
Escuela Técnica Superior de Ingenieros  de Caminos, 
Canales y Puertos. 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

Trabajo realizado por: 

Gema Zorrilla Martínez 

Dirigido: 

Jorge Rodríguez Hernández 

Titulación: 

Grado en Ingeniería Civil 

Santander, junio 2015 T
R

A
B

A
JO

 F
IN

A
L

 D
E

 G
R

A
D

O
 

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

SISTEMAS DE DRENAJE 
URBANO SOSTENIBLE (SUDS) 

EN EL CAMPUS DE LAS LLAMAS 
DE LA UNIVERSIDAD DE 

CANTABRIA 



TFG IC junio 2015  Resumen 
Gema Zorrilla Martínez 

Título: 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE DRENAJE URBANO SOSTENIBLE 
(SUDS) EN EL CAMPUS DE LAS LLAMAS DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

Autor: 
Gema Zorrilla Martínez 

Director: 
Jorge Rodríguez Hernández 

Convocatoria: 
Junio 2015 

Palabras clave: 
Cubiertas verdes, firmes permeables, cunetas verdes, franja filtrante, dren filtrante. 

Planteamiento del problema y desarrollo de la solución 
Este Trabajo Fin de Grado (TFG) tiene como objetivo el estudio de la posible aplicación de 
Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) en el campus de la Universidad de Cantabria. 
Para lo cual se han empleado conocimientos adquiridos en las asignaturas del grado como: 
Construcción de Obras Públicas, Hidráulica e Hidrología, Obras Hidráulicas, Geotecnia, Impacto 
Ambiental, Edificación, Caminos (especialmente en lo referente a la utilización de firmes 
permeables), Proyectos y Sostenibilidad en la Construcción de la mención en Construcciones 
Civiles. 

La aplicación de SUDS en la construcción y remodelación de zonas urbanas viene contemplada 
tanto en normativa europea como española, y aparece incluido como una de las medidas a 
considerar en la ordenación del campus dentro del Plan estratégico de la Universidad de 
Cantabria. La instalación de SUDS tiene como objetivo participar en el drenaje de la escorrentía 
superficial mediante la eliminación de superficies impermeables y desconectando ciertas áreas 
de la red de saneamiento, de manera que se reduce el volumen de agua a tratar en la 
depuradora. Además, suponen una protección ante los eventos extremos de lluvia y se mejora 
la calidad del agua reduciendo la concentración de contaminantes presentes en ella. 

En primer lugar, se ha dividido el campus en zonas: la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales y la Facultad de Derecho (Zona A), el Rectorado con sus aparcamientos y el 
edificio adosado al Interfacultativo (Zona B), el Interfacultativo con sus aparcamientos (Zona C), 
el pabellón polideportivo con el aparcamiento que hay tras él (Zona D), la Facultad de Ciencias 
y sus aparcamientos y el IFCA y el aparcamiento tras él (Zona E), la E.T.S de Ingenieros 
Industriales y de Telecomunicaciones y los Laboratorios de I+D+I de Ingeniería de 
Telecomunicación con la plaza de la Ciencia (Zona F), la E.T.S. de Ingenieros de Caminos Canales 
y Puertos y el edificio de laboratorios de la misma con sus aparcamientos (Zona G). 

Para cada zona se han seleccionado una serie de SUDS teniendo en cuenta la climatología y 
geotecnia del área donde se enmarca la actuación, y otros criterios como los impactos sobre el 
entorno, factores físicos y usos del suelo, factores relacionados con el medio receptor, factores 
ambientales y sociales, y la capacidad para gestionar las aguas de escorrentía urbana. El 
dimensionamiento de los SUDS se ha realizado en base a lo recogido en la bibliografía existente. 

Después, se han considerado una serie alternativas en función de la zonificación del campus y 
buscando la homogeneización del presupuesto, dado que a excepción de las alternativas 0 (no 
actuar) y 1, el resto tienen un presupuesto similar. Para evaluar las diferentes alternativas se ha 
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llevado a cabo un análisis multicriterio en base a criterios técnicos, económicos, ambientales y 
sociales. La Tabla 1: SUDS seleccionados en función de la zona del campus y alternativas 
consideradasTabla 1 muestra las zonas del campus que se incluyen en las diferentes 
alternativas, así como los distintos SUDS seleccionados para cada una de las zonas. Tras la 
valoración de las alternativas se ha concluido que la más adecuada sería la alternativa 2, que 
implica la construcción de SUDS en las zonas A, B y G. 

SUDS 
Zonas del campus 

A B C D E F G 

Cu
bi

er
ta

s 
ve

rd
es

 Tipo A:  
Capa drenante de áridos X X X X 

Tipo B: Capa drenante de celda 
de plástico X X 

Fi
rm

es
 p

er
m

ea
bl

es
 

Tipo 1A: Hormigón poroso, 
subbase 250mm X 

Tipo 1B: Hormigón poroso, 
subbase 350mm X X X 

Tipo 2A: Asfalto poroso, 
subbase 250mm X X 

Tipo 2B: Asfalto poroso, 
subbase 350mm X 

Tipo 3: Asfalto poroso en 
pendiente X X X 

Cuneta verde X 
Franja filtrante y dren filtrante X X X X 

Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 Alternativa 5 Alternativa 2 
Alternativa 1 

Tabla 1: SUDS seleccionados en función de la zona del campus y alternativas consideradas 

Planos 
A continuación, se incluye la planta del campus con todos los SUDS seleccionados (Imagen 1); 
así como algunas secciones representativas de SUDS (Imagen 2), habiendo escogido aquellas 
que se corresponden con SUDS incluidos dentro de la alternativa 2. 

Imagen 1: Planta del campus de Las Llamas con los SUDS seleccionados (Alternativa 1)
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Imagen 2: Secciones de la cubierta verde tipo A, el firme permeable tipo 1A, la cuneta verde y la franja filtrante y 
dren filtrante (Alternativa 2)

Recomendaciones técnicas 
Para la ejecución de las obras va a ser necesaria la utilización de una serie de materiales básicos: 

− Áridos: material procedente de machaqueo, compuesto por elementos resistentes, de 
uniformidad razonable y exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

− Geosintéticos: celdas de plástico y geotextiles usados para constituir la capa drenante 
en las cubiertas verdes de tipo B y como elemento antipunzonamiento respectivamente. 

− Vegetación: su elección dependerá del clima y las características del medio de cultivo. 
El césped se colocará en tepes y las plantas se cultivarán de manera individual. 

− Hormigón poroso: tiene alta capacidad de evacuación del agua por ausencia de finos. 
Se fabricará con áridos de machaqueo con tamaño máximo entre 20 y 40 mm. La 
relación agua/cemento será de 0,4-0,5 y la dosificación de cemento de 250-300 kg/m3. 

− Mezcla bituminosa porosa: mezcla PA12 con un porcentaje de huecos superior al 20%. 
Se utilizará árido de machaqueo, betún B 60/70 o B80/100, un contenido de ligante del 
4,5% sobre árido y una relación filler-betún de 1 a 1,2. 

La construcción de los diferentes SUDS requiere llevar a cabo una serie de unidades de obra, a 
continuación se exponen las principales, que han sido agrupadas en diferentes categorías en 
función de su naturaleza o según los distintos SUDS a construir. 

− Cubiertas verdes 
o M2 Preparación de cubiertas: limpieza, saneado y preparación del soporte de la

cubierta para la posterior construcción de la misma.
o M2 Cubierta verde tipo A: Capa drenante de árido: construcción de cubierta

verde extensiva con capa drenante con árido natural.
o M2 Cubierta verde tipo B: Capa drenante de celda de plástico: cubierta verde

extensiva con capa drenante con celda “Atlantis” para reducir la carga muerta.
− Pavimentos permeables 

o M2 Demolición de firme: derribo de todas las construcciones tales como aceras
o firmes.
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o M3 Excavación para firmes: vaciado de los aparcamientos actuales.
o M2 Firme permeable tipo 1A: Hormigón poroso con subbase de 250mm
o M2 Firme permeable tipo 1B: Hormigón poroso con subbase de 350mm
o M2 Firme permeable tipo 2A: Asfalto poroso con subbase de 250mm
o M2 Firme permeable tipo 2B: Asfalto poroso con subbase de 350mm
o M2 Firme permeable tipo 3: Asfalto poroso en pendiente: construcción de una

serie de represas para almacenamiento del agua en la subbase de zahorra.
− Cuneta verde 

o M3 Excavación para cuneta verde: vaciado del terreno.
o Ml Cuneta verde

− Franja filtrante y dren filtrante 
o M3 Excavación para dren filtrante: vaciado del terreno.
o Ml Franja filtrante y dren filtrante: combinación de SUDS que se considerará una 

sola unidad de obra ya que su construcción será simultánea.
− Aprovechamiento de pluviales 

o Ml Turberías
o Ud. Bombas de riego y accesorios de toma de aguas
o Ud Arqueta registrable de hormigón prefabricado
o Ud Depósito de pluviales de 30, 35, 40, 45 o 50 m3: suministro e instalación.

− Partidas alzadas 
o Señalización horizontal
o Señalización vertical
o Conexiones al saneamiento existente
o Limpieza de las obras
o Plan de Seguridad y Salud
o Programa de mantenimiento

Viabilidad económica y conclusiones 
Presupuesto 

Alternativas 
1 2 3 4 5 

Cubiertas verdes 1.866.762,80 € 205.851,31 € 513.693,47 € 565.981,78 € 572.800,30 € 
Pavimentos 
permeables 1.020.463,17 € 475.439,29 € 274.185,52 € 163.845,19 € 91.483,90 € 

Cuneta verde 7.090,42 € 7.090,42 € 
Franja filtrante y dren 

filtrante 20.769,36 € 10.964,50 € 15.214,64 € 15.080,14 € 

Aprovechamiento de 
pluviales 511.843,91 € 37.656,59 € 124.452,68 € 114.330,56 € 208.830,49 € 

Partidas alzadas 59.920,00 € 26.493,20 € 11.053,10 € 8.816,80 € 13.246,60 € 
TOTAL EJECUCIÓN 

MATERIAL 3.486.849,66 € 763.495,31 € 938.599,41 € 868.054,47 € 886.361,29 € 

TOTAL C/IVA 5.020.714,83 € 1.099.356,90 € 1.351.489,28 € 1.249.911,63 € 1.276.271,63 € 
Tabla 2: Presupuestos de las distintas alternativas consideradas 

En caso de disponer del presupuesto, lo adecuado sería llevar a cabo la implementación de los 
SUDS en todo el campus, ya que significaría aplicar sus beneficios de manera general, no solo en 
algunas zonas. Considerando que esto puede resultar un gasto excesivo para la universidad, se 
propone construir la alternativa 2, que obtuvo la mejor puntuación en el estudio de alternativas 
e incluye muchos SUDS diferentes, pudiendo servir de muestra para comprobar su eficacia. 
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Approach to the problem and development of the solution 
The aim of this Degree Final Project (TFG) is studying the possible implementation of Sustainable 
Urban Drainage Systems (SUDS) at the campus of the University of Cantabria. In order to reach 
that goal, knowledge acquired in different subjects of the degree has been used, subjects such 
as: Construction of Public Works, Hydraulics and Hydrology, Hydraulic Works, Geotechnics, 
Environmental Impact, Edification, Roads (especially the part related to the use of porous 
pavements), Projects, and Sustainability in Construction from the mention in Civil Construction. 

The implementation of SUDS for the construction and renovation of urban areas appears in both 
European and Spanish legislation, and it is included in the Strategic Plan of the University of 
Cantabria as one of the measures to be considered for the management of the campus. 

SUDS installation aims to participate in the drainage of the surface runoff by removing 
impervious surfaces and disconnecting certain areas from the sewage works, so that the volume 
of water that needs treatment at the sewage plant will be reduced. In addition, they are a 
protection against extreme rainfall events and provide an improvement in water quality, due to 
the treatment of the water that is carried out reducing the concentration of contaminants on it. 

First, the campus has been divided in different zones: the Faculty of Economics and the Faculty 
of Law (Zone A), the Chancellor’s building with its parking lots and the building attached to the 
Interfacultativo (Zone B), the Interfacultativo with its parking lots (Zone C), the sports pavilion 
with the parking lot behind it (Zone D), the Faculty of Science and its parking lots and the IFCA 
with the parking lot behind it (Zone E), the School of Industrial Engineering and 
Telecommunications and the laboratories of R & D of Telecommunications Engineering including 
Science square (Zone F), the School of Civil Engineering and the laboratories building of the 
school with its parking lots (Zone G). 

Several SUDS have been chosen for each zone considering the weather and geotechnics of the 
area where the campus is located. Other criteria have been also used, such as: the impact on 
the environment, physical factors and the land use, factors related to the receiving environment, 
environmental and social factors, and the ability to manage urban runoff water. The design of 
the SUDS has been made considering the information obtained from the existing literature. 

Then, a number of alternatives have been selected according to the zones that have been 
created and trying to reach uniform budgets. That is the reason why, apart from the alternatives 
0 (no intervention) and 1, the rest of them have all similar budgets. To evaluate the different 
alternatives a multicriteria analysis has been carried out taking into account technical, economic, 
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environmental and social criteria. Table 1 shows the campus zones that are included in the 
different alternatives and also the SUDS selected for each of the zones. After evaluating the 
different alternatives, we can conclude that the most suitable alternative would be alternative 
2, which involves the construction of SUDS in the zones A, B and G. 

SUDS 
Campus Zones 

A B C D E F G 

Gr
ee

n 
ro

of
s Type A:  

Gravel draining layer X X X X 

Type B: Draining layer made of 
plastic cells X X 

Po
ro

us
 p

av
em

en
ts

 

Type 1A: Porous concrete, subbase 
250mm X 

Type 1B: Porous concrete, subbase 
350mm X X X 

Type 2A: Porous asphalt, subbase 
250mm X X 

Type 2B: Porous asphalt, subbase 
350mm X 

Type 3: Porous asphalt in slopes X X X 
Vegetated swale X 

Grass filter strip and filter drain X X X X 
Alternative 2 Alternative 3 Alternative 4 Alternative 5 Alternative 2 

Alternative 1 
Table 1: Selected SUDS depending on the campus zones and alternatives considered 

Plans 
In this section we include the top view of the campus with all the SUDS selected (Image 1); as 
well as some representative sections of SUDS (Image 2), having chosen those that correspond 
to SUDS included in alternative 2. 

Image 1: Top view of the campus of the University of Cantabria with the SUDS selected (Alternative 1)
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Image 2: Sections of the green roof type A, the porous pavement type 1A, the vegetated swale, and the grass filter 
strip with the filter drain (Alternative 2)

Technical recommendations 
The execution of the works will require the use of several basic materials: 

− Sand and gravel: material from crushing, consisting on resistant elements, reasonably 
uniform and without dust, dirt, clay or other particles. 

− Geosynthetics: plastic cells and geotextiles used respectively to build the drainage layer 
in green roofs type B and as an element to avoid punching shear. 

− Vegetation: the choice of it will depend on the climate and the environment 
characteristics. The grass will be placed with laying sod and plant will be grown 
individually. 

− Porous concrete: it has a high water draining capacity due to its lack of fine materials. It 
will be made with sand and gravel from crushing with a maximum size between 20-40 
mm. The water/cement ratio will be 0,4-0,5 and the cement dosage of will be of 250-
300 kg/m3.

− Porous asphalt mixture: PA12 mixture with a percentage of voids over 20 %. Sand and 
gravel from crushing, bitumen B 60/70 or B 80/100, a binder content of 4,5% on 
aggregates and a filler-bitumen ratio of 1 to 1,2 will be used. 

The construction of the SUDS requires to perform several units of work. The main ones have 
been grouped into different categories depending on their type or according to the different 
SUDS to build. 

− Green roofs 
o M2 Preparation of roofs: cleaning and preparing the support of the roof for its

later construction.
o M2 Green roof type A: Gravel draining layer.
o M2 Green roof type B: Draining layer made of plastic cells.

− Porous pavements 
o M2 Demolition of the existing pavement: demolition of all existing constructions 

such as sidewalks or pavements.
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o M3 Excavation for pavements
o M2 Porous pavement type 1A: Porous concrete, subbase 250mm
o M2 Porous pavement type 1B: Porous concrete, subbase 350mm
o M2 Porous pavement type 2APorous asphalt, subbase 250mm
o M2 Porous pavement type 2B: Porous asphalt, subbase 350mm
o M2 Porous pavement type 3: Porous asphalt in slopes: construction of small

dams inside the granular subbase to accumulate rain water
− Vegetated swale 

o M3 Excavation for vegetated swale
o Ml Vegetated swale

− Grass filter strip and filter drain 
o M3 Excavation for filter drain
o Ml Grass filter strip and filter drain: combination of SUDS considered as an only

unit of work because of its simultaneous construction.
− Use of rain water 

o Ml Pipes
o Ud. Pump for irrigation and wáter intake accessories
o Ud. Precast concrete manhole
o Ud. Rainwater tank 30, 35, 40, 45 or 50 m3: supply and installation.

− To be determined 
o Horizontal traffic signs
o Vertical traffic signs
o Connections to the existing sewage works
o Cleaning Works
o Health and Safety plan
o Maintenance program

Economic viability and conclusions 
Budget 

Alternatives 
1 2 3 4 5 

Green roofs 1.866.762,80 € 205.851,31 € 513.693,47 € 565.981,78 € 572.800,30 € 
Porous pavements 1.020.463,17 € 475.439,29 € 274.185,52 € 163.845,19 € 91.483,90 € 
Vegetated swale 7.090,42 € 7.090,42 € 

Grass filter strip and 
filter drain 20.769,36 € 10.964,50 € 15.214,64 € 15.080,14 € 

Use of rain water 511.843,91 € 37.656,59 € 124.452,68 € 114.330,56 € 208.830,49 € 
To be determined 59.920,00 € 26.493,20 € 11.053,10 € 8.816,80 € 13.246,60 € 
TOTAL MATERIAL 

EXECUTION 3.486.849,66 € 763.495,31 € 938.599,41 € 868.054,47 € 886.361,29 € 

TOTAL WITH IVA 5.020.714,83 € 1.099.356,90 € 1.351.489,28 € 1.249.911,63 € 1.276.271,63 € 
Table 2: Budgets of the different alternatives considered 

In case of having the budget required, it would be appropriate to carry out the implementation 
of SUDS in all the campus, as their benefits would apply generally and not only in some areas. 
Considering that this may be overspending for the university, we propose to build alternative 2, 
which had the highest score in the study of alternatives and includes many different SUDS, what 
can be useful in order to test their effectiveness. 
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Memoria 

Antecedentes 

Este Trabajo de Fin de Grado (TFG) tiene por objetivo fundamental el estudio de la 
posible aplicación de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) en el campus de la 
Universidad de Cantabria. Esto supone la utilización de una serie de técnicas de diseño 
y constructivas no muy extendidas en España, pero de reconocida eficacia a nivel 
internacional. 

El tema escogido está íntimamente relacionado con la construcción pero considerando 
a la misma desde un punto de vista medioambiental. Se trata de urbanizar o remodelar 
áreas según una serie de criterios de gestión del agua y la vegetación que permitan crear 
ambientes naturales y agradables dentro de la ciudad al tiempo que se disminuye el 
riesgo de que se produzcan inundaciones. 

Para su redacción se han empleado los conocimientos adquiridos a lo largo del grado en 
las asignaturas de Construcción de Obras Públicas, Hidráulica e Hidrología, Obras 
Hidráulicas, Geotecnia, Impacto Ambiental, Edificación, Caminos (especialmente en lo 
referente a la utilización de firmes permeables), Proyectos y Sostenibilidad en la 
Construcción de la mención en Construcciones Civiles. 

