VIALES Y PISTAS DE SERVICIO ..........................................................… 16.737,57
6 GEOSINTETICOS ..................................................................................… 305.291,84
7 SERVICIOS AFECTADOS ......................................................................… 3.150,00
8 REVEGETACION ....................................................................................… 13.378,50
9 INCLINOMETROS ..................................................................................… 12.605,00
10 CONTROL DE CALIDAD ......................................................................… 11.210,10
11 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................… 20.122,19

Presupuesto de ejecución material 686.262,93
13% de gastos generales 89.214,18
6% de beneficio industrial 41.175,78

Suma 816.652,89
21% I.V.A. 171.497,11

Presupuesto de ejecución por contrata 988.150,00

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA
Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA EUROS.

Leioa, 15 de abril de 2016
Geologo colegiado Nº 3.153

F. Javier Beraza

FASE 2a DEL VERTEDERO DE SASIETA (BEASAIN)
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