Imagen 1: Vista panorámica del Campus de las Llamas de la Universidad de Cantabria. (Fuente: unican.es) 

Como se puede observar en la imagen, el campus de la Universidad de Cantabria se 

encuentra en un enclave urbano, quedando limitado por un lado con el parque de Las 

Llamas y por el otro con la Avenida de Los Castros, que es una arteria principal de la 

ciudad de Santander. 

El campus universitario constituye un espacio importante de la ciudad, entre otros 

motivos, dada la gran cantidad de personas que reúne, ya sean estudiantes, profesores 

o personal de los distintos centros de que está compuesto. Por ello, debe ser un

referente para el resto de la población, y la implementación de técnicas de drenaje

sostenible, además de mejorar el día a día en el campus en lo que se refiere a gestión

de la escorrentía superficial y la creación de espacios que resulten más atractivos, puede

servir de ejemplo para la futura aplicación en otras zonas de la ciudad.
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Motivación de la actuación 

La aplicación de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) en la construcción y 

remodelación de zonas urbanas viene contemplada en normativa tanto europea como 

española, y en algunos casos existe también normativa autonómica y municipal al 

respecto. 

A continuación se hace referencia a la Legislación y normativa más destacada de 

aplicación al uso de SUDS: 

 La Directiva Marco del Agua (DMA) (Parlamento Unión Europea, 2000) que

recoge una estrategia común en lo referente a: la protección y mejora de los

ecosistemas acuáticos, la promoción de los usos sostenibles del agua, la

protección y mejora del medio acuático, y la reducción de la contaminación de

las aguas subterráneas.

 Documento de trabajo de la Comisión Europea 2012, “Directrices sobre mejores

prácticas para limitar, mitigar o compensar el sellado del suelo” (Comisión

Europea, 2012): como medidas de mitigación del sellado del suelo establece: la

utilización de materiales y superficies permeables, el diseño urbanístico

inspirado en el concepto de Infraestructura Verde o sistemas naturales de

captación de agua.

 El Código Técnico de la Edificación (CTE-DB-HS) (Gobierno de España, 2006) que

incluye recomendaciones sobre instalaciones para la reutilización de agua de

lluvia para uso doméstico y residencial, privado y público.

 El R.D. 903/2010 (Gobierno de España, 2010) hace referencia en sus artículos 11

y 12 a la gestión en origen de las inundaciones, mediante la recogida en los

planes de gestión del riesgo de inundación.

 El R.D. 1290/2012 (BOE núm. 227, 2012) que en su artículo 259ter indica que los

proyectos de nuevos desarrollos urbanos deberán plantear medidas que limiten

la aportación de aguas de lluvia a los colectores.

 El R.D. 233/2013 (BOE núm. 86, 2013) que como actuaciones subvencionables

(artículo 26) incluye cubiertas verdes, las de reducción del uso de agua potable y

riego, las de gestión sostenible de las escorrentías urbanas…

 El R.D. 400/2013 (BOE núm. 137, 2013) que en su artículo 56.1 indica que “Las

nuevas urbanizaciones, polígonos industriales, desarrollos urbanísticos e
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infraestructuras lineales que puedan producir alteraciones en el drenaje de la 

cuenca o cuencas interceptadas deberán introducir sistemas de drenaje 

sostenible (uso de pavimentos permeables, tanques o dispositivos de tormenta, 

etc.) 

Además cabe destacar a nivel autonómico y municipal: 

 La Guía Técnica de Aprovechamiento de Agua en Cataluña (Agencia Catalana

del Agua, 2011) trata la reutilización del agua para uso doméstico y residencial,

privado y público; incluyendo el dimensionamiento de depósitos de pluviales, y

los municipios de Cataluña y del resto de CC.AA. con ordenanza de

aprovechamiento de aguas.

 Las Instrucciones Técnicas para Obras Hidráulicas en Galicia (Aguas de Galicia,

2009) incluyen el ámbito de aplicación y tipología de Técnicas de Drenaje Urbano

Sostenible; principalmente en lo relativo a drenaje urbano, aunque también

aparecen recomendaciones para cualquier tipo de suelo (comercial, industrial,

carreteras…).

 La Ordenanza de la Gestión y Uso Eficiente del Agua en la Ciudad de Madrid

(Ayuntamiento de Madrid, 2006), recoge medidas para la gestión de aguas

pluviales en planeamiento urbanístico y nuevo desarrollo urbano. El ámbito de

aplicación es urbano, residencial, industrial y comercial, tanto para zonas

públicas como para uso doméstico.
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Plan estratégico de la Universidad de Cantabria 

Este trabajo surge con el objetivo de proponer distintas alternativas de Sistemas de 

Drenaje Urbano Sostenible (SUDS) a aplicar en el campus de las Llamas, cumpliendo así 

las directrices del Plan Director redactado por la Universidad de Cantabria con el 

objetivo de cumplir los compromisos que adquirió en la Agenda 21 y el Programa 

Cantabria Campus Internacional (Universidad de Cantabria, 2012). 

Este documento indica que los aspectos que habrán de tenerse en cuenta serán: la 

sostenibilidad y biodiversidad, la calidad espacial y urbanística, y la creación de un 

Campus Social de Aprendizaje. 

Las actuaciones propuestas en este TFG quedan totalmente justificadas ya que el Plan 

Director contempla como una de las medidas a considerar en la ordenación del campus 

“el estudio de la implantación de sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS)”. 

Los diferentes criterios y medidas recogidas en dicho documento se exponen con mayor 

detalle en el Anexo 1. Plan estratégico de la Universidad de Cantabria del presente trabajo. 
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Introducción a los SUDS 

Los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) son un conjunto de elementos 
surgidos a raíz del cambio en el enfoque de la hidrología urbana que se produce en la 
década de los 80, por el cual comienza a adquirir un papel relevante el medio ambiente 
y los efectos ambientales de las actividades urbanas. Su instalación tiene como objetivo 
participar en el drenaje de las ciudades de manera que se reduzca la escorrentía 
superficial, mediante la eliminación de superficies impermeables, al tiempo que se 
mejora la eficiencia en el tratamiento del agua de lluvia reduciendo de manera notable 
la cantidad de contaminantes arrastrados por el mismo. 

Esta serie de técnicas reciben un nombre diferente en función del país: en EEUU se 
denominan LID (Low Impact Development), en Reino Unido recibe el nombre de SUDS 
(Sustainable Urban Drainage System), en Australia se llaman WSUD (Water Sensitive 
Urban Design), en Nueva Zelanda son conocidos con las siglas LIUDD (Low Impact Urban 
Design and Development) y en Latinoamérica se denominan MPC (Mejores Prácticas de 
Control). 

Clasificación de los SUDS 

Como se ha visto en el párrafo anterior no existe un criterio único en lo que se refiere a 

la designación de las técnicas de drenaje. Así mismo, no existe una clasificación única 

dichas técnicas sino que prácticamente cada autor propone la suya propia. 

Una posible clasificación de los SUDS, que ha sido la utilizada en este trabajo sería la 

siguiente: 

 Prácticas de Desarrollo de Bajo Impacto: son una serie de consideraciones a
tener en cuenta tanto a la hora de planificar o proyectar el desarrollo urbanístico
de una zona como durante su vida útil y en futuras remodelaciones del mismo.

o Minimizar áreas impermeables: mejora la gestión del agua de escorrentía.
o Protección de áreas sensibles: especial cuidado de aquellas zonas que por

motivos ambientales o sociales tengan un elevado valor o tengan mayor
riesgo de verse afectados de forma negativa.

o Minimizar las afecciones al suelo y a la vegetación.

 Buenas Prácticas Ambientales no estructurales: son medidas que no tienen un
carácter constructivo pero son actividades orientadas a evitar que se produzcan
problemas asociados a la escorrentía superficial.



TFG IC junio 2015  Memoria 
Gema Zorrilla Martínez 

14 

o Legislación: marco normativo en materia de gestión del agua y el medio
ambiente. 

o Educación: Son necesarias campañas de publicidad y concienciación de la
sociedad. 

o Inversión: de dinero tanto público como privado para las campañas de
formación y publicidad, y para su construcción y posterior mantenimiento.

o Prácticas de mantenimiento: son necesarias para asegurar su correcto
funcionamiento a lo largo del tiempo.

 Buenas Prácticas Ambientales estructurales: son aquellas técnicas que consisten
en la construcción de una serie de elementos o infraestructuras utilizados para
gestionar el agua de escorrentía.

o Sistemas de infiltración: son una serie de elementos constructivos que tienen
como misión la infiltración de la escorrentía superficial para que ante posibles
precipitaciones la mayor parte del agua se infiltre y apenas circule agua en
superficie.

 Depósitos de infiltración: son zonas de embalse superficial donde se
almacena el agua hasta que se produce su infiltración. Se trata de un
área más o menos amplia de superficie vegetada que recoge el agua
de lluvia y la escorrentía superficial que se genera en su entorno.

Imagen 2: Depósito de infiltración (Fuente: drenajeurbanosostenible.org) 

 Sistemas de pavimentos permeables: son aquellas superficies
permeables que son resistentes al tráfico y cuyas capas de la sección
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resistente permiten el paso de agua. La subbase de los mismos 
permite almacenar agua para su posterior reutilización o infiltración a 
acuíferos naturales. 

Imagen 3: Pavimento permeable en Ipswich (UK) (Fuente: Susdrain) 

 Zanjas y pozos de infiltración: se trata de perforaciones y trincheras
rellenas de un material drenante cubierto por una superficie
permeable, y que funcionan como depósitos subterráneos para
recoger y almacenar el agua de escorrentía hasta que se produce la
infiltración de la misma al terreno natural.

Imagen 4: Zanja de infiltración (Fuente: drenajeurbanosostenible.org) 

o Sistemas de captación y transporte: son dispositivos cuya misión principal es
la de recoger y transportar lentamente el agua pluvial hacia otros sistemas de
tratamiento mayor o a los lugares de vertido correspondientes, permitiendo
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laminar la cantidad de agua y una mejora de la calidad de la misma durante 
el transporte. 

 Drenes filtrantes o drenes franceses: son zanjas continuas recubiertas
de geosintético y rellenas de grava que captan y conducen las aguas
pluviales. Pueden contar además con una tubería perforada embebida
en el material granular para facilitar la circulación del agua en su
interior.

Imagen 5: Dren filtrante (Fuente: drenajeurbanosostenible.org) 

 Franjas filtrantes: es una superficie vegetada con una pendiente
moderada que permite el flujo lento de la lámina de escorrentía
superficial. Además tienen la capacidad de tratar el agua mediante
procesos físicos, químicos y biológicos asegurando un efecto filtro
gracias a la cobertura vegetal, que puede ser desde hierba hasta
arbustos.

Imagen 6: Franja filtrante (Fuente: drenajeurbanosostenible.org) 
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 Cunetas verdes: son cauces naturalizados que permiten la recogida y
transporte del agua de escorrentía superficial de forma lenta y
controlada, fomentando la oxigenación y la retención del agua. Se
pueden diferenciar dos tipologías fundamentales: cunetas verdes con
césped (grass swales) y cunetas verdes vegetadas (vegetative swales).
Tienen una gran eficiencia en la eliminación de contaminantes sólidos
por filtración y sedimentación y además la vegetación toma las
partículas orgánicas y minerales incorporándolas al terreno.

Imagen 7: Cuneta verde con césped (Fuente: drenajeurbanosostenible.org) 

o Sistemas de tratamiento pasivo: son que sirven para almacenar las aguas
pluviales durante un cierto periodo de tiempo antes de su vertido al medio
receptor, lo que permite un tratamiento adecuado de las mismas.

 Depósitos de detención: son áreas de depresión vegetadas que sirven
para el almacenamiento del agua procedente de la escorrentía
urbana. Su misión principal es la de proporcionar una laminación de
las puntas de caudal, reduciendo los riesgos de inundación,  para
posteriormente tratar el volumen captado de la manera más
conveniente.
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Imagen 8: Depósito de detención (Fuente: Wikipedia.org) 

 Estanques de retención: son zonas de almacenamiento del agua de
lluvia con una lámina de agua permanente y presencia de vegetación,
tanto acuática como enraizada. La lámina de agua, de poca
profundidad, oculta los sedimentos y permite un tiempo de retención
del agua en el estanque que incrementa el rendimiento de
depuración. Cabe hacer la distinción entre estanques de detención,
que tan solo atenúan el caudal punta en los eventos de precipitación,
y los estanques de retención que además proporcionan una
tratamiento para mejorar la calidad del agua.

Imagen 9: Estanque de retención en un área residencial (Fuente: drenajeurbanosostenible.org) 
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 Humedales artificiales: se trata de un área de tierra cubierta de
vegetación que puede estar ocasional o permanentemente cubierta
de agua con distintas profundidades. Los humedales, pueden ser
naturales o artificiales, y en ambos casos son hábitat de una gran
diversidad de plantas y animales. El tiempo de retención del agua en
los humedales es aún mayor que en los estanques de retención por lo
que se obtiene un mayor grado de depuración.

Imagen 10: Humedal artificial en Reino Unido (Fuente: drenajeurbanosostenible.org) 

En el Anexo 2. Descripción de los SUDS se lleva a cabo una exposición más exhaustiva 

de los diferentes SUDS, incluyendo su definición, características, tipología, y aspectos 

relacionados con su diseño y el mantenimiento requerido tras la construcción. 
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Aplicación de SUDS en España 

En España ya se han llevado a cabo las primeras experiencias en cuanto a la implantación 

de SUDS, principalmente en la remodelación o creación de parques para recuperar zonas 

urbanas infrautilizadas, para la urbanización de zonas residenciales, y en la construcción 

de aparcamientos públicos; a continuación se expondrán algunos ejemplos. 

En cuanto a parques remodelados cabe destacar: el Parque del Torrente de Las Monjas 

en Barcelona (2008), que posee un sistema de drenaje de aguas pluviales para canalizar 

el agua del antiguo torrente; el Parque Cristina Enea en San Sebastián (2006), en el que 

se instaló un sistema de recogida de aguas pluviales que evitase la formación de charcos 

en las zonas inferiores del parque y se remodeló el estanque. El Parque de Las Llamas 

en Santander (2008), tiene un humedal artificial y un aparcamiento experimental con 

los distintos tipos de pavimentos permeables que pueden ser empleados (hormigón 

poroso, asfalto poroso, suelo con celdas de hormigón, césped reforzado con células de 

plástico, adoquines en disposición permeable); y en el Parque de Gomeznarro en 

Madrid (2003) se sustituyó el pavimento impermeable por otro de tipo permeable y se 

instaló un sistema de captación, transporte y distribución de agua pluvial que 

comunicaba con varios depósitos de infiltración repartidos por todo el parque, de esta 

manera se solucionaron los problemas que tenían de elevada erosión (debido a las 

fuertes pendientes longitudinales y transversales) y de anegaciones en las casas 

colindantes durante los episodios de lluvia. 

Imagen 11: Parque de Gomeznarro en Madrid (Fuente: drenajesostenible.com)
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En lo que respecta a la urbanización de barrios residenciales, cabe destacar el Barrio de 

Torre Baró y el Barrio de la Marina en la Zona Franca, ambos en Barcelona. El primero 

es un barrio residencial situado en la parte montañosa de la ciudad, tiene unas 

pendientes muy marcadas y la parte más poblada está en la parte baja, mientras que en 

las zonas altas predominan los espacios verdes naturales. El objetivo propuesto era 

captar y recoger las aguas pluviales caídas sobre las cubiertas de los edificios y sobre la 

calle para su posterior uso en riego o mantenimiento viario. Para ello este utilizaron: 

pavimento drenante, franjas filtrantes, pequeños depósitos de retención, tuberías que 

también favorecen la retención y un depósito final de mayores dimensiones situado 

aguas abajo donde va a parar toda el agua de escorrentía para su posterior utilización. 

Las pendientes de calzadas y aceras dirigen la escorrentía generada en las mismas hacia 

una franja de arbolado y farolas con pavimento drenante (celdas de polipropileno) que 

capta, filtra y conduce el agua hacia una serie de depósitos; a su vez, el agua recogida 

en las cubiertas de los edificios colindantes vierte a una serie de arquetas, que conectan 

con esos depósitos.  

Imagen 12: Barrio de Torre Baró (Fuente: drenajesostenible.org) 

En el caso del Barrio de La Marina, se encuentra casi limitando con la zona portuaria, es 
un área casi horizontal y muy próxima al nivel freático y al nivel del mar, en el que el 
problema son las inundaciones debidas a la sobrecarga de los colectores. El objetivo era 
el aprovechamiento de las aguas pluviales para infiltración al subsuelo, con lo que se 
disminuye el volumen de agua de escorrentía a transportar y tratar en la depuradora 
municipal. La zona se divide en subcuencas independientes y la escorrentía generada en 
cada una de ellas, sería captada mediante zonas de biorretención con rebose a imbornal, 
y conducida a través de una red de colectores de aguas pluviales hacia los depósitos, 
bien superficiales o enterrados, todos ellos situados en zonas verdes comunes. 
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Imagen 13: Barrio de la Marina. (Fuente: barcelonacatalonia.cat) 

Las principales experiencias relativas a aparcamientos de firmes permeables las ha 

llevado a cabo el grupo GITECO de la Universidad de Cantabria, la construcción de los 

aparcamientos experimentales de La Guía en Gijón (2005),  del Parque de Las Llamas 

en Santander (2008) y del Parque Científico y Tecnológico de Gijón (2009), en los que 

se busca no solo beneficiarse del empleo de SUDS, sino también monitorizar el 

comportamiento de los distintos tipos de pavimentos permeables utilizados y los 

elementos empleados en su construcción para extraer así posibles mejoras a realizar en 

futuras obras.  

Imagen 14: Aparcamiento del Parque de las Llamas en Santander. (Fuente: apuntes de Sostenibilidad en la 
construcción)
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Imagen 15: Aparcamiento de La Guía en Gijón. (Fuente: apuntes de Sostenibilidad en la construcción)

También se pueden encontrar aplicaciones en el ámbito industrial, por ejemplo, el 

depósito de laminación-reutilización-infiltración en un centro de distribución para una 

filial de ARC Internacional en Villanueva de Gállego en Zaragoza. En ese caso se daba el 

problema de que el colector existente en la urbanización era de capacidad insuficiente 

para evacuar las aguas pluviales de la cubierta de la nave. Como solución se construyó 

un depósito semienterrado de laminación-infiltración, situado en la zona reservada para 

ajardinamiento en el frontal de la nave, con capacidad para gestionar la tormenta de 

diseño y que permite la infiltración del agua de lluvia al terreno. Adicionalmente, se 

construyó un depósito impermeable asociado al anterior, para el almacenamiento y 

posterior reutilización del agua de lluvia, tanto para el riego de las zonas ajardinadas 

como para su uso como agua sanitaria (recarga de inodoros y agua para limpieza). Sólo 

cuando este depósito de reutilización está lleno, el agua de lluvia captada en la cubierta 

rebosa al depósito de laminación-infiltración. 

Aplicación de SUDS en campus universitarios 

En cuanto a la aplicación de SUDS en el ámbito de campus universitarios no hay grandes 

precedentes en nuestro país, tan solo la Universidad Politécnica de Cataluña, consideró 

su aplicación en 2009, destacando la aplicación de una zanja de infiltración en la 

mediana de una avenida. 
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Imagen 16: Zanja de infiltración en el campus universitario de Barcelona. (Fuente: apuntes de (Universidad de 
Cantabria, 2013))

Sin embargo, en el panorama internacional podemos encontrar, por ejemplo, que la 

Universidad de Sydney posee un importante programa estratégico de gestión del agua, 

y la Universidad de Bristol en Inglaterra emplea pavimentos permeables, sistemas de 

infiltración, estanques de retención y humedales en su campus.  

En el caso de Estados Unidos el uso de SUDS en universidades está más extendido, a 

continuación se incluye, a modo de ejemplo, un listado de universidades en las que han 

sido utilizados: 

 University of Alabama Birmingham: cubierta verde.

 University of Auburn: aceras y aparcamiento permeables.

 University of South Alabama Mitchell center parking: aparcamiento permeable.

Imagen 17: Aparcamiento con firme permeable en la Universidad South Alabama (Fuente: invisiblestructures.com)
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 University of California, viviendas de estudiantes Santa Barbara: humedales,
biorretención/jardines de lluvia.

 Sonoma State University: humedal.

 Quinnipiac University York Hill Campus: aparcamiento de pavimento permeable.

 University of Delaware: 3 cubiertas vegetales (Edificio de ciencias
interdisciplinares e ingeniería), pavimento permeable, biorretención/jardín de
lluvia.

Imagen 18: Cubierta verde en la Universidad de Delaware (Fuente: nemo.udel.edu) 

 Clark University: biorretencion/jardín de lluvia.

 University of Minnesota: pavimentos permeables.

 University of Rhode Island: cubierta vegetal, biorretención/jardín de lluvia,
pavimentos permeables.

 Harris Stowe State University: pavimento permeable, biorretención/jardín de
lluvia.

 Ohio State University: cubierta verde.

 University of Tulsa: pavimento permeable vegetado.
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Imagen 19: Pavimento permeable vegetado en la Universidad de Tulsa (Fuernte: lid.okstate.edu)

 University of Utah: biorretención/jardín de lluvia.

 University of Wisconsin-Superior: pavimento permeable, biorretención/jardín

de lluvia.

El mayor desarrollo de la implantación de SUDS en Estados Unidos permite que diversas 
organizaciones hayan creado bases de datos en las que incluyen diferentes elementos 
construidos en los diferentes estados del país. Los ejemplos de la lista anterior están 
extraídos de la página (National NEMO Network, s.f.), que además de incluir un mapa 
con la localización de los distintos SUDS, incluye una breve descripción del sistema 
empleado y el enlace a una página web en la que se describe con mayor detalle. Además, 
esta página web permite filtrar el conjunto de elementos de la base de datos utilizando 
palabras clave. 
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Criterios de selección de SUDS para el Campus de las Llamas 

Para la planificación y selección de los SUDS a utilizar habrá que tener en cuenta tanto 
el control de la cantidad y calidad del agua que la infraestructura va a proporcionar así 
como su servicio y su integración en la comunidad.  

A la hora de escoger los SUDS a implantar en el campus de la Universidad de Cantabria 

se han tenido en cuenta los factores a considerar que recomienda el CEDEX (CEDEX, 

2008), y que se incluyen a continuación. 

Control regional/Control local 

En el control a nivel regional de las aguas de escorrentía las técnicas empleadas serán 
aquellas capaces de tratar un mayor volumen de agua, como es el caso de humedales o 
de estanques de detención. En cambio si las aguas de escorrentía corresponden a áreas 
más limitadas en tamaño las técnicas a emplear serán otras como las cunetas verdes o 
las zanjas filtrantes. 

Las técnicas de control local o lo que es lo mismo, control in situ, son las más usadas ya 
que son de más sencilla aplicación. Pero han de planificarse con una visión de conjunto 
para poder cuantificar el efecto global que tendrán. 

Los impactos sobre el entorno 

Los principales impactos que producen las aguas de escorrentía en el entorno se pueden 
clasificar en físicos, químicos e impactos sobre el hábitat (ecológico). Los diferentes SUDS 
tendrán una serie de impactos positivos en el medio que se recogen en la 
correspondiente tabla de este documento. 

Factores físicos y usos del suelo 

Se trata de los parámetros físicos, tales como las características del suelo, el nivel 

freático, área de drenaje, pendiente y carga hidráulica; que condicionan los SUDS a 

utilizar. 

Además habrá que tener en cuenta su adecuación en función de los distintos usos del 

suelo. La zona objeto de estudio se trata de un suelo urbano muy denso, para la cual 

los diferentes SUDS tendrán una adaptación alta, media o baja. 

Factores relacionados con el medio receptor 

Hay que tener en cuenta la zona en que se descargan las aguas pluviales, ya que bien por 
definición legal o por hábitos de la población, debe existir una calidad mínima del agua. 
Se distinguen cinco usos: las masas de agua fría (medios receptores con potencialidad 
para que vivan salmónidos y otros organismos sensibles a la temperatura del agua), los 
cauces sensibles (aquellos con alta biodiversidad o calidad del agua, o entorno muy poco 
urbanizado), acuíferos, embalses y lagos, y playas y zonas de cultivo de moluscos. En 
función del medio receptor la utilización de los diferentes SUDS podrá ser válida o no. 
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En nuestro caso nos encontramos que el medio receptor está altamente antropizado con 
lo que este criterio tendrá menor relevancia que el resto. 

Factores ambientales y sociales 

Dentro de este grupo encontramos aspectos como los costes de construcción y de 

mantenimiento, la aceptación del sistema empleado por parte de la comunidad y la 

capacidad que posee el sistema para proporcionar calidad al hábitat receptor de las 

cargas de agua y contaminación. 

Capacidad para gestionar las aguas de escorrentía urbana 

Se trata de la capacidad que posee cada sistema de tratamiento para alcanzar los 

objetivos de control de la calidad del agua. Las técnicas válidas o aceptables son aquellas 

que son capaces de tratar el volumen de calidad por sí mismas, mientras que las técnicas 

no aceptables con las que requieren de otros sistemas para alcanzar los niveles que 

eliminación de contaminantes indicados por las normativas (eliminación del 80% de 

sólidos en suspensión al año). 
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Climatología 

Los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible fueron concebidos para logran una mejor 

gestión del agua de precipitación evitando la formación de escorrentía superficial y 

tratando de desconectar dicho volumen de agua de la red de saneamiento. Por este 

motivo, para poder llevar a cabo una correcta selección y diseño de los SUDS es 

necesario conocer la climatología de la zona en que se van a aplicar, especialmente las 

precipitaciones, tanto los valores medios como los valores extremos. 

El clima de Santander es de tipo oceánico húmedo. Sus temperaturas son suaves 

durante todo el año y las lluvias son abundantes a causa de la proximidad al Océano y la 

orografía cántabra. Las precipitaciones se distribuyen a lo largo de todo el año, no 

existiendo ningún mes seco, y los mayores volúmenes de lluvia se registran en la época 

de primavera y otoño. Las precipitaciones anuales están entre los 800 y 1000 mm. 

A continuación se incluye una tabla con los valores medios del periodo que comprende 

entre los años 1981 al 2010 recogidos en el aeropuerto de Santander. 

Mes T TM Tm R H DR DN DT DF DH DD I 

Enero 9.7 13.6 5.8 106 72 12.3 0.4 0.8 0.8 2.1 2.9 85 

Febrero 9.8 13.8 5.7 92 72 11.1 0.3 1.1 0.9 1.2 3.1 104 

Marzo 11.3 15.7 7.0 88 71 9.9 0.1 0.9 1.2 0.4 2.9 135 

Abril 12.4 16.6 8.3 102 72 11.9 0.0 1.3 0.7 0.0 2.4 149 

Mayo 15.1 19.1 11.1 78 74 10.4 0.0 1.6 1.7 0.0 2.4 172 

Junio 17.8 21.6 13.9 58 75 7.6 0.0 1.8 1.2 0.0 3.7 178 

Julio 19.8 23.6 16.0 52 75 7.3 0.0 2.0 0.5 0.0 4.5 187 

Agosto 20.3 24.2 16.4 73 76 7.6 0.0 1.4 0.8 0.0 3.8 180 

Septiembre 18.6 22.8 14.4 83 76 8.9 0.0 1.5 1.9 0.0 4.6 160 

Octubre 16.1 20.3 11.8 120 75 11.1 0.0 1.0 2.1 0.0 2.8 129 

Noviembre 12.5 16.3 8.7 157 75 13.3 0.0 1.3 0.9 0.4 3.2 93 

Diciembre 10.5 14.2 6.7 118 73 12.1 0.1 0.9 0.6 2.0 3.4 74 

Año 14.5 18.5 10.5 1129 74 123.6 0.9 15.7 13.4 6.2 38.9 1649 

Tabla 1: Valores climatológicos en el aeropuerto de Santander entre los años 1981 y 2010 (Fuente: AEMET) 

T Temperatura media mensual/ anual (ºC) 

TM Media mensual / anual de las temperaturas máximas diarias (ºC) 

Tm Media mensual / anual de las temperaturas mínimas diarias (ºC) 

R Precipitación mensual / anual media (mm) 

H Humedad relativa media (%) 

DR Número medio mensual / anual de días de precipitación superior o igual a 1 mm 

DN Número medio mensual / anual de días de nieve 
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DT Número medio mensual / anual de días de tormenta 

DF Número medio mensual / anual de días de niebla 

DH Número medio mensual / anual de días de helada 

DD Número medio mensual / anual de días de días despejados 

I Número medio mensual / anual de horas de sol 

Para el dimensionamiento tienen especial relevancia los eventos extremos dado que tenemos 

que garantizar la seguridad y el funcionamiento de los SUDS para un cierto periodo de retorno. 

 Precipitación máx. en un día = 126,2 l/m2 (3 de julio de 1952)

 Precipitación mensual más alta = 505,8 l/m2 (diciembre de 1950)

 Precipitación mensual más baja = 0,1 l/m2 (marzo de 1961)

Los datos que posee la AEMET se remontan hasta hace casi 100 años (desde el año 1920). Van 

a ser los que se utilizarán para dimensionamiento en este trabajo, pero eso no excluye que 

puedan producirse fenómenos extremos mayores en el futuro. 

La climatología de la zona en la que se enmarca la actuación se encuentra descrita con mayor 

detalle dentro del Anexo 3. Propuesta de SUDS para el Campus de las Llamas, en su apartado 

Climatología de Santander, ya que la climatología es uno de los condicionantes principales para 

la selección de los SUDS a aplicar. 
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Geotecnia 

El estudio geotécnico elaborado en marzo de 2008 por Icinsa para el edificio Tres Torres 

de la Universidad de Cantabria en Santander, a petición de GIEDUCAN, se ha utilizado 

para conocer la geotecnia de la zona. 

Se han podido identificar los diferentes estratos que se incluyen a continuación, de más 

superficial a más profundo. 

Rellenos antrópicos: 

Se trata principalmente de rellenos de naturaleza arcillo-limosa con gravas angulosas 

“flotantes” en proporción variable y algún bloque. Además existen zonas constituidas 

fundamentalmente por gravas y bloques subangulosos con una matriz fina de arcillas 

limosas. Existe una distribución heterogénea de estos niveles con espesores variables 

entre 1,2 y 3,9 m. Si bien, también existen zonas donde no han sido localizados. 

Para caracterizar el suelo se le pueden asignar los siguientes parámetros:  = 1,9 T/m3, 

c’ = 0 kp/cm2, ϕ'= 25º en arcillas y  ϕ'= 35º en gravas, K= 10-3 cm/s. En el ensayo de 

agresividad se han obtenido valores que corresponden a suelos no agresivos. 

Suelos de descalcificación: 

Se trata de niveles de escasa entidad que no llegan a superar los 2,6 m de espesor. Se 

trata de arcillas limosas de tonos ocres y grisáceos de consistencia media. 

Para caracterizar este tipo de suelo se han asumido los siguientes parámetros:  = 1,85 

T/m3, c’ = 0,2 kp/cm2, ϕ'= 25º, y K= 10-7 cm/s. En el ensayo de agresividad se han 

obtenido valores que corresponden a suelos no agresivos. 

Substrato rocoso: 

Se encuentra constituido por margo-calizas arenosas de color gris y resistencia blanda, 

con grado de alteración II. Ocasionalmente presenta intercalaciones de caliza 

microcristalina de resistencia media. Localmente se ha identificado un tramo superficial 

de espesor variable entre 2.40 y 2.90 m, donde el grado de alteración es III-IV, que a 

efectos geotécnicos puede considerarse como un suelo. 

La profundidad de aparición del substrato rocoso sano varía entre los 1,2 y 5,4 m. Los 

tramos de roca sana muestran un porcentaje de recuperación del 100% y el valor medio 

del índice RQD es del 87 %. 

Para estos materiales se han asumido los siguientes parámetros de cálculo:  = 2,5 T/m3, 

qu = 78,1 Kg/cm2, 5,7 kp/cm2,  ϕ'= 37º, K = 10 -6 cm/s 
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Nivel freático 

La matriz rocosa a efectos prácticos puede considerarse como un material impermeable. 

Para explicar la presencia de agua en el interior de los sondeos, parece lógico suponer 

la circulación de agua a través de las discontinuidades (superficies de estratificación). 

La geotecnia de la zona en la que se sitúa la actuación se encuentra descrita con mayor detalle 

dentro del Anexo 3. Propuesta de SUDS para el Campus de las Llamas, en su apartado 

Geotecnia del Campus de las Llamas. Aparece recogida en dicho anexo dado que cobra gran 

importancia para la selección de SUDS, ya que la presencia del substrato rocoso próximo a la 

superficie nos condicionará el tipo de elementos que podemos construir. 
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Propuesta de SUDS para el Campus de las Llamas 

Cabe señalar que se desechó desde el inicio la posibilidad de aplicar estanques o 

humedales en el campus de Las Llamas dado a la falta de espacio al tratarse de una zona 

altamente urbanizada. 

En primer lugar, se considera la posibilidad de instalar cubiertas verdes en la Facultad 

de Ciencias, el IFCA (Instituto de Física de Cantabria), el edificio Interfacultativo, el 

edificio adosado al Interfacultativo, la parte trasera del edificio del Rectorado, la E.T.S 

de Ingenieros Industriales y de Telecomunicaciones, la cubierta transitable frente a 

dicha escuela, y los Laboratorios de I+D+I de Ingeniería de Telecomunicación cuya 

cubierta es en parte transitable y se encuentra junto a la plaza de la Ciencia. 

Se considerará la construcción de cubiertas extensivas, que si bien tienen una menor 

eficiencia en la gestión de la escorrentía y en el aislamiento térmico, resultan más 

económicas, tienen menos requerimientos estructurales y necesitan un menor 

mantenimiento. 

En lo que respecta a firmes permeables aplicados a aparcamientos habrá que distinguir 

entre aquellos en los que la geometría del terreno se puede considerar plana y aquellos 

con una fuerte pendiente. 

Como aparcamientos de geometría plana vamos a considerar aplicar firmes permeables 

en el aparcamiento frente y tras los laboratorios de la E.T.S. de Ingenieros de Caminos, 

el aparcamiento de la E.T.S. de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación, el 

aparcamiento de la Facultad de Ciencias, tanto el de su parte delantera como el que se 

encuentra entre la facultad y el IFCA, el aparcamiento frente al edificio Interfacultativo 

y un aparcamiento de menor tamaño tras el mismo, el aparcamiento junto al edificio 

adosado al Interfacultativo y el aparcamiento junto al Rectorado. 

Para aquellos aparcamientos con una importante pendiente (a partir del 5%) como son 

el que se encuentra detrás del Rectorado, el de detrás del pabellón polideportivo y parte 

del aparcamiento de la E.T.S. de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación, se ha 

considerado la instalación de firmes permeables con presas en su interior. 

En la cubierta transitable tras el edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales y la Facultad de Derecho se mantendrá una vía de servicio como la 

existente actualmente pero se construirá con firmes permeables, y además se construirá 

una zona de cubierta verde. 

En la cubierta transitable frente a la entrada de la E.T.S. de Ingenieros Industriales y de 

Telecomunicación se propone construir una cubierta verde, principalmente en su mitad 
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izquierda, manteniendo así una zona con dos plazas de aparcamiento junto a la entrada 

de la escuela. 

Se considera instalar una cuneta verde junto a la carretera de la Avenida de los Castros 

paralela al eje de la misma, que abarcará desde el edificio de laboratorios de la E.T.S. de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos hasta la plaza de la Ciencia. 

Se propone instalar, frente a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y la 

Facultad de Derecho y desde en edificio Interfacultativo hasta la rotonda de la plaza de 

la Ciencia, en el pie del terraplén, junto a la acera, un dren filtrante que recoja la 

escorrentía superficial de la carretera y la acera y que la transporte aguas abajo, así 

como una franja filtrante en la superficie del terraplén. 

Se contempla la posibilidad de colocar depósitos semienterrados en la zona ajardinada 

frente a la E.T.S. de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación (en la zona de la 

derecha, donde no hay colocadas máquinas), otro en la zona ajardinada detrás del 

Rectorado, uno en la zona ajardinada tras el Interfacultativo y otro en un lateral del IFCA 

(Instituto de Física de Cantabria). Además se incluirán depósitos en uno de los patios 

interiores de la Facultad de Física y en un patio del edificio de los laboratorios de I+D+I 

de Ingeniería de Telecomunicación. 

Por último se construirán dos conducciones subterráneas que crucen transversalmente 

el campus: una en el límite entre los laboratorios de la E.T.S. de Ingenieros de Caminos 

y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, y otra entre el pabellón polideportivo 

y el IFCA. 

Imagen 20: Planta del campus con los SUDS propuestos (Fuente: elaboración propia) 

En el Anexo 3. Propuesta de SUDS para el Campus de las Llamas se expone con mayor detalle 

los SUDS seleccionados para aplicar en el campus de Las Llamas así como los criterios 

que han servido de base para llevar a cabo dicha selección. 
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Dimensionamiento de los SUDS propuestos 

Para cada SUDS propuesto será necesario llevar a cabo su dimensionamiento. 

Diseño de cubiertas verdes 

Se considerará la construcción de cubiertas extensivas. La sección de la misma tendrá 

una capa de formación de pendientes colocada sobre el forjado. A continuación, una 

membrada de impermeabilización y antirraíz y una capa de aislamiento de poliestireno 

extruido. Después habrá dos capas separadoras de geotextil filtrante, entre las cuales se 

dispondrá la capa filtrante de árido natural, que tendrá un espesor de 250 milímetros 

para permitir el almacenamiento del agua. En superficie se colocará una capa de tierra 

de 100 milímetros, espesor necesario para el crecimiento de las plantas de tipo 

extensivo. En cuanto a la vegetación empleada, se han elegido la utilización de césped y 

plantas del tipo Sedum ya que es la que mejor resiste a la climatología extrema y la que 

menos mantenimiento necesita. 

Así mismo, se propone otra sección de cubierta verde con los mismos elementos en la 

cual la capa de árido natural se sustituye por celdas drenantes de plástico de 52 mm de 

altura, que permiten almacenar agua teniendo unas cargas muertas mucho menores 

debido a la reducción del espesor de la capa y a la menor densidad del plástico. 

A continuación ha de llevarse a cabo el dimensionamiento del canalón, de las bajantes 

y los depósitos de recogida del agua de lluvia. La pendiente del canalón será de un 4% y 

el diámetro nominal del mismo serán 250mm. En función tanto del volumen de agua 

recogida como de la demanda anual se propone la instalación de depósitos de 30, 35, 

40, 45 y 50 m3 en varios puntos del campus. 

Diseño de firmes permeables 

El diseño de un pavimento permeable tiene que cumplir, por un lado, criterios 

hidrológicos e hidráulicos basados en la capacidad del pavimento para gestionar la 

escorrentía generada durante los episodios de lluvia de manera eficiente; y, por otro, 

criterios estructurales, garantizan que el sistema ofrezca una resistencia estructural 

suficiente para soportar ciertas cargas de tráfico de vehículos. 

Se proponen cuatro tipos de sección de firme permeable para aparcamientos de 

geometría plana: de hormigón poroso con subbase de 250 mm, de hormigón poroso con 

subbase de 350 mm, de asfalto poroso con subbase de 250 mm y de asfalto poroso con 

subbase de 350 mm; así como una sección de asfalto poroso en pendiente para aquellos 

aparcamientos con una pendiente superior al 5%. 
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En nuestro caso, el tráfico será ligero y la calidad de la explanada puede considerarse 

buena, por lo que se utilizará una zahorra drenante para formar la subbase de 25 cm o 

35 mm de espesor. Sobre ella se dispondrá la base de 5 cm de espesor de gravilla de 8 

mm de diámetro y a continuación dos capas de hormigón poroso o asfalto poroso de 5 

cm de espesor cada una. 

Imagen 21: Firme permeable de asfalto poroso con subbase de 250 mm (Fuente: elaboración propia)

Teniendo en cuenta los espesores de 250 mm y 350 mm elegidos durante el 

dimensionamiento de los pavimentos permeables, puede calcularse la intensidad de 

lluvia a la que se podría hacer frente, y con ello conocer el periodo de retorno 

correspondiente en función de las condiciones climáticas de la zona. Se ha estimado que 

este periodo de retorno será de unos 1000 años. 

Este periodo de retorno podría considerarse excesivo pero será aceptado en el presente 

trabajo para estar prevenidos de cara al futuro, dado que el cambio climático está 

provocando que los fenómenos atmosféricos tengan cada vez mayor intensidad y los 

eventos extremos se presentan cada vez con mayor frecuencia. 

Diseño de la cuneta verde 

Para llevar a cabo el diseño de la cuneta verde, hay que tener en cuenta tanto las 

especificaciones físicas y como las especificaciones hidráulicas. Entre ellas destaca que 

la velocidad de flujo para aguacero de 2 años no puede ser erosiva, por eso han de estar 

en torno a 1 y 1,5 m/s. Para ello se construirá la cuneta verde con una pendiente 

longitudinal de 2%. Además se recomienda que el ancho total de la cuneta no exceda de 

2,5 metros, y que las pendientes laterales no tengan una inclinación mayor de 3:1. 

La sección escogida tendrá 1 metro de anchura en el fondo, la altura máxima de la lámina 

de agua que circule por la cuneta será de 20 centímetros y la inclinación de las 

pendientes laterales será de 3:1, con lo que la anchura total de la cuneta será de 2,5 

metros. 



TFG IC junio 2015  Memoria 
Gema Zorrilla Martínez 

37 

Diseño de la franja filtrante 

Basándonos en las recomendaciones de la bibliografía técnica existente, se propone 

construir una franja filtrante con un 15% de inclinación, de 2,83 metros de longitud y 

con una anchura de 200 metros. Estará vegetada con césped y plantas de tipo herbáceo, 

y se dispondrá junto a la acera para recoger el agua procedente tanto de ésta como de 

la carretera. 

Diseño del dren filtrante 

Se propone la colocación de un tubo de 20 cm de diámetro sobre una capa de 20 mm 

de arena y embebido en una capa de material filtrante de 220 mm de espesor, sobre la 

cual se dispondrá una capa de árido de 160 mm. La altura H será igual a 400 mm y la 

longitud L serán 1,2 metros. 

En el Anexo 4. Dimensionamiento de los SUDS seleccionados queda explicado en mayor 

profundidad el procedimiento seguido y los criterios utilizados para llevar a cabo el 

dimensionamiento de las cubiertas verdes, los firmes permeables, la cuneta verde, la 

franja filtrante y el dren filtrante. 
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Comprobación de la calidad de las aguas 

Será necesaria la comprobación de la capacidad de depuración de los diferentes SUDS 

para asegurar que las aguas recogidas y tratadas por ellos pueden ser vertidas al medio, 

en nuestro caso el parque de Las Llamas. 

Para ello, en primer lugar es necesario analizar las concentraciones de contaminantes 

presentes en el agua de precipitación de una zona urbana. 

Contaminación atmosférica 

La deposición atmosférica es una fuente significativa de contaminantes en las 

superficies urbanas por lo que tendrá especial relevancia su efecto sobre las cubiertas 

verdes. 

La deposición atmosférica incluye tanto la “deposición húmeda”, que es aquella que se 

produce durante los episodios de lluvia, como la “deposición seca”, que se produce en 

tiempo seco.  

Contaminación de la escorrentía superficial 

El fenómeno de primer lavado o “first flush” consiste en que el agua al comienzo de la 

precipitación limpia las superficies impermeables y arrastra y acumula una carga 

contaminante importante: sólidos en suspensión, materia orgánica, metales pesados e 

hidrocarburos. 

Además, la magnitud y duración del primer lavado aumenta con la intensidad de la 

precipitación; y dicha magnitud aumenta cuando el periodo seco previo es prolongado, 

podemos entender que esto es debido a que los contaminantes se han ido depositando 

durante más tiempo. 

Una vez conocidas las concentraciones de contaminantes presentes en las aguas que 

llegan a los SUDS, y conocidas las concentraciones límite de los mismos, se procede a 

calcular la capacidad de depuración de los SUDS necesaria; y se comprueba si dicho valor 

se encuentra dentro del rango que indica el CIRIA para cada sistema. 

En el Anexo 5. Comprobación de la calidad de las aguas queda recogido con mayor 

detalle el análisis de las concentraciones de contaminantes presentes en la escorrentía 

urbana. Además, se expone la capacidad de depuración de las aguas de los diferentes 

tipos de SUDS, de acuerdo a lo recogido en diversas fuentes de la bibliografía existente. 

Con todo ello podemos determinar que la eliminación de contaminantes por parte de 

los SUDS instalados permitiría la reutilización del agua para riego o baldeo de calles, así 

como su vertido al medio receptor, en nuestro caso el Parque de Las Llamas. 
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Estudio de alternativas de construcción 

En este apartado se va a tratar de realizar el estudio de alternativas para cumplir el 

objetivo del trabajo, que consiste en la aplicación de SUDS al campus de las Llamas de la 

Universidad de Cantabria. Para ello, en primer lugar se hará una selección de las posibles 

alternativas en base al conocimiento de cada uno de los SUDS y teniendo en cuenta la 

situación actual del campus. A continuación, se someterán a valoración las diferentes 

alternativas según varios criterios y finalmente se expondrá una propuesta de actuación 

como consecuencia de dicho análisis. 

Alternativas consideradas 

La implementación de SUDS en el campus de Las Llamas ha requerido, en primer lugar, 

de un periodo de documentación para conocer las características de los métodos de 

drenaje sostenible existentes, así como los requisitos para su correcto funcionamiento. 

A continuación, teniendo en cuenta la situación actual del campus y considerando las 

recomendaciones de entes con experiencia en la materia, como puede ser la asociación 

CIRIA, se han escogido y dimensionado una serie de SUDS para ser aplicados en el 

campus. 

Una vez definidos los SUDS propuestos se dio paso a dividir el campus en siete zonas, 

que se corresponden con: la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y la 

Facultad de Derecho (Zona A), el Rectorado con sus aparcamientos y el edificio adosado 

al Interfacultativo (Zona B), el Interfacultativo con sus aparcamientos (Zona C), el 

pabellón polideportivo con el aparcamiento que hay tras él (Zona D), la Facultad de 

Ciencias y sus aparcamientos y el IFCA y el aparcamiento tras él (Zona E), la E.T.S de 

Ingenieros Industriales y de Telecomunicaciones y los Laboratorios de I+D+I de 

Ingeniería de Telecomunicación con la plaza de la Ciencia (Zona F), la E.T.S. de Ingenieros 

de Caminos, Canales y Puertos y el edificio de laboratorios de la misma con sus 

aparcamientos (Zona G). 
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La Tabla 2 incluye todos los SUDS propuestos para ser aplicados en el campus de Las 

Llamas en función de su ubicación. 

SUDS 
ZONAS 

A B C D E F G 

Cubiertas 
verdes 

A X X X X 

B X X 

Firmes 
permeables 

1A X 

1B X X X 

2A X X 

2B X 

3 X X X X 

Cuneta verde X 

Franja filtrante y 
dren filtrante 

X X X X 

Tabla 2: Ubicación de los diferentes SUDS propuestos (Fuente: elaboración propia)

Donde: 

 Cubierta verde tipo A: Capa drenante de áridos.

 Cubierta verde tipo B: Capa drenante de celdas de plástico.

 Firme permeable tipo 1A: Hormigón poroso con subbase de 250 mm.

 Firme permeable tipo 1B: Hormigón poroso con subbase de 350 mm.

 Firme permeable tipo 2A: Asfalto poroso con subbase de 250 mm.

 Firme permeable tipo 2B: Asfalto poroso con subbase de 350 mm.

 Firme permeable tipo 3: Asfalto poroso en pendiente.

Se puede apreciar que las cubiertas verdes de la terraza tras el edificio de la Facultad de 

Económicas (Zona A), del edificio adosado al Interfacultativo (Zona B), del IFCA (Zona E) 

y las cubiertas de los Laboratorios de I+D+I de Ingeniería de Telecomunicación, la E.T.S 

de Ingenieros Industriales y de Telecomunicaciones y la cubierta transitable frente a 

dicha escuela (Zona F) son de tipo A, es decir, tienen la capa drenante de árido natural. 

Mientras que las cubiertas verdes del edificio Interfacultativo (Zona C) y de la Facultad 

de Ciencias (Zona E) serán de tipo B, es decir, con una capa drenante a base de celdas 

de plástico. 

En lo que respecta a firmes permeables, el tipo 1A, de hormigón poroso con subbase de 

250 mm, se localizará en los aparcamientos que se encuentran delante y tras el edificio 

de laboratorios de la E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (Zona G). 

Mientras que el tipo 1B, de hormigón poroso con subbase de 350 mm, se utilizará en los 

aparcamientos frente al edificio Interfacultativo, así como en el pequeño aparcamiento 
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de su parte posterior (Zona C), en los aparcamientos frente al pabellón polideportivo 

(Zona D), y en los aparcamientos frente a la Facultad de Ciencias y en aquellos existentes 

entre ésta y el IFCA (Zona E). 

El firme permeable tipo 2A, de asfalto poroso con subbase 250 mm, se empleará en el 

aparcamiento junto al Rectorado (Zona B) y en parte de los aparcamientos de la E.T.S de 

Ingenieros Industriales y de Telecomunicaciones (Zona F). Por otro lado, el firme tipo 2B, 

de asfalto poroso con subbase de 350 mm, se localiza en la terraza tras el edificio de la 

Facultad de Económicas (Zona A). Los firmes permeables de tipo 3, es decir, los firmes 

de asfalto poroso en pendiente, se utilizan en el aparcamiento tras el Rectorado (Zona 

B), el de detrás del pabellón polideportivo (Zonas D y E) y parte del aparcamiento de la 

E.T.S. de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación (Zona F). 

Como puede observarse la cuneta verde se encuentra situada en la Zona G; mientras 

que la longitud de la franja filtrante con el dren filtrante abarca las Zonas C, D y E, 

existiendo otro tramo de menor longitud frente a la Facultad de Económicas (Zona A). 

Habiendo determinado los diferentes SUDS a aplicar en el campus de Las Llamas, se 

seleccionaron una serie de alternativas posibles en función de las distintas zonas del 

campus donde actuar. Los criterios seguidos para la generación de alternativas fueron: 

por un lado la zonificación del campus; y por otro buscar la homogeneización del 

presupuesto, ya que a excepción de las alternativas 0 y 1, el resto tienen un presupuesto 

similar. 

La Tabla 3 recoge las distintas alternativas consideradas, que posteriormente serán 

evaluadas para determinar cuál es la más adecuada. Para tomar dicha decisión se 

analizarán criterios técnicos y económicos, así como criterios ambientales y sociales. 

Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E Zona F Zona G 

Alternativa 0 

Alternativa 1 X X X X X X X 

Alternativa 2 X X X 

Alternativa 3 X X 

Alternativa 4 X 

Alternativa 5 X 

Tabla 3: Zonas de actuación para cada una de las alternativas consideradas (Fuente: elaboración propia)

Alternativa 0. No actuar 

La alternativa 0 supondría la no actuación sobre el campus, con lo que no se 

considerarían costes de construcción pero sí habría que tener en cuenta los costes de 

mantenimiento de las construcciones existentes. Además hay que considerar las 
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molestias que puede suponer la acumulación de agua en las superficies impermeables, 

la formación de charcos y la existencia de zonas con baldosas sueltas puede resultar 

incómodo para los viandantes. 

Para ilustrar esta idea se incluyen a continuación imágenes tomadas en distintos puntos 

del campus que reflejan la situación actual del mismo. 

Imagen 22: Terraza tras el edificio de la Facultad de Económicas y de Derecho (Fuente: elaboración propia)

Imagen 23: Tramo de acera en la Avenida de los Castros a la altura del pabellón polideportivo (Fuente: elaboración 
propia) 
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Imagen 24: Cubierta transitable de los laboratorios de I+D+I de Ingeniería de Telecomunicación (Fuente: 
elaboración propia) 

Imagen 25: Cubierta transitable a la entrada de la E.T.S. de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación (Fuente: 
elaboración propia) 
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Así mismo, cabe tener en cuenta que será necesaria una adaptación de las estructuras 

existentes al cambio climático. Pese a que en la actualidad no se producen inundaciones, 

resulta arriesgado no ejecutar reformas en las construcciones dado que no es posible 

asegurar que no se producirán en un futuro cercano. 

Alternativa 1. Construcción de SUDS en todo el campus 

Esta alternativa supone la aplicación de SUDS en todo el campus de Las Llamas, con el 

consiguiente coste que esto supone. También deberá considerarse las molestias que 

ocasione la construcción, especialmente a la comunidad universitaria, dado que el 

número de plazas de aparcamiento se verá notablemente reducido y el tránsito tanto 

de personas como vehículos se verá dificultado.  

Alternativa 2. Construcción de SUDS en las zonas A, B y G 

La alternativa 2 consiste en la construcción de SUDS en las zonas A, B y G, que se 

corresponden, respectivamente, con la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales y la Facultad de Derecho, el Rectorado con sus aparcamientos y el edificio 

adosado al Interfacultativo, y la E.T.S. de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos y el 

edificio de laboratorios de la misma con sus aparcamientos. 

Alternativa 3. Construcción de SUDS en las zonas C y D 

La alternativa 3 propone la construcción de SUDS en las zonas C y D, es decir, en la zona 

del Interfacultativo con sus aparcamientos, y en el pabellón polideportivo con el 

aparcamiento que hay tras él. 

Alternativa 4. Construcción de SUDS en la zona E 

Esta alternativa supone la construcción de los SUDS elegidos para la Facultad de Ciencias 

y sus aparcamientos así como para el IFCA y la parte del aparcamiento situado tras él 

que se extiende hacia la plaza de la Ciencia; esto se corresponde con la zona E. 

Alternativa 5. Construcción de SUDS en la zona F 

La alternativa 5 supone la aplicación de SUDS en la zona F, a la cual pertenecen la E.T.S 

de Ingenieros Industriales y de Telecomunicaciones y los Laboratorios de I+D+I de 

Ingeniería de Telecomunicación con la plaza de la Ciencia  
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Criterios técnicos y económicos 

Los criterios técnicos que se han tenido en cuenta son la geotecnia de la zona de 

actuación. Atendiendo a ésta, podemos apreciar que se trata de rellenos antrópicos en 

superficie pero con aparición del substrato rocoso a poca profundidad, entre los 1,2 y 

los 5,4 metros. Esto nos condiciona notablemente la ejecución de la obra dado que la 

excavación en roca resulta más difícil de llevar a cabo y es más cara. Por ello, a la hora 

de evaluar los criterios técnicos se favorecerá a aquellas alternativas que planteen 

soluciones de excavación superficial, mientras que se penalizarán aquellas que 

requieran excavaciones hasta una profundidad mayor. 

Para la evaluación de alternativas los criterios técnicos tendrán un peso del 20 %. 

En lo que se refiere a criterios económicos el principal factor a tener en cuenta es el 

coste de la actuación. Para ello se ha estimado el coste de construcción de cada una de 

las alternativas. La Tabla 4 recoge el presupuesto para cada una de las alternativas 

consideradas. 

Presupuesto 

Alternativa 0 0 € 

Alternativa 1 5.020.714,83 € 

Alternativa 2 1.099.356,90 € 

Alternativa 3 1.351.489,28 € 

Alternativa 4 1.249.911,63 € 

Alternativa 5 1.276.271,63 € 

Tabla 4: Presupuesto de las diferentes alternativas (Fuente: elaboración propia)

En el caso de la alternativa 0 no existen costes de construcción y los costes de 

mantenimiento se omitirán ya que son notablemente inferiores a los primeros, pese a 

que van cobrando importancia con el paso del tiempo. Como consecuencia de esta 

decisión, la alternativa 0 resulta con diferencia la más indicada teniendo en cuenta el 

coste económico. Esto influirá notablemente a la hora de llevar a cabo el análisis de los 

criterios dado que la diferencia entre el presupuesto de dicha alternativa y el resto de 

presupuestos es de un orden de magnitud elevado. Así mismo, es necesario considerar 

que las estructuras existentes deberán ser reformadas para adaptarlas al cambio 

climático dado que las condiciones de servicio variarán respecto a las consideradas en 

el momento de su proyección. Esta remodelación de las instalaciones del campus 
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supondrá un gasto económico que podemos considerar del orden del coste de la 

aplicación de los SUDS dado que los elementos a tratar son los mismos, pero habrá que 

decidir si la reforma se realiza desde el punto de vista tradicional o se opta por 

alternativas con un enfoque medioambiental. Con todo ello y para evitar el efecto en la 

toma de decisión mencionado anteriormente, se optará por aplicar una corrección a la 

alternativa 0 en lo que respecta a los criterios económicos. 

Para una mayor información acerca de los costes de ejecución de las alternativas 

consideradas consultar el Anexo 6. Coste de las alternativas consideradas donde se 

incluyen en detalle los presupuestos de cada una de ellas. 

Para la evaluación de alternativas se ha considerado que los criterios económicos 

tengan un peso del 20 %. 

Criterios ambientales 

En los criterios ambientales se engloban todos aquellos factores que tienen relación con 

el medio ambiente: la calidad de las aguas de escorrentía, la mejora de la biodiversidad 

dentro de la cuidad, la reducción del efecto isla de calor, reducción de los contaminantes 

atmosféricos al ampliar la cantidad de zonas verdes, la mejora paisajística de la zona 

integrando las zonas verde en la vida de la ciudad, etc. 

Un aspecto a tener en cuenta es la capacidad depuradora de los SUDS. Es necesario 

asegurar que el agua que se vierte al medio o el agua reutilizada tienen una 

concentración de contaminantes por debajo de un límite fijado por la normativa. De no 

cumplir esa condición no podrán ser usados esos SUDS y será necesario utilizar una 

combinación de los mismos o sistemas auxiliares de depuración para conseguir alcanzar 

las concentraciones objetivo. 

Atendiendo a esto, se valorará de manera positiva aquellas alternativas que planteen la 

utilización de SUDS que lleven a cabo una mayor depuración del agua, mientras que se 

penalizará a aquellas en las que los SUDS posean una menor capacidad de eliminación 

de contaminantes. 

Se considera adecuado que para la evaluación de alternativas los criterios ambientales 

tengan un peso del 30 %. 
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Criterios sociales 

Los criterios sociales hacen referencia al efecto de las diferentes alternativas en la 

población. Por un lado se ha tenido en cuenta la mejora de la calidad de vida en la 

ciudad, principalmente gracias a la reducción de contaminación, a la mitigación del 

efecto ola de calor y al impacto visual positivo que tiene la construcción de zonas verdes. 

Por otro lado, se ha considerado el efecto que tiene la construcción de los SUDS en las 

personas vinculadas a la universidad (estudiantes, profesores, personal de los distintos 

centros pertenecientes a la universidad), ya que se verá dificultado el tránsito tanto a 

pie como en automóvil y es posible que se causen molestias por ruido o polvo en las 

cercanías de los edificios. Un factor importante a tener en cuenta es la reducción del 

número de plazas de aparcamiento durante la obra, lo cual puede agravar el problema 

ya existente de falta de plazas de aparcamiento para satisfacer la demanda de la 

comunidad universitaria. 

La evaluación de las alternativas en función de criterios sociales tendrá dos apartados. 

En primer lugar se considerará la mejora en el paisaje urbano como consecuencia de la 

aplicación de SUDS, ya que la existencia de más espacios verdes dentro de las ciudades 

provoca que las personas tengan una percepción más positiva de su entorno. Así, las 

alternativas que supongan la introducción de mayor cantidad de elementos verdes en 

la ciudad recibirán una mayor puntuación. 

Por otro lado, se valorará las molestias que ocasiona la ejecución de cada una de las 

alternativas. Se penalizará a aquellas alternativas en las que se interfiera en mayor 

medida en la vida universitaria y de la ciudad, bien por encontrarse cercanas a lugares 

de gran afluencia de público o por ocasionar problemas en la circulación y 

estacionamiento de vehículos. 

Para la evaluación de alternativas se adjudicará a los criterios sociales un peso del 30 %, 

correspondiéndose un 15 % con la mejora del paisaje y el otro 15 % con las molestias 

ocasionadas a la población durante la ejecución de las obras. 
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Propuesta de actuación 

Para llevar a cabo el estudio de las alternativas de construcción planteadas en el 

presente trabajo y susceptibles de ser implementadas en el campus de Las Llamas de la 

Universidad de Cantabria, se ha realizado un análisis multicriterio en base a criterios 

técnicos, económicos, ambientales y sociales. 

En primer lugar, se ha analizado cada una de las alternativas para los distintos criterios 

otorgándole una calificación del 1 al 5, siendo el 1 lo peor y el 5 lo mejor; como muestra 

la Tabla 5 a continuación. 

Criterios para evaluación de las alternativas 

Criterios 
técnicos 

Criterios 
económicos 

Criterios 
ambientales 

Criterios sociales 

Geotecnia Presupuesto 
Depuración 
de las aguas 

Paisaje 
Molestias 

a la 
población 

Alternativa 0 5 2 1 1 5 

Alternativa 1 1 1 5 5 1 

Alternativa 2 3 5 4 3 3 

Alternativa 3 2 3 3 2 2 

Alternativa 4 2 4 3 2 2 

Alternativa 5 4 4 2 4 4 

Peso 20 % 20 % 30 % 15 % 15 % 

Tabla 5: Análisis multicriterio de las alternativas seleccionadas (Fuente: elaboración propia)

Teniendo en cuenta los criterios técnicos resulta más favorable la alternativa 0, dado 

que al no realizar ningún tipo de actuación no implica excavación alguna. Las siguientes 

alternativas con mayor puntuación serían la alternativa 5 y la 2, ya que si bien en ambas 

la profundidad de excavación es similar, el volumen de excavación necesario para la 

alternativa 2 es considerablemente superior al requerido para la alternativa 5. En las 

alternativas 3 y 4 en necesaria la excavación hasta una profundidad mayor en 

comparación con las alternativas 2 y 5, de ahí que tengan una menor puntuación. 

La alternativa 1 es la menos adecuada ya que al englobar todo el campus de Las Llamas 

incluye tanto las zonas de excavación superficial como aquellas donde se requiere 

excavar a mayor profundidad y además, en consecuencia el volumen de excavación es 

mucho mayor que el considerado en el resto de alternativas. 



TFG IC junio 2015  Memoria 
Gema Zorrilla Martínez 

49 

La definición de las distintas alternativas buscaba la homogenización de los 

presupuestos, agrupando zonas que se encontrasen próximas de manera que el 

presupuesto de cada una de las alternativas fuese parecido. Con esta consideración la 

alternativa 1 resulta descartada ya que supone un coste importante ejecutar de una sola 

vez las obras previstas para todo el campus. En lugar de ello, se propone hacer una 

primera fase y comprobar su correcto funcionamiento y el cumplimiento de los objetivos 

previstos; continuando con la aplicación de SUDS en otras zonas del campus en fases 

posteriores. 

La alternativa 0 en principio no tendría costes de ejecución pero es necesario considerar 

la necesidad de adaptación de las infraestructuras existentes al cambio climático para 

garantizar la seguridad frente a futuras inundaciones. Así, se ha considerado que el coste 

de reforma resultará similar al de la aplicación de SUDS dado que los elementos a tratar 

son los mismos, la diferencia radicará en si la modificación recibe un enfoque 

medioambiental o se realiza desde el punto de vista tradicional. Con ello, la alternativa 

0 tampoco resulta muy adecuada. 

Considerando el criterio utilizado para definir las diferentes alternativas, el factor 

económico no resulta representativo para poder escoger entre las opciones restantes 

ya que sus presupuestos son similares. La alternativa 3 el algo más cara, mientras que 

las alternativas 4 y 5 tienen un coste bastante parecido y la alternativa 2 es la que menor 

presupuesto requiere para su construcción. 

Atendiendo a los criterios ambientales la alternativa 0 resulta la más desfavorable ya 

que no se produce ningún tratamiento de las aguas de escorrentía, mientras que la 

alternativa 1 sería la más adecuada ya que se lleva a cabo la eliminación de 

contaminantes en las aguas de todas las zonas del campus. La segunda alternativa con 

mayor puntuación sería la 2 dado que supone un área de tratamiento del agua mayor. 

Las alternativas 3 y 4 tendrán una capacidad de eliminación de contaminantes menor, 

pero en todo caso superior a la de la alternativa 5. 

Dentro de los criterios sociales en lo que se refiere al paisaje volvemos a encontrar que 

la alternativa 0 es la peor dado que no supone ningún cambio en el paisaje, mientras 

que la alternativa 1 sería la mejor dado que se introducen zonas verdes en todo el 

campus. 

Así mismo, se ha considerado que las alternativas 2 y 5 tendrán una puntuación superior 

frente a las alternativas 3 y 4. Esto se debe a que en las primeras, las zonas verdes 

proyectadas estarán principalmente a nivel de suelo mientras que las alternativas 3 y 4 

tienen áreas importantes de cubierta verde; y se ha considerado que la vegetación a 

nivel de suelo provoca mayor impacto en las personas comparada con la vegetación en 

las cubiertas. 
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En cuanto a las molestias que las diferentes alternativas podrían ocasionar a las 

personas, la mejor alternativa será la 0, dado que no se realizarán obras, mientras que 

la peor será la alternativa 1 ya que supone la ejecución de obras en todo el campus. 

Las siguientes alternativas con mayor puntuación son la 5 y la 2, respectivamente, ya 

que como las zonas de actuación de dichas alternativas se encuentran en los extremos 

del campus se espera que las molestias originadas tanto al tráfico como a los viandantes 

sean de menor entidad que si la zona de actuación se encontrase en el centro del 

campus. Además, en el caso de la alternativa 2, el hecho de que las zonas A y B se 

encuentren en un extremo y la zona G en el otro favorece que las obras se lleven a cabo 

en ambas zonas al tiempo con equipos distintos, de esta manera se evitan problemas de 

circulación de la maquinaria por falta de espacio, mejorando así el rendimiento. 

Sin embargo, las alternativas 3 y 4 tienen una peor puntuación dado que se encuentran 

en la parte central del campus y además, la ejecución de las obras supone el cierre de 

un gran número de plazas de aparcamiento lo que supondrá un importante problema a 

la hora de satisfacer las necesidades de la comunidad universitaria. 

La Tabla 6 a continuación recoge la puntuación obtenida para cada una de las 

alternativas, que se ha calculado atendiendo al peso que se ha asignado a cada uno de 

los diferentes criterios. 

La estimación de los diferentes pesos atribuidos a los distintos tipos de criterios se ha 

realizado en base a la definición de sostenibilidad. El desarrollo sostenible es aquel que 

asegura las necesidades presentes sin comprometer las necesidades de las generaciones 

futuras, y tiene en cuenta por igual los aspectos económico, social y ecológico. 

Imagen 26: Esquema de los pilares del desarrollo sostenible (Fuente: wikipedia.org) 

Si bien les correspondería un 33 % a cada uno de los pilares, se ha optado por atribuir 

un 30 % a los criterios sociales, otro 30 % a los criterios ambientales, y reducir el peso 

de los criterios económicos a un 20 % introduciendo así otros criterios importantes en 
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obra como son los criterios técnicos, con un 20 %. El nuevo enfoque que aporta el 

desarrollo sostenible nos permite dar mayor importancia a los aspectos ambientales y 

sociales a la hora de evaluar la obra, cosa que no ocurre al estudiar un proyecto desde 

el punto de vista tradicional. 

Puntuación Jerarquía 

Alternativa 0 2,6 5º 

Alternativa 1 2,8 3º 

Alternativa 2 3,7 1º 

Alternativa 3 2,5 6º 

Alternativa 4 2,7 4º 

Alternativa 5 3,4 2º 

Tabla 6: Puntuación de las distintas alternativas en base a los diferentes criterios (Fuente: elaboración propia)

Tras la realización del estudio de alternativas se ha llegado a la conclusión de que la 

alternativa 2 resulta la más adecuada a aplicar en el campus de Las Llamas de la 

Universidad de Cantabria, como muestra la Tabla 6. 

Existe otra motivación adicional a favor de la elección de la alternativa 2, y es la gran 

cantidad de SUDS diferentes que comprende: incluye cubierta verde tipo A, firmes 

permeables tipo 1A, 2A, 2B y 3, cuneta verde y franja y dren filtrantes. Esto permite que 

sea una buena opción para servir de muestra, comprobar la eficacia de los SUDS y 

detectar posibles fallos en el proceso de construcción, de manera que luego pueda ser 

extrapolable a la construcción a posteriori del resto de zonas del campus. 

Tras la valoración de las diferentes alternativas se propone para el campus de Las Llamas 

la alternativa 2 consistente en la construcción de SUDS en las zonas A, B y G (Facultad 

de Ciencias Económicas y Empresariales y la Facultad de Derecho, el Rectorado con sus 

aparcamientos y el edificio adosado al Interfacultativo, y la E.T.S. de Ingenieros de 

Caminos Canales y Puertos y el edificio de laboratorios de la misma con sus 

aparcamientos). 
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Anexos a la memoria 

Anejo 1. Plan estratégico de la Universidad de Cantabria 

El Plan Director redactado por la Universidad de Cantabria tiene como objetivo cumplir 

los compromisos que adquirió en la Agenda 21 y el Programa Cantabria Campus 

Internacional (Universidad de Cantabria, 2012). 

El modelo de ordenación del campus se definirá a través de 5 criterios: 

o Creación de una red de espacios libres: se debe consolidar una red de espacios

libres en torno a un eje longitudinal no motorizado, para lo cual será necesario

adecuar los caminos existentes y crear nuevos tramos junto al parque. Se debe

garantizar la conexión con el eje principal que articule los espacios libres en la

zona de ampliación. Vinculados a estos ejes se crearán plazas de distinta

orientación y tamaño que fomenten la interacción entre campus y ciudad y la

propia vida universitaria.

o Integración de nuevos usos universitarios mixtos: Se propone un modelo de

campus global que invite a la utilización conjunta e interactiva de los espacios

universitarios. Para fomentar el uso sucesivo del campus se deberá crear

diversidad en la zona nueva, integrando un uso predominantemente residencial

con espacios de aprendizaje y servicios destinados a la sociedad. El nuevo barrio

residencial “sostenible” debe ser modélico también en su formalización, a partir

de variables bioclimáticas, adaptado a la topografía y paisaje local.

o Mejora de la movilidad en el campus: El campus debe apostar por un modelo de

circulación “Zona 30”, donde el templado del tráfico motorizado permite la

convivencia del coche con la bicicleta. Se debe fomentar la ampliación de la zona

peatonal también con la relocalización y agrupación de los aparcamientos con

criterios bioclimáticos. Además se fomentará en uso de la bicicleta con la

creación de vías ciclables.

o Consolidación de criterios ambientales: Aprovechando el potencial de los

espacios verdes del campus se propone consolidar un paisaje universitario,

soporte de un recorrido botánico didáctico. Además se proponen pautas de

plantación y mantenimiento para dar homogeneidad e implementar la

biodiversidad.

o Creación de un paisaje propio que se integre en su entorno: La imagen del

campus se configura con la unificación de criterios en los elementos que están
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presentes de forma continua en el campus como la señalética, la vegetación, el 

mobiliario y los materiales de urbanización. Pero también con elementos 

singulares como quioscos, marquesinas o aparcamientos. Por ello debe 

diseñarse una imagen común coherente en todos ellos. El campus debe dejar de 

ser una barrera urbana, facilitando la continuidad de los caminos históricos y la 

apertura de espacios de conexión visual y física con el parque y la ciudad. 

Tabla 7: Criterios de Ordenación y Directrices del Plan Director (Fuente: unican.es) 

En términos de biodiversidad se plantean diversas acciones referentes a la ordenación 

sostenible de los espacios.  

Por un lado, encontramos medidas relacionadas con el análisis de la situación actual del 

campus: 

o Estudio de grado de sostenibilidad de la ordenación del suelo.

o Estudio del grado de calidad de los espacios interiores.

o Estudio de la accesibilidad para personas con discapacidad.

o Evaluación del ambiente sonoro.

o Identificación de espacios verdes potencialmente mejorables ecológica y

paisajísticamente.

o Inventario de tipos, características, estado, función y requerimientos de la

vegetación existente.

También encontramos medidas centradas en el enfoque que se desea dar a la 

ordenación del campus: 

o Reordenación de las superficies asfaltadas y las superficies verdes.

o Mejora de la accesibilidad de las personas discapacitadas.
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o Mejora de la calidad de los espacios urbanizados de encuentro o desarrollo de

actividad y de los espacios interiores.

o Mejora de los accesos del entorno urbanizado de la universidad al Parque de las

Llamas.

o Introducción de criterios ambientales en el diseño y construcción de edificios.

o Actuaciones contundentes a la disminución de los niveles de ruido.

o Implantar techos y paredes vegetadas en los centros universitarios.

o Restauración o recuperación de los espacios degradados.

o Replantación o sustitución de especies vegetales en función de criterios de

sostenibilidad.

o Elaboración de inventarios de fauna y flora de loa espacios verdes de la

universidad.

o Señalización mediante rótulos informativos de las especies vegetales presentes

en la UC.

o Implantación de jardinería ecológica.

o Realización de prácticas docentes en los espacios verdes del entorno del campus.

o Elaboración de mapas de biodiversidad.

o Estudio de la implantación de sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS)

o Remediación de procesos erosivos y estabilización de taludes.

Con todo lo anterior podemos ver que el objeto de este trabajo, que es la posible 

aplicación de SUDS en el Campus de las Llamas, queda totalmente justificado ya que el 

Plan Director lo contempla como una de las medidas a considerar en la ordenación del 

campus. 
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Anejo 2. Descripción de los SUDS 

Los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) son una serie de técnicas que 

buscan laminar la avenida del agua de lluvia y retener los contaminantes arrastrados en 

ella, de manera que dicho agua pudiese tener nuevos usos; al tiempo que se preservan 

las condiciones naturales de los lugares donde se implantan, permitiendo recuperar 

áreas urbanas y ofreciendo un paisaje urbano agradable y natural. 

Estas técnicas surgen enmarcadas dentro de la idea de desarrollo de bajo impacto. El 

desarrollo de bajo impacto es aquel que, dado su bajo impacto ambiental negativo, 

mejora o al menos no empeora la calidad ambiental existente previamente a dicho 

desarrollo. Una de sus principales áreas de aplicación es la gestión de las aguas pluviales, 

en ese caso se entiende como: el conjunto de actuaciones encaminadas a mejorar la 

gestión de las aguas pluviales mediante una planificación territorial adecuada y la 

aplicación de técnicas de diseño y construcción que logren mantener el régimen 

hidrológico, la funcionalidad y el aspecto pre‐existentes. 

Esta concepción del diseño urbanístico resulta novedosa en España, pero es de amplia 

aplicación en Estados Unidos, donde se denomina LID (Low Impact Development), así 

como en Australia donde recibe el nombre de WSUD (Water Sensitive Urban Design), y 

Reino Unido donde se conocen como SUDS (Sustainable Urban Drainage System). Como se 

puede apreciar la utilización del nombre de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible 

para designar estas técnicas proviene de la traducción al español de la denominación 

británica. 

A continuación se incluyen algunas de las ventajas de la utilización de SUDS: 

 Protegen y mejoran la calidad del agua y su biodiversidad.

 Mantienen y restauran el flujo natural del agua.

 Protegen frente a posibles inundaciones, presentes y futuras.

 Protegen de vertidos accidentales y pérdidas de tuberías, que suponen pérdidas
económicas y ambientales.

 Permiten el desarrollo urbano donde el alcantarillado se ha visto colapsado.

 Enriquecen visual y ambientalmente una zona determinada.

 Permiten la recarga de acuíferos.

Por otro lado, los SUDS presentan una serie de inconvenientes: 

 La necesidad de un mantenimiento específico.

 El desconocimiento por parte de los diseñadores, lo cual limita su aplicación.

 La desconfianza que genera frente al drenaje convencional.

 La inexperiencia en el sector de la construcción para su adecuada ejecución.

 La existencia de malas experiencias.
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Clasificación

En lo que respecta a los sistemas urbanos de drenaje sostenible, no existe un criterio 
único en cuanto a su denominación y tampoco sobre su clasificación, ya que cada 
organización o grupo de investigación propone una nomenclatura propia. 

A continuación se incluyen algunas de las siglas empleadas para referirse a los sistemas 
urbanos de drenaje: 

– SUDS (Sustainable Urban Drainage Systems)
– BMPs (Best Management Practices)
– MPC (Mejores Prácticas de Control)
– BPAs (Buenas Prácticas Ambientales)
– TEDUS (Técnicas de Drenaje Urbano Sostenible)
– LID (Low Impact Development)
– WSUD (Water Sensitive Urban Design)
– Diseño Urbano Sensible al Agua.

A la hora de considerar una posible clasificación para los SUDS he tenido en cuenta las 

clasificaciones preexistentes de Jiménez (1999), de la Nacional Stormwater BMP 

Database de la ASCE, de la Environmenteal Alliance (2001) y del grupo de investigación 

GITECO. Con todo ello he llegado una clasificación que se podría dividir en tres partes: 

en primer lugar prácticas de planificación y ordenación urbanística previas, después 

técnicas o prácticas estructurales y por último prácticas no estructurales. 

La clasificación que he adoptado es la siguiente: 

• Prácticas de Desarrollo de Bajo Impacto:
o Minimizar áreas impermeables.
o Protección de áreas sensibles.
o Minimizar las afecciones al suelo y a la vegetación.

• Buenas Prácticas Ambientales no estructurales:
o Legislación.
o Educación.
o Inversión.
o Prácticas de mantenimiento.

• Buenas Prácticas Ambientales estructurales:
o Sistemas de infiltración:

 Depósitos de infiltración.
 Sistemas de pavimentos permeables.
 Zanjas y pozos de infiltración.
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o Sistemas de captación y transporte:
 Drenes filtrantes o drenes franceses.
 Franjas filtrantes.
 Cunetas verdes.

o Sistemas de tratamiento pasivo:
 Depósitos de detención.
 Estanques de retención.
 Humedales artificiales.
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Prácticas de Desarrollo de Bajo Impacto 

Se trata de una serie de consideraciones a tener en cuenta tanto a la hora de planificar 
o proyectar el desarrollo urbanístico de una zona como durante su vida útil y en futuras
remodelaciones del mismo. Dentro de este Desarrollo de Bajo Impacto encontramos los
siguientes objetivos:

– Minimizar las áreas impermeables: lo cual permite una mejor gestión del agua
de escorrentía.

– Protección de áreas sensible: prestar especial atención y cuidado a aquellas
zonas que por motivos ambientales o sociales tengan un elevado valor o tengan
mayor riesgo de verse afectados de forma negativa.

– Minimizar las afecciones al suelo y la vegetación: se buscará un desarrollo que
sea más respetuoso con el medio ambiente, especialmente en lo que se refiere
al suelo, la vegetación y la fauna.

Buenas Prácticas Ambientales no estructurales 

Dentro de esta categoría encontramos aquellas medidas que, si bien no tienen un 
carácter constructivo, son actividades orientadas a evitar que se produzcan problemas 
asociados a la escorrentía superficial. Podemos clasificarlas en medidas relacionadas con 
legislación, educación, inversión y prácticas de mantenimiento. 

Legislación 

Existe un marco normativo amplio en lo que se refiere a la gestión del agua y el medio 
ambiente. Según el grado de importancia encontramos directivas europeas como la 
“Directiva Marco del Agua” (2000) y las “Directrices sobre mejores prácticas para limitar, 
mitigar o compensar el sellado del suelo” (2012). Después están los Reales Decretos 
como el R.D. 1290/2012 por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento 
de las aguas residuales urbanas, el R.D. 903/2010 de evaluación y gestión de riesgos de 
inundación, y el R.D. 233/2013 por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler 
de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013‐
2016. 
Por debajo se encuentran las normativas autonómicas y ordenanzas municipales, cabe 
destacar algunas como la Real Guía Técnica de Aprovechamiento de Agua en Cataluña 
(2011), las Instrucciones Técnicas para Obras Hidráulicas en Galicia (2009) y la Ordenanza 
de la Gestión y Uso Eficiente del Agua en la Ciudad de Madrid (ANM 2006\50). 
Además del fomento del empleo de SUDS mediante la regulación se puede lograr 
también mediante el control preventivo (multas y penalizaciones), mediante sanciones 
(multas y penalizaciones), con el planeamiento urbanístico y el acceso libre a la 
información de las administraciones públicas sobre medio ambiente. 
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Educación 

Son necesarias campañas de publicidad y concienciación de la sociedad para, en primer 
lugar, que se mantengan limpias las calles, ya que es uno de los aspectos más 
importantes para la mejora de la calidad de la escorrentía urbana. Para ello la población 
debe asumir como normal el uso de las papeleras para cualquier residuo, no sacudir el 
polvo doméstico por la ventana o la recogida de los excrementos de animales de 
compañía. 
Además cabe destacar la importancia de la formación de propietarios particulares, que 
pueden aplicar los SUDS de manera privada en su domicilio; o en el caso de instalaciones 
como gasolineras, talleres, desguaces y zonas industriales, en los que las instalaciones 
de tratamiento de la escorrentía superficial contaminada les sirven no sólo para evitar 
multas, sino también para prevenir problemas ambientales de contaminación difusa. 

Inversión 

La inversión de dinero, tanto público como privado va a ser necesario, por un lado para 
las campañas de formación y publicidad y difusión de los SUDS entre la población, pero 
también para su construcción y posterior mantenimiento. 

Prácticas de mantenimiento 

Se trata de una parte muy importante de la aplicación de los SUDS, ya que no basta 
únicamente con la instalación de los sistemas adecuados, sino que es necesario su 
correcto mantenimiento y control para asegurar su funcionamiento a lo largo del tiempo. 
Un mantenimiento inadecuado o inexistente puede provocar la degradación de los 
SUDS, que pueden dejar de funcionar, con la consecuente pérdida de la inversión 
realizada para su construcción. 
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Cubiertas verdes 

Las cubiertas verdes son un tipo de cubierta que utiliza vegetación como envolvente de 

la estructura. Se trata de un sistema multicapa para recubrir el tejado, que ofrece una 

serie de beneficios respecto a las cubiertas tradicionales. 

Al igual que las cubiertas convencionales, deberán cumplir requisitos de 

impermeabilidad y estanqueidad, así como tener una resistencia suficiente para 

soportar las cargas y sobrecargas a las que está sometida (peso propio, sobrecarga de 

nieve, sobrecarga de uso, etc.). Además deberá garantizarse la durabilidad de la cubierta 

frente a los agentes atmosféricos adversos y el aislamiento tanto térmico como acústico. 

A continuación se exponen los principales beneficios que suponen la aplicación de 

cubiertas verdes. 

Aislamiento térmico 

Las cubiertas verdes proporcionan un aislamiento adicional al edificio, lo que permite 

una reducción en el uso de energía, que supone un beneficio económico. Se estima que, 

dependiendo del aislamiento térmico inicial, se pueden ahorrar entre uno y dos litros 

de combustible por metro cuadrado de cubierta verde, gracias a este aislamiento 

adicional. 

Reducción de los niveles de ruido 

Las cubiertas verdes permiten reducir la reflexión del sonido hasta en 3 decibelios (dB) 

y mejoran el aislamiento acústico del edificio hasta en 8 decibelios (dB). 

Aumento de la vida útil de la impermeabilización 

Debido a los esfuerzos tanto físicos como químicos y biológicos de la superficie 

impermeable de la cubierta, se estima que la esperanza de vida de un tejado 

convencional es de unos 15 a 25 años. 

Las cubiertas verdes suponen una mayor protección de la impermeabilización ya que la 

capa vegetal amortigua los esfuerzos como consecuencia de la temperatura, tanto en 

invierno como en verano, y permite que la diferencia de temperaturas no sea superior 

a 35C a lo largo del año y 15C durante el día. 

Además este tipo de cubiertas protegen la impermeabilización frente a acciones físicas 

como el granizo, el viento, vandalismo, etc. 

Protección contra el calor 

Las cubiertas verdes permiten reducir las temperaturas en el interior del edificio 

mediante la transpiración. Así, el sobrecalentamiento típico de un ático durante los 
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meses de verano puede evitarse mediante cubiertas vegetadas, lo que supondrá una 

reducción en el uso de sistemas de refrigeración con el consecuente ahorro energético. 

Gestión de las aguas pluviales 

Las cubiertas suponen grandes superficies impermeables que recogen el agua de lluvia 

y éste es transportado a través de la red de saneamiento hasta la estación de 

depuración. Se trata de un importante volumen de agua que no posee tantos 

contaminantes como las aguas residuales y que en caso de grandes tormentas puede 

provocar que el caudal que llegue a la depuradora sea excesivo. 

Las cubiertas verdes permiten almacenar las aguas pluviales así como su tratamiento 

para una posterior reutilización, de manera que se desconecta de la red de saneamiento 

un volumen de agua importante. Además hay que añadir que una parte del agua se 

evapora y otra parte es absorbida por las plantas de la cubierta. 

Efecto isla de calor 

Se trata de un aumento de la temperatura que se produce en el interior de las ciudades, 

y que en verano puede llegar a una diferencia de hasta 10C respecto a los alrededores. 

Este aumento de la temperatura se debe a que la mayoría de las superficies en la ciudad 

son de piedra, asfalto u hormigón, materiales que absorben durante el día la radiación 

solar y la liberan durante la noche. También hay que considerar el efecto de las 

actividades industriales, del transporte y los edificios residenciales en la temperatura 

total de la ciudad. 

El efecto isla de calor reduce la calidad de vida y ocasiona problemas de salud a los 

habitantes de la ciudad. Las zonas verdes pueden absorber hasta el 80% de la entrada 

de energía. Así las cubiertas verdes son una buena alternativa, dada la escasez de zonas 

verdes en lugares altamente urbanizados, ya que reducen el efecto isla de calor gracias 

a procesos de transpiración y humidificación del aire seco. 

Reducción de los niveles de contaminación 

El aire de la ciudad generalmente tiene concentraciones altas de contaminantes, que 

además de ser respirados se depositan en las superficies, ya sea por deposición seca o 

húmeda,  

La contaminación debida al uso de combustibles fósiles es la causante del 70-90 % de la 
contaminación atmosférica. Están presentes un amplio abanico de gases reactivo: SO2, 
NOx, H2S, NH3; pero también CO2, CO, óxidos de azufre, Cl, Pb, hidrocarburos no 
combustionados, plaguicidas, etc. 

La vegetación de las cubiertas verdes permite reducir la concentración de 

contaminantes en la atmósfera así como en el agua de pluviales almacenada en la 

cubierta, lo que permite la posterior reutilización de dicho agua. 
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Mejora del paisaje urbano 

Las cubiertas verdes aportan un valor positivo al paisaje de la ciudad, mejorando la salud 

física y mental de sus habitantes. Además la vegetación de cubiertas verdes en edificios 

industriales puede suponer una mejor adaptación del mismo al paisaje que lo rodea. 

Hábitat natural para animales y plantas 

Las ciudades se caracterizan por la impermeabilización de gran parte de su superficie 

total así como no contar con zonas verdes interconectadas entre sí. Las cubiertas verdes 

pueden servir para conectar esas zonas aisladas con flora y fauna; las cubiertas 

extensivas, que requieren menor mantenimiento, promueven especialmente la 

biodiversidad. 

Imagen 27: Cubierta ecológica extensiva (Fuente: drenajeurbanosostenible.org)

Existen dos tipologías principales de cubiertas verdes: cubiertas ecológicas extensivas y 

cubiertas ajardinadas intensivas. La terraza jardín semi-intensiva se trata de una 

situación intermedia entre ambas. 

La diferencia entre ellas radicará fundamentalmente en la variedad de plantas 

empleadas, el mantenimiento necesario y la profundidad del sustrato. 

Cubierta ecológica extensiva 

Se trata de una cubierta con una vegetación de tipo herbáceo, musgoso o suculento; 

son especies de bajo porte, por lo que el espesor del sustrato no suele superar los quince 

centímetros, lo que hace que sean las más empleadas en rehabilitación ya que es la que 
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menos sobrecarga aporta a la estructura (entre 50 y 150 kg/m2). Además este tipo de 

cubierta requiere un mantenimiento mínimo. 

Cubierta ajardinada intensiva 

En este tipo de cubiertas se utiliza vegetación de alto porte, incluso arbustos y árboles 

pequeños. Esto hace que la capa de sustrato tenga un espesor mayor (más de quince 

centímetros), lo que incrementa los requerimientos estructurales, que serán mayores 

de 300 kg/m2, lo que provoca que el uso de estas cubiertas se limite a edificios de nueva 

construcción. Debido al tipo de vegetación las cubiertas verdes intensivas requieren un 

mantenimiento periódico. 

Imagen 28: Cubierta ajardinada intensiva (Fuente: drenajeurbanosostenible.org)

Terraza jardín semi-intensiva 

Se trata de una solución intermedia entre las dos anteriores, con un espesor de sustrato 

cercano a los veinte centímetros lo que ocasiona una sobrecargas medias (entre 15 y 

300 kg/m2). La vegetación empleada será por tanto de bajo porte, pero al tratarse de 

especies menos resistentes que las utilizadas en las cubiertas extensivas, será necesario 

un mayor mantenimiento. 
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Imagen 29: Terraza jardín semi-intensiva (Fuente: drenajeurbanosostenible.org)

Los criterios de diseño de una cubierta verde son: el uso de la cubierta, las limitaciones 

estructurales y la vegetación utilizada; dichos criterios se recogen a continuación. 

Uso de la cubierta verde 

Este apartado incluye el aislamiento térmico de la cubierta así como la captación de 

pluviales y la gestión de la escorrentía. 

El aislamiento térmico de la cubierta verde proviene, por un lado del efecto sombra de 

la vegetación, así como el efecto de evapotranspiración de la misma; y por otro lado el 

efecto aislante que suponen las diferentes capas de materiales que conforman la 

cubierta. Se puede concluir que a mayor cobertura vegetal y mayor espesor del sustrato, 

mayor será el aislamiento térmico. 

El agua de precipitación es retenida en la cubierta verde con la consecuente reducción 

de la escorrentía resultante, lo que provoca un retraso en la aparición del caudal punta 

de escorrentía. Parte del agua es retenida por la cobertura vegetal, otra parte por la 

cobertura de sustrato, y por último, la capa drenante almacena parte del agua, que 

posteriormente es utilizado por la vegetación. A mayor porte de la capa de vegetación 

será necesario un mayor espesor del sustrato y mayor capacidad de la capa drenante; lo 

que permitirá una mayor retención del agua de precipitación y retraso del caudal punta 

de escorrentía. 

Limitaciones estructurales 

Será necesario tener en cuenta tanto la inclinación de la cubierta como la resistencia 

estructural. 
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Las cubiertas verdes suelen emplearse en cubiertas planas, aunque también pueden 

utilizarse para cubiertas inclinadas, recomendándose no superar inclinaciones mayores 

a los 20, aunque se han ejecutado con éxito cubiertas verdes con inclinaciones de hasta 

40. La inclinación de la cubierta supone una mayor velocidad de desagüe y una menor 

retención del agua por parte de la capa drenante y de la capa de sustrato, con el 

consecuente menor tratamiento del mismo. Además pueden ocasionarse 

inestabilidades en cuanto a las discontinuidades que suponen los diferentes estratos de 

materiales, y que se ven agravados en función de la profundidad de los mismos. 

Las cubiertas verdes suponen una sobrecarga para la estructura del edificio superior 

respecto a otras soluciones tradicionales. Esta sobrecarga será función de los materiales 

empleados, la profundidad del sustrato y el tipo de cobertura vegetal que se utilice. La 

sobrecarga estructural será mayor cuanto mayor sea el espesor del sustrato y la 

vegetación sea de mayor porte. 

Vegetación empleada 

La selección de la vegetación a utilizar tendrá que basarse en la zona en la que se localice 

la cubierta, es decir, en las características climáticas de la zona: precipitaciones, 

insolación, temperaturas, etc. 

En general se buscará que las especies empleadas cumplan el mayor número posible de 
los siguientes requisitos: 

 Resistencia a las sequías, altas temperaturas, heladas y acumulación de agua.

 Resistencia a la radiación solar y al viento.

 Resistencia a las plagas y enfermedades.

 Que sean especies perennes.

 Tolerancia a la contaminación urbana.

 Esteticidad.

 Rápido desarrollo.

 Bajo peso.

 Con bajo riesgo de incendio.

 No ser alergógenas.

 Tasa de crecimiento controlado.

Las plantas a emplear en una cubierta ecológica extensiva deberán requerir un bajo 

mantenimiento. Además, se deberán usar especies con sistemas de raíces poco 

profundos, y sin raíces pivotantes, con una buena capacidad de regeneración y con una 

altura de crecimiento normal inferior a 50 cm. Además deberán ser especies 

persistentes (cuya duración sea de varios años) y con una gran resistencia a vivir con 

pocos recursos. Resultan idóneas para su uso en cubiertas extensivas las plantas de tipo 

suculento, principalmente de la familia Crassulaceae y especialmente las del genero 



TFG IC junio 2015  Memoria 
Gema Zorrilla Martínez 

66 

Sedum. Igualmente resultan indicadas ciertas plantas vivaces, herbáceas, perennifolias, 

cespitosas y subarbustivas. 

Las plantas a utilizar en cubiertas ajardinadas extensivas deberán tener pocos 

requerimientos nutricionales, ser poco agresivas frente a otras especies y elementos 

constructivos, tener un crecimiento vertical lento, y poseer un follaje que no retenga 

grandes cantidades de agua de precipitación. Se recomienda plantar especies con 

sistemas radicales de poca profundidad, de porte mediano o pequeño en estado adulto 

y velocidades de crecimiento lentas. Se consideran adecuadas las plantas herbáceas o 

arbustivas, árboles y palmeras. Se evitaran arboles de alto porte o con riesgo de rotura 

y especies con sistemas de raíces agresivos, con alta densidad foliar, muy sensibles o 

muy exigentes. 

Imagen 30: Trabajos de mantenimiento en una cubierta extensiva (Fuente: drenajeurbanosostenible.org)

En cuanto al mantenimiento de las cubiertas verdes hay que destacar que está 

íntimamente ligado al tipo de vegetación empleada en la misma y a la correcta 

evacuación de las aguas sobrantes. El tipo de vegetación determinará el tipo de trabajo 

a realizar así como la frecuencia con que deberá realizarse. 

Las cubiertas extensivas requieren un menor mantenimiento, éste comenzará cuando 

se dé por concluida la implantación (una vez que la vegetación cubra el 60-70% de la 

superficie de la cubierta). Se realizarán 3 o 4 visitas anuales en las que se controlará: la 
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aparición de plantas adventicias, las necesidades de riego, el crecimiento de la 

vegetación en zonas no deseadas; y el estado de limpieza de los canales de desagüe, 

sumideros, gárgolas, etc. En el caso de cubiertas extensivas con herbáceas, Sedums o 

aromáticas, además será necesaria una siega anual. 

Las cubiertas semi-intensivas requieren mayor mantenimiento que las extensivas, y 

dicho mantenimiento dependerá de la vegetación utilizada. En general, se realizarán 

visitas bimensuales de mantenimiento, durante las cuales, además de las tareas 

mencionadas para las cubiertas extensivas hay que incluir: podas y recortes de la 

vegetación, abonado, y control de las necesidades de riego. 

Las cubiertas intensivas requieren un mantenimiento similar al de cualquier jardín, por 

ello se trata de las cubiertas verdes que mayor mantenimiento requieren. Será necesario 

cuidar especialmente las necesidades de riego y la revisión periódica de sumideros. 

Además, hay que prestar atención ya que en este tipo de cubiertas, la vegetación 

utilizada tiene una actividad radicular más potente y podría comprometer la correcta 

evacuación de las aguas sobrantes.  
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Buenas Prácticas Ambientales estructurales 

Dentro de esta categoría se engloban aquellas técnicas que tienen un carácter 
estructural, es decir, que consisten en la construcción de una serie de elementos o 
infraestructuras utilizados para gestionar el agua de escorrentía. En este grupo 
distinguiremos entre sistemas de infiltración, sistemas de captación y transporte, y 
sistemas de tratamiento pasivo. 

Sistemas de infiltración 

Los sistemas de infiltración son una serie de elementos constructivos que tienen como 
misión la infiltración de la escorrentía superficial para que ante posibles precipitaciones 
la mayor parte del agua se infiltre y apenas circule agua en superficie. Entre las distintas 
técnicas posibles podemos encontrar depósitos de infiltración, sistemas de pavimentos 
permeables y zanjas y pozos de infiltración. 

– Depósitos de infiltración: son embalses superficiales donde se almacena el agua
hasta que se produce su infiltración al terreno. Se trata de un área más o menos
amplia de superficie vegetada que recoge el agua de lluvia y la escorrentía
superficial que se genera en su entorno.

Se diseñan para recoger el agua de una cuenca mayor que los pozos y franjas de 
infiltración (hasta unas 10 hectáreas) ya que permiten el almacenamiento 
temporal por encima de la superficie del terreno en forma de lámina de agua, 
que desaparece aproximadamente tras 2 días sin aporte. Su naturaleza les hace 
aptos no solo para el control en origen, sino que también pueden ser utilizados 
como final de la cadena de drenaje. Su correcto funcionamiento y rendimiento 
dependen de las características del terreno así como la presencia de vegetación 
y raíces. 

Entre sus principales ventajas se encuentran: la reducción del flujo punta y la 
limitación de la erosión, la prevención ante posibles inundaciones, y el aporte de 
agua a las reservas subterráneas. Además sirve de hábitat para distintas especies 
animales y vegetales; y cuando se encuentra seco puede ser utilizado como zona 
verde o zona de juego. 

Sus desventajas son: la posibilidad de colmatación por la llegada excesiva de 
sedimentos arrastrados por la escorrentía, la extensa superficie que requiere, lo 
cual hace que no sean aptos para grandes cuencas, y un mantenimiento 
inadecuado puede provocar el rechazo por parte de la población. 
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Imagen 31: Depósito de infiltración (Fuente: drenajeurbanosostenible.org) 

En lo que respecta a su diseño cabe destacar que se recomienda que el área 

drenante sea inferior a 10 hectáreas, y su ocupación en planta sea entre un 2 y 

un 3 por ciento de dicha área. No deben instalarse en lugares con pendientes 

superiores al 15% y el fondo ha de mantenerse horizontal. La diferencia de cotas 

entre la entrada y de la salida deberá estar en torno a los 90 centímetros. 

Además, el nivel freático ha de estar a más de 1,2 metros de profundidad y el 

suelo ha de ser muy permeable, con una capacidad de infiltración superior a los 

12 mm/hora. 

El mantenimiento de este sistema requiere la realización de inspecciones 

periódicas para detectar signos de deterioro en el rendimiento o posibles 

obturaciones. Durante dichas visitas se limpiarán las entradas y salidas de agua, 

se eliminarán restos y residuos, se mantendrá en buen estado la vegetación y se 

controlará el nivel de sedimentos, eliminando parte de éstos cuando sea 

necesario. 
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– Sistemas de pavimentos permeables: se denominan superficies permeables todas
aquellas áreas que permitan la infiltración del agua a través de su superficie. En
el caso de que sean resistentes al tráfico se les denomina pavimentos
permeables, y si todas las capas de la sección resistente permiten el paso del
agua se denominan firmes permeables.

Una aplicación importante de firme permeable es la construcción de 
aparcamientos, ya que suponen un área de gran extensión bajo la cual permite 
almacenar agua para su posterior reutilización o infiltración a acuíferos naturales. 
Además las superficies permeables que carecen de misión resistente pueden ser 
utilizadas para la infiltración del agua de escorrentía en aceras, caminos, parques, 
cubiertas, etc. 

Un firme permeable es una estructura multicapa capaz de captar, infiltrar, y en 
su caso almacenar el agua de lluvia a través de todas sus capas. El recorrido del 
agua de escorrentía a través de sus diferentes capas permite una decantación de 
los contaminantes presentes en el agua lo que mejora la calidad de la misma. 

Sus principales ventajas son: la reducción de los volúmenes de escorrentía 
superficial, la reducción del porcentaje de superficie impermeable, el aumento 
del tiempo de concentración gracias a la laminación que proporciona el paso del 
agua por las distintas capas, la mejora de la calidad del agua debido al efecto 
filtro, la conexión con otros SUDS, ya que se trata de la técnica de drenaje 
sostenible más completa, y la posibilidad de recuperar el agua para su 
reutilización. 

Como desventajas cabe destacar su poca aplicación a zonas con tráfico de 
vehículos pesados o con velocidades de circulación altas; así como el riesgo 
elevado de colmatación de la superficie y de fallo estructural, esto requiere de 
un especial cuidado en el diseño, la ejecución y el mantenimiento (que sea 
adecuado en función de las condiciones de aporte de sedimentos y del tráfico). 
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Imagen 32: Pavimento permeable (Fuente: Susdrain) 

Existe diferente tipología de pavimentos permeables en función de la superficie 

permeable utilizada. Según su superficie podemos diferenciar firmes de 

superficie continua, como mezclas bituminosas porosas y hormigón poroso; y 

firmes de superficie discontinua, como césped o grava reforzados, adoquines 

impermeables en disposición permeable y adoquines porosos. 

Las mezclas bituminosas porosas se ejecutan para que tengan una porosidad 

superior al 20% y se asegure una correcta capacidad drenante. Su principal 

campo de aplicación es la pavimentación de vías para tráfico rodado. El hormigón 

poroso también se diseña con porosidades superiores al 20% y puede usarse en 

capas de base y subbase o como capa de rodadura. Se recomienda su utilización 

para aparcamientos y zonas de tráfico rodado. 

Los pavimentos de césped o grava reforzados son muy utilizados en áreas 

urbanas, especialmente en zonas peatonales, zonas ajardinadas y 

aparcamientos, pero no son adecuados para zonas de tráfico rodado con 

velocidades elevadas ni para vehículos pesados. Los adoquines impermeables 

con juntas abiertas se disponen con diferentes geometrías de adoquín y de 

ranuras, y son muy utilizados en aparcamientos y zonas peatonales, sin embargo, 

no son recomendables para zonas de tráfico rodado a velocidades elevadas. Para 

aumentar la estabilidad del pavimento es preciso colocar los adoquines en una 

cierta posición respecto a la dirección del tráfico rodado, aquellos colocados en 

diagonal permiten una distribución de las fuerzas de rotación entre sus cuatro 

lados. Por último, los adoquines porosos son elementos prefabricados 

constituidos por un material poroso, normalmente hormigón poroso o mezclas 
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de cauchos. Los adoquines de hormigón pueden utilizarse en zonas residenciales 

o de aparcamiento de vehículos ligeros, mientras que los de caucho suelen

emplearse en zonas infantiles y recreativas donde la misión resistente es muy

limitada.

El diseño de cualquier pavimento permeable se realiza atendiendo a criterios 

hidráulicos e hidrológicos, y a criterios estructurales. 

 Criterios hidrológicos e hidráulicos: definen la capacidad del pavimento

para gestionar la escorrentía generada durante los episodios de lluvia de

manera eficiente. Será necesario:

 Estimar las características de percolación de la capa de

pavimento: la capacidad de percolación de la capa de pavimento

no permanece constante a lo largo del tiempo, sino que

disminuirá progresivamente hasta que se estabilice. Esto se debe

a la colmatación del pavimento, por eso deberá tenerse en cuenta

un factor de seguridad que deberá ser de un mínimo de 10

pudiendo llegar a valores de 100 o incluso 1000 si se va a disminuir

la esperanza de mantenimiento.

 Determinar el volumen de almacenamiento proporcionado por la

subbase para alcanzar tasas de rendimiento adecuadas: se trata

de uno de los principales criterios de diseño a tener en cuenta.

Conociendo la superficie que va a ocupar el pavimento, se

determinará el espesor necesario de subbase. Tendremos que

garantizar que se almacena como mínimo el volumen de

escorrentía generado por pequeñas tormentas y el “first flush”

(primer lavado) de los grandes eventos. A este volumen se le

denomina “volumen de calidad del agua” (WQv).

En este trabajo se utilizará el método simplificado, en el cual se

obtiene el volumen de calidad según la expresión:

WQv =P × Rv × A 

Donde: 

WQv: Volumen de calidad. 

P: Precipitación de diseño. 

Rv: Coeficiente volumétrico de escorrentía. 

A: Área de la cuenca. 

Rv = 0,05 + 0,009 × I 
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Una vez conocido el volumen que queremos almacenar se 

obtendrá el espesor de la subbase mediante el balance de 

volúmenes: 

V almacenado = V afluente – V efluente 

V almacenado = (V escorrentía + V lluvia) – (V infiltración + V desagüe) 

V almacenamiento = A permeable × (n subbase × h subbase + n base × h base + n 

superficie × h superficie) 

Considerando que los pavimentos permeables tengan función 

únicamente de almacenamiento y no infiltren agua al terreno, el 

V infiltración será cero y además no se tendrá en cuenta la capacidad 

de desagüe, con lo que V desagüe también será igual a cero. 

Por lo tanto  V almacenado = (V escorrentía + V lluvia) 

V lluvia = I lluvia × A permeable × t lluvia 

V escorrentía = I lluvia × A impermeable × t lluvia 

V almacenado = I lluvia × t lluvia × (A permeable + A impermeable) 

A permeable + A impermeable = A cuenca 

Así A permeable × (n subbase × h subbase + n base × h base + n superficie × 

h superficie) = I lluvia × t lluvia × (A cuenca) 

Para quedarnos del lado de la seguridad vamos a considerar que 

solo se almacena agua en la subbase con lo que el resto de capas 

servirán para almacenar un volumen extra en caso de emergencia. 

n base × h base + n superficie × h superficie = 0 

h subbase = 
𝑡 𝑙𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎

𝑛 𝑠𝑢𝑏𝑏𝑎𝑠𝑒
 × (I lluvia 

𝐴 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎

𝐴 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑏𝑙𝑒
) 

 Estimar si es necesario drenaje longitudinal adicional para

evacuar el agua del interior de la subbase, y en ese caso

dimensionar dicho drenaje: la mayoría de fuentes consultadas

consideran el drenaje de salida como un orificio, en el que el

caudal viene dado por la ecuación:

Q = Cd × A × (2 × g × h)0,5 

Donde: 

Q: Caudal desaguado a través del orificio (m3/s). 
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Cd: Coeficiente de descarga, se asumirá igual a 0,8. 

A: Sección transversal del orificio (m2). 

g: Aceleración de la gravedad (m/s2). 

h: Máxima altura del agua sobre el orificio (m). 

 Gestionar la respuesta del pavimento antes eventos extremos de

precipitación.

 Criterios estructurales: garantizan que el sistema ofrezca una resistencia

estructural suficiente para soportar ciertas cargas de tráfico de vehículos.

Se trata de definir el espesor mínimo de la estructura, para que tenga una

capacidad portante adecuada a la categoría de tráfico que va a soportar

de manera que no sufra deformaciones importantes.

Se deben seguir los siguientes pasos:

1. Establecer la categoría de tráfico.

2. Comprobar la calidad de la explanada y en caso de ser necesario

mejorar la capacidad portante.

3. Seleccionar el tipo de subbase y su espesor.

4. Seleccionar el tipo y espesor de la superficie permeable.

El mantenimiento de los pavimentos permeables dependerá del tipo de 

superficie permeable utilizada. Aun así será necesario en todo caso un barrido 

frecuente de los mismos para evitar que polvo y partículas colmaten los huecos 

del material poroso o ranuras a través de las que ha de circular el agua. Además, 

es necesario prestar especial atención a los elementos que se eliminan de las 

capas más profundas como hidrocarburos o metales pesados, deberán seguir un 

tratamiento especial. 
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– Zanjas y pozos de infiltración: se trata de perforaciones y trincheras rellenas de
un material drenante cubierto por una superficie permeable, y que funcionan
como depósitos subterráneos para recoger y almacenar el agua de escorrentía
hasta que se produce la infiltración de la misma al terreno natural o es utilizada
para riego. El funcionamiento consiste en que la escorrentía es conducida a la
zanja o pozo bien por superficie o por una tubería enterrada y una vez
almacenada comienza la infiltración al terreno en todo el área de la excavación
pero especialmente en la zona inferior sonde puede colocarse un filtro de arena
para retención de contaminantes.

Los pozos tienen una menor superficie y son más profundos, mientras que las 

zanjas tienen menor profundidad y una longitud mayor. Entre sus ventajas se 

puede destacar la reducción de la cantidad de escorrentía superficial, el 

incremento en los volúmenes de aguas subterráneas que ayuda a mantener los 

caudales base de los cauces cercanos, la mejora en la calidad del agua infiltrada; 

y su capacidad de adaptación a cualquier ubicación ya que requieren de poca 

superficie, y además pueden ser colocados de manera discreta sin afectar 

notablemente el paisaje. Su principal inconveniente es que son sensibles a la 

colmatación y bloqueo, lo que hace que estos sistemas no sean aptos para recibir 

escorrentía con alto contenido de sólidos en suspensión. Además existe el 

problema de la colmatación del geotextil, y en ocasiones los pozos y zanjas 

pueden requerir excavaciones importantes. 

Imagen 33: Zanja de infiltración (Fuente: Susdrain)



TFG IC junio 2015  Memoria 
Gema Zorrilla Martínez 

76 

Imagen 34: Pozo de infiltración. (Fuente: CIRIA)

En cuanto a su diseño hay que tener en cuenta que estos sistemas trabajan con 

áreas de pequeñas dimensiones, entorno a las dos hectáreas, y el suelo en que 

se colocan debe tener una capacidad de infiltración superior a 12 mm/h y no ha 

de tener arcillas que provoquen colmatación. Además requieren de un periodo 

seco entre tormentas y la distancia mínima al nivel freático deberá ser de 1,2 

metros. Cabe incluir la utilización de geotextiles de filtro y separación para 

envolver el material granular, así como desagües de emergencia para enviar el 

agua excedente a la red de saneamiento en caso de que se supere la capacidad 

de diseño de la zanja o pozo. 

En lo que se refiere al mantenimiento, será necesaria la inspección periódica del 

sistema para revisar posibles obstrucciones y se retirarán los sedimentos. Dos 

veces al año será necesario comprobar el drenaje de la zanja o el pozo durante 

un periodo de 3 días. Cuando la superficie se colmate se procederá a la retirada 

y limpieza de los materiales filtrantes. 
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Sistemas de captación y transporte 

Son dispositivos cuya misión principal es la de recoger y transportar lentamente el agua 
pluvial hacia otros sistemas de tratamiento mayor o a los lugares de vertido 
correspondientes, aportando en su camino una serie de ventajas. Estas ventajas se 
traducirían en una laminación de la cantidad de agua y una mejora de la calidad de la 
misma debido a que los sistemas están diseñados para permitir los procesos naturales 
de oxigenación, filtración, almacenamiento, infiltración y evaporación del agua a lo largo 
del trayecto. 

Dentro de esta categoría podemos encontrar: drenes filtrantes o drenes franceses, 
franjas filtrantes y cunetas verdes. 

– Drenes filtrantes: se trata de zanjas continuas recubiertas de geosintético y
rellenas de grava, que captan y conducen las aguas pluviales. Estas zanjas pueden
contar además con una tubería perforada embebida en el material granular para
facilitar la circulación del agua en su interior. El revestimiento de la zanja con un
geotextil impedirá la transmisión de finos al interior del dren.

Este sistema es muy similar a la zanja de infiltración, pero su misión en este caso 
no es la de infiltrar el agua, sino la de transportarla a otro sistema. Durante su 
transporte a baja velocidad el dren atrapa los sedimentos y se eliminan los 
contaminantes mediante absorción, filtrado y degradación microbiológica debida 
al material de relleno de los drenes. Estos sistemas son usados comúnmente para 
la captación y drenaje de la escorrentía generada en carreteras y aparcamientos, 
aunque también puede utilizarse en edificación o en la base de una cuneta verde 
de forma que proporcione una atenuación y tratamiento adicional. 

Algunas de las ventajas de estos sistemas son: la laminación de la escorrentía, 
reduciendo el flujo punta y limitando la erosión, se trata de un sistema 
relativamente barato, también su sustitución, ofrece un tratamiento de las aguas, 
no es necesario el uso de sumideros para la recogida de las aguas, ocupa poco 
espacio y supone unos riesgos mínimos para la salud. 

Como inconvenientes se puede citar que el tratamiento biológico es muy 
pequeño y limitado, debido a su función de transporte; y la necesidad de un 
mantenimiento regular. Además, los posibles problemas bajo el terreno no son 
visibles en superficie, produciéndose problemas por contaminación debido a la 
no detección de los mismos; y no son aptos para aquellos lugares donde el nivel 
freático está muy alto, recomendándose una distancia de al menos 1,5 metros 
entre el dren y el nivel freático. 
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Imagen 35: Dren filtrante (Fuente: Universidad Politécnica de Cartagena) 

En lo que respecta al diseño del dren, éste deberá tener un diámetro no inferior 

a 20 centímetros, deberá colocarse sobre una capa de arena de espesor 0,1 veces 

el diámetro del tubo, y el relleno de material filtrante deberá recubrir el tubo al 

menos 0,1 veces su diámetro. Serás necesario que todo el material filtrante se 

encuentre envuelto por un geotextil para evitar su contaminación, y sobre él se 

colocará otra capa de árido. 

El mantenimiento de los drenes filtrantes requerirá la limpieza periódica del 

sistema, así como la inspección al menos una vez al año después de las lluvias 

más energéticas para revisar posibles obstrucciones y se retirarán los 

sedimentos. Cuando la superficie se colmate se procederá a la retirada y limpieza 

de los materiales filtrantes. 



TFG IC junio 2015  Memoria 
Gema Zorrilla Martínez 

79 

– Franjas filtrantes: se trata de una superficie vegetada con una pendiente
moderada que permite el flujo lento de la lámina de escorrentía superficial.
Además tienen la capacidad de tratar el agua mediante procesos físicos, químicos
y biológicos asegurando un efecto filtro gracias a la cobertura vegetal, que puede
ser desde hierba hasta arbustos. Si la franja filtrante se construye con un medio
poroso por el cual el agua se puede infiltrar, se puede llegar a rendimientos del
98% en la eliminación de sedimentos y contaminantes. Derivan de las prácticas
de depuración aplicadas en las zonas agrícolas.

Debido a su amplitud y ocupación no son muy indicadas para zonas con baja 
disponibilidad de espacio, como son las ciudades o espacios altamente 
urbanizados, por ello su utilización está más enfocada a entornos de nuevo 
desarrollo. Su disposición suele ser habitual en los márgenes de las calzadas 
como trayecto de entrada a una cuneta verde, que es la que se encarga del 
transporte lineal del agua hacia otro dispositivo de tratamiento. Su objetivo es la 
mejora de la calidad del agua, no la atenuación de los picos de precipitación, sin 
embargo sí se consigue este efecto gracias a la ralentización y filtrado del agua. 
El área máxima que debe contribuir al drenaje de la zona de franja filtrante será 
como máximo de 5 acres. 

Dentro de las ventajas de las franjas filtrantes podemos incluir: el efectivo control 
de las inundaciones, ya que ralentiza el flujo de agua, lo almacena e incluso lo 
infiltra al terreno; la mejora en la calidad del agua gracias al filtrado que elimina 
los contaminantes presentes en las aguas de escorrentía urbanas (sedimentos, 
metales, aceites, grasas, etc.); y la posibilidad de utilizarlas como sistema aislado 
o en conexión con otros SUDS. Además, son fáciles de planear y construir,
reducen la erosión y protegen las propiedades adyacentes, ayudan a mantener
la temperatura del agua recibida; y proporcionan un hábitat para la vida salvaje
preservando la naturaleza y vegetación autóctona, ya que es muy flexible a la
hora de incorporar los rasgos existentes en la zona.

Imagen 36: Franja filtrante (Fuente: drenajeurbanosostenible.org) 
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Para el diseño de las franjas filtrantes se considera que la pendiente máxima 

admisible es del 15%, pero es preferible que ésta se encuentre entre el 2 y el 5%. 

Además, el ancho mínimo de la franja será 0,2 veces la longitud de la trayectoria 

de flujo superficial sobre las áreas impermeables o 2,4 metros, lo que sea mayor. 

También se indica que el césped deberá segarse regularmente para garantizar 

que su altura no sea superior a los 10 centímetros. 

En lo que respecta al mantenimiento de las franjas filtrantes será necesario 

realizar inspecciones de manera regular y organizada para garantizar su correcto 

funcionamiento. Se recomienda mensualmente, y después cuando sea 

necesario, la eliminación de basura y residuos, la siega de la hierba y la gestión 

de otros tipos de vegetación y eliminación de malas hierbas. Anualmente deberá 

comprobarse el correcto crecimiento de la vegetación, llevando a cabo labores 

de poda y retirada de hojas secas; y se volverán a sembrar aquellas áreas donde 

la vegetación sea pobre sustituyendo las plantas escogidas en un primer 

momento por otras mejor adaptadas a las condiciones de la franja. Se 

recomienda llevar a cabo un monitoreo semestral de las gravas, para establecer 

los tiempos de colmatación, las tasas de acumulación de limos y sedimentos 



TFG IC junio 2015  Memoria 
Gema Zorrilla Martínez 

81 

– Cunetas verdes: se trata de cauces naturalizados que permiten la recogida y
transporte del agua de escorrentía superficial de forma lenta y controlada,
fomentando la oxigenación y la retención del agua, permitiendo la
sedimentación de los sólidos en suspensión y la eliminación de contaminantes.
A diferencia de las cunetas de hormigón, las cunetas verdes están cubiertas de
vegetación y rocas, son más anchas y permiten la reducción de la velocidad del
flujo de agua.

Generalmente se diseñan como sistema de transporte, aunque con la 
introducción de pequeñas presas se incrementa la atenuación de la velocidad del 
flujo, lo que permite una mayor infiltración. Se pueden diferenciar dos tipologías 
fundamentales: cunetas verdes con césped (grass swales) y cunetas verdes 
vegetadas (vegetative swales).  

Imagen 37: Cuneta verde con césped. (Fuente: drenajeurbanosostenible.org) 
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Imagen 38: Cuneta verde vegetada. (Fuente: dottarchitecture.com) 

Tienen una gran eficiencia en la eliminación de contaminantes sólidos por 
filtración y sedimentación y además la vegetación toma las partículas orgánicas 
y minerales incorporándolas al terreno. Debido a la ocupación superficial que 
requiere su implantación, no suelen ser empleados en entornos urbanos muy 
consolidados y con escasez de espacio disponible. Sin embargo, son muy 
apropiadas para zonas residenciales y de travesía debido a su alto valor estético, 
ya que funcionan como un elemento integrador de la naturaleza en el entorno 
urbano. 

Como ventajas de este sistema cabe destacar: su economía tanto en su 
construcción como en el mantenimiento posterior, comparado con los métodos 
convencionales de conducción de aguas pluviales; que favorece la infiltración y 
protege las propiedades adyacentes; y que a pesar de la necesidad de una 
limpieza periódica, nunca será necesario su reemplazo, como ocurre en los 
sistemas convencionales. 

Las cunetas verdes plantean una serie de desventajas, y es que son capaces de 
tratar un área limitada, requieren de una pendiente adecuada, así como la 
planificación y aceptación de todas las partes participantes. Además, no se trata 
de un sistema de conducción de las aguas rápido, con lo que será necesario un 
buen diseño para evitar posibles riesgos de inundación. También habrá que tener 
en cuenta que las cunetas verdes cubiertas por césped tienen una menor 
efectividad de eliminación de contaminantes que las que tienen vegetación. 
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Para llevar a cabo el diseño de la cuneta verde, hay que tener en cuenta tanto 

las especificaciones físicas como las especificaciones hidráulicas. 

Las cunetas verdes pueden ser triangulares, trapezoidales o parabólicas. La 

bibliografía técnica existente no recomienda la utilización de la sección 

rectangular porque son muy difíciles de mantener y la vegetación en las paredes 

no resiste demasiado bien. Los canales trapezoidales son los más usados, ya que 

son fáciles de construir y mantener; y los parabólicos son los que mejor 

funcionan frente a la erosión pero son muy difíciles de ejecutar. Se recomienda 

que el volumen de calidad no debe exceder de los 45 centímetros y el nivel de 

rebose superior se dispondrá para un aguacero de 2 años y 24 horas de duración. 

La velocidad de flujo para aguacero de 2 años no puede ser erosiva, por eso han 

de estar en torno a 1 y 1,5 m/s. Para ello se recomienda que la cuneta verde 

tenga una pendiente longitudinal baja, nunca superior al 4%, un valor adecuado 

puede ser un 2%. Además se recomienda que el ancho total de la cuneta no 

exceda de 2,5 metros, y que las pendientes laterales no tengan una inclinación 

mayor de 3:1. 

En cuanto al mantenimiento, debe garantizarse que la altura del césped sea 

inferior a 10 o 15 centímetros, para lo cual se segará el césped de los terraplenes 

como mínimo dos veces al año y se eliminará la vegetación muerta. Durante el 

primer año se deben realizar dos inspecciones para comprobar la erosión de los 

costados y comprobar si la vegetación ha enraizado correctamente, replantando, 

de ser necesario, las especies deterioradas. A partir del primer año se debe 

inspeccionar el sistema al menos una vez al año después de las lluvias más 

energéticas. En el caso de que los tiempos de infiltración superen las 48 horas se 

deberá fresar el suelo y replantarlo; y cuando los sedimentos cubran el 25 % del 

volumen original de la cuneta serán retirados. 
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Sistemas de tratamiento pasivo 

Se trata de aquellos sistemas situados al final de la red, que sirven para almacenar las 
aguas pluviales durante un cierto periodo de tiempo antes de su vertido al medio 
receptor, lo que permite un tratamiento adecuado de las mismas. Son sistemas de 
almacenamiento que permiten gestionar grandes cuencas urbanas proporcionando una 
laminación de la cantidad de aguas pluviales, pero además suponen una medida de 
seguridad adicional en áreas industriales, carreteras y zonas con riesgo de vertidos, dado 
que permiten atrapar derrames accidentales. Según la continuidad de la presencia de la 
lámina de agua pueden ser: sin lámina permanente de agua (depósitos de retención) y 
con lámina permanente de agua (estanques de retención y humedales artificiales). 

– Depósitos de detención: son áreas de depresión vegetadas que sirven para el
almacenamiento del agua procedente de la escorrentía urbana. Su misión
principal es la de proporcionar una laminación de las puntas de caudal,
reduciendo los riesgos de inundación, para posteriormente tratar el volumen
captado de la manera más conveniente. Se puede considerar un tanque de
tormenta como los utilizados en los sistemas de drenaje convencional pero
superficial, o como zonas inundables controladas. Estos depósitos deben estar
adecuadamente naturalizados y contar con un sistema de desagüe que permita
su completa descarga. Los depósitos de detención permiten mejorar la calidad
del agua fundamentalmente a través de la retención de sedimentos; la
eliminación de contaminantes es menos eficiente que en otros sistemas y
dependerá de si tenemos un depósito de detención seco o húmedo.

Se pueden diseñar para el tratamiento cuantitativo o cualitativo del agua. Cuando 
se diseñan para un tratamiento cuantitativo su objetivo es almacenar el agua 
durante las lluvias para posteriormente realizar una liberación lenta del mismo 
una vez haya remitido el riesgo de inundación. Este almacenamiento hace que el 
nivel del agua pueda cambiar de forma drástica, por ello es necesario diseñarlos 
tanto para funcionar en seco como con un cierto nivel de agua. Además, si el 
terreno lo permite es posible infiltrar parte del agua al terreno con el 
consecuente beneficio que esto supone. Desde el punto de vista del tratamiento 
cualitativo del agua, los depósitos de retención tienen varias formas de lograrlo: 
mediante la sedimentación de sólidos cuando permanece un cierto nivel de agua, 
la absorción por la vegetación acuática o el terreno, y la actividad biológica. 

Como ventajas de este sistema podemos considerar: la laminación del pico del 
hidrograma y la energía en el transporte del flujo de manera que se limita la 
erosión, y su gran potencial de eliminación de sedimentos. Además, pueden ser 
utilizados como zonas de recreo en periodos secos, sirve de espacio verde y 
hábitat para vegetación y fauna; y con la utilización de vegetación local se 
reducen los costes de siega. 
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Algunos de sus inconvenientes son: su limitada capacidad de eliminar 
contaminantes, la potencial colmatación de los sumideros de salida, la molestia 
que puede suponer para los vecinos en casos de un mal diseño o por falta de 
mantenimiento; y el hecho de no ser adecuados para áreas de drenaje inferiores 
a 4 hectáreas. 

Imagen 39: Depósito de detención (Fuente: Susdrain) 

En lo que respecta al diseño de los depósitos de detención la zona de entrada 

del afluente al depósito se diseñará como zona de sedimentación para las 

partículas más gruesas. Dicha zona deberá ser lo suficientemente profunda para 

evitar la resuspensión de los sedimentos depositados y para almacenar un 

volumen de 2,5 milímetros por superficie impermeable de cuenca de aportación. 

El tamaño mínimo del pretratamiento será de un 10 % del volumen de diseño, y 

será necesario garantizar el acceso de equipos mecánicos para facilitar la 

extracción de sedimentos. 

Se recomiendan relaciones de longitud-anchura en planta de 2 a 1, o 

preferiblemente de 3 a 1, para incrementar el tiempo de detención y facilitar la 

sedimentación de las partículas. La pendiente lateral debe ser tendida (2:1 o 

mejor 3:1) y el calado máximo del estanque no debe sobrepasar los 3 metros. 

En cuanto al mantenimiento, deberá retirarse el material arrastrado y la basura 

acumulada tras los episodios de lluvia para mantener una buena apariencia y 

evitar que se atasquen las salidas. Será necesario inspeccionar el sistema al 

menos una vez al año, después de las lluvias más energéticas. La vegetación se 

segará cuando supere los 45 centímetros de altura, así mismo, se eliminará la 
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vegetación muerta y se segará el césped de los terraplenes como mínimo dos 

veces al año. 

 Estanques de retención: se trata de zonas de almacenamiento del agua de lluvia
con una lámina de agua permanente y presencia de vegetación, tanto acuática
como enraizada. Tienen tres funciones fundamentales: controlar las
inundaciones, eliminar los contaminantes y recargar los acuíferos. La lámina de
agua, de poca profundidad, oculta los sedimentos y permite un tiempo de
retención del agua en el estanque que incrementa el rendimiento de depuración.
Además debe existir un mínimo de corriente controlando el caudal de entrada y
de salida. Son similares a los depósitos de detención en el caso de que estos
tuviesen una lámina permanente de agua, pero presentan un mayor nivel de
vegetación. Cabe hacer la distinción entre estanques de detención, que tan solo
atenúan el caudal punta en los eventos de precipitación, y los estanques de
retención que además proporcionan una tratamiento para mejorar la calidad del
agua. Estos últimos proporcionan un tratamiento completo para las aguas de
escorrentía urbana, incluso tratamiento de tipo biológico, con la degradación de
contaminantes y fijación de metales pesados. Se suelen construir en zonas
urbanas deprimidas de manera que recojan el agua de escorrentía generada en
las superficies impermeables, tales como aparcamientos, carreteras, aceras, etc.

Se diseñan para recibir una entrada rápida del agua y una salida muy lenta del 
mismo, ya sea hacia otros SUDS o para su infiltración en el terreno; y pueden ser 
temporales o permanentes. Existen diversos mecanismos mediante los cuales 
este sistema permite eliminar contaminantes como sólidos en suspensión, 
metales pesados, fertilizantes o hidrocarburos. Los sólidos y metales sedimentan 
por la ralentización del flujo, quedando atrapados en el fondo, mientras que los 
fertilizantes son incorporados por las plantas y los hidrocarburos son degradados 
por procesos biológicos. 

Como ventajas de los estanques de retención podemos destacar el control de las 
inundaciones y erosiones, así como la mejora de la calidad de las aguas por la 
eliminación de contaminantes: sólidos en suspensión, metales pesados, 
nutrientes disueltos, etc. 

En cuanto a sus inconvenientes hay que considerar que no se recomienda su 
construcción en zonas áridas donde resulta difícil el mantenimiento del nivel de 
agua permanente; y no son adecuados para suelos demasiado permeables, 
pudiendo ser necesario impermeabilizar o compactar para reducir la 
permeabilidad. Además, no son adecuados para zonas urbanas muy densas, ya 
que ocupan un gran espacio, y un mal diseño puede ocasionar problemas de 
salud y molestias a la población (contaminación de las aguas subterráneas, malos 
olores, etc.). Por último, cabe mencionar que el agua de los estanques suele ser 
ligeramente caliente en comparación con otro tipo de flujos, lo cual puede 
afectar a peces de aguas más frías. 
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Imagen 40: Estanque de retención (Fuente: Susdrain) 

El diseño de los estanques de retención debe ser tal que permita disponer de un 

volumen permanente de agua adecuado de manera que se pueda controlar 

adecuadamente la contaminación del estanque. Para determinar el volumen 

permanente se pueden utilizar diversas metodologías. Una primera aproximación se 

deriva de asimilar el estanque de retención a un lago natural, de manera que 

controlando los niveles de eutrofización se pueden establecer los rendimientos de 

los procesos físicos y químicos que regulan la eliminación de los nutrientes. 

Otra aproximación consiste en determinar el volumen permanente a partir del 

volumen de calidad del agua: según el tipo de estanque el volumen variará entre el 

20 % para microestanques de retención  y entre un 100 % y un 400 % para estanques 

de retención. 

Por encima del volumen permanente existirá un volumen superior donde se 

almacenarán temporalmente las aguas de escorrentía. El volumen total del estanque 

debe proporcionar la capacidad de regulación para evitar la erosión del cauce al que 

se vierte el efluente tratado, y garantizar la protección de las llanuras de inundación 

y contra la avenida extrema. Para determinar este volumen total se utilizarán 

hidrogramas, las lluvias de diseño y los tiempos de vaciado del estanque. Además, 

cabe destacar que ese volumen total no debe sumarse al volumen permanente para 

determinar el tamaño del depósito. 
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En planta se recomiendan relaciones largo-ancho de 2 a 1, o preferiblemente de 3 a 

1, para incrementar el tiempo de detención y facilitar la sedimentación de las 

partículas. La pendiente en los laterales debe ser tendida para garantizar la 

estabilidad de las superficies. Existirá una transición entre la zona correspondiente 

al volumen permanente, de pendiente 3:1, y la zona de volumen no permanente, 

con pendientes inferiores a 20:1. Al menos el 30 % del área superficial de la zona 

litoral deberá ser de poca pendiente, aproximadamente 6:1, y consistirá en una capa 

de 15 centímetros de suelo húmedo que favorezca el crecimiento de plantas 

hidrófilas. 

En lo que respecta al mantenimiento de los estanques de retención, deberá retirarse 

el material arrastrado y la basura acumulada tras los episodios de lluvia para 

mantener una buena apariencia y evitar que se atasquen las salidas. Será necesario 

inspeccionar el sistema al menos una vez al año, después de las lluvias más 

energéticas. La vegetación se segará cuando supere los 45 centímetros de altura, así 

mismo, se eliminará la vegetación muerta y se segará el césped de los terraplenes 

como mínimo dos veces al año. Será necesario dragar el fondo del estanque cuando 

los sedimentos acumulados sean del orden de un 20 % del volumen permanente. 
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– Humedales artificiales: se trata de un área de tierra cubierta de vegetación que
puede estar ocasional o permanentemente cubierta de agua con distintas
profundidades. Los humedales, pueden ser naturales o artificiales, y en ambos
casos son hábitat de una gran diversidad de plantas y animales. Comprenden
estanques y lagos poco profundos en combinación con zonas pantanosas
cubiertas, casi en su totalidad, por vegetación acuática. Este último sistema es la
alternativa natural a las depuradoras artificiales encargadas actualmente del
tratamiento de las aguas de lluvia. El tiempo de retención del agua en los
humedales es aún mayor que en los estanques de retención por lo que se obtiene
un mayor grado de depuración.

Es fundamental destacar que en ningún caso los humedales naturales deben 
recibir directamente el flujo de escorrentía superficial urbana, sólo los 
humedales artificiales están preparados para esta tarea. 

Imagen 41: Humedal natural (Fuente: Wikipedia.org) 

Será necesaria una ubicación adecuada para garantizar su correcto 
funcionamiento. Su aplicación a zonas altamente urbanizadas no es fácil ni 
habitual, debido a la inexistencia de niveles freáticos cercanos o a la falta de área 
de drenaje; sin embargo, es frecuente su utilización en zonas de parques ya 
existentes. Se trata de un tratamiento muy adecuado para las aguas en zonas 
rurales en comparación con otros sistemas, ya que se aprovechan zonas ya 
existentes de humedal. 

Como algunas de sus ventajas cabe destacar: el control de las inundaciones y 
erosiones, la mejora de la calidad de las aguas vertidas a los cursos naturales, la 
eliminación de contaminantes tales como fósforo, nitrógeno… y la sedimentación 
de partículas sólidas; la atenuación del flujo y laminación del pico de 
precipitación, su coste de mantenimiento relativamente bajo, y la mejora de la 
biodiversidad, así como una mejora en el valor estético de la zona. 
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Por otro lado presentan una serie de inconvenientes: requieren una gran 
cantidad de espacio en comparación con otros sistemas, se producen bajos 
rendimientos en la eliminación de contaminantes durante el periodo que 
transcurre hasta el establecimiento de la vegetación y ésta es de difícil 
mantenimiento ante condiciones de flujos muy variables. Además, los 
humedales tienen un coste de construcción alto y si no se diseñan correctamente 
puede producirse el rechazo de los mismos por parte de la población. 

Imagen 42: Humedal artificial (Fuente: drenajeurbanosostenible.org) 

El diseño de los humedales artificiales será tal que se dispongan zonas someras 

con varias profundidades y con vegetación emergente para que se pueda 

controlar adecuadamente la contaminación. Además, será necesaria una zona 

sin vegetación con un volumen de agua permanente, y sobre éste un volumen 

superior donde se almacenarán temporalmente las aguas de escorrentía. 

La zona de entrada del afluente al humedal se diseñará como zona de 

sedimentación para las partículas más gruesas y deberá ser lo suficientemente 

profunda para evitar la resuspensión de los sedimentos depositados y para 

almacenar un volumen de 2,5 milímetros por superficie impermeable de la 

cuenca de aportación. El tamaño mínimo del pretratamiento será de un 10 % del 

volumen permanente y su calado oscilará entre 1,2 y 1,8 metros. Deberá 

garantizarse el acceso de equipos mecánicos para facilitar la extracción de 

sedimentos. 
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En planta se recomiendan relaciones de 2 a 1, o preferiblemente de 3 a 1, para 

incrementar el tiempo de detención y facilitar la sedimentación de las partículas. 

Además, es habitual diseñar islas, penínsulas e incluso sistemas de varias celdas 

para alargar el recorrido del agua. 

El calado máximo del volumen permanente en general no superará los 1,5 – 1,8 

metros. En los humedales en los que se proporcione detención extendida el 

volumen mínimo será de un 50 % del volumen de calidad. Al resto del volumen 

se le proporcionará una detención de 24 horas, siendo el sobrenivel de este 

volumen de detención prolongada inferior a 0,9 metros. 

El mantenimiento de los humedales artificiales comienza durante la 

construcción de los mismos, ya que durante la excavación y ejecución es 

frecuente la pérdida de materia orgánica, y puede ser necesario añadir o 

restablecer la materia orgánica para mejorar el funcionamiento. Durante el 

primer año es necesario inspeccionar los humedales tras los mayores aguaceros, 

observando la estabilidad del dique, erosión, canalización del flujo y acumulación 

de sedimentos. 

El mantenimiento de la vegetación es alto (al menos dos veces al año) hasta el 

establecimiento de la misma, que se produce aproximadamente a los 3 años, a 

partir de entonces las inspecciones serán anuales. Las operaciones de 

mantenimiento de la vegetación incluyen la replantación, la eliminación de 

contaminantes y una posible recolección en caso de que las plantas originales no 

arraiguen. 
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Anejo 3. Propuesta de SUDS para el Campus de las Llamas 

Climatología de Santander 

El clima de Santander es de tipo oceánico húmedo. Sus temperaturas son suaves 

durante todo el año y las lluvias son abundantes a causa de la proximidad al Océano y la 

orografía cántabra. Esto hace que los inviernos no sean muy fríos y los veranos sean 

frescos con una oscilación térmica anual pequeña, de unos diez grados de media. La 

sensación de frío suele ser mayor debido a la alta humedad, que es elevada durante 

todo el año y en ocasiones llega a superar el 90 %. 

Imagen 43: Climograma de Santander (Fuente: AEMET) 

Como muestra el climograma las precipitaciones se distribuyen a lo largo de todo el año, 

no existiendo ningún mes seco, y los mayores volúmenes de lluvia se registran en la 

época de primavera y otoño. Las precipitaciones anuales están entre los 800 y 1000 mm. 

Existe un fenómeno atmosférico peculiar popularmente denominado suradas. Estas se 

deben a que al soplar viento del sur el agua de las nubes precipita en la vertiente 

castellana de la Cordillera Cantábrica, con lo que el aire que atraviesa dicha cordillera es 

un viento fuerte y seco, que va aumentando su temperatura a medida que nos 

acercamos a la costa. Esto provoca una llamativa disminución de la humedad relativa 

del aire y la ausencia de precipitaciones, así como temperaturas anormalmente altas. 
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Los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible fueron concebidos para logran una mejor 

gestión del agua de precipitación evitando la formación de escorrentía superficial y 

tratando de desconectar dicho volumen de agua de la red de saneamiento. Por este 

motivo, para poder llevar a cabo una correcta selección y diseño de los SUDS es 

necesario conocer la climatología de la zona en que se van a aplicar, especialmente las 

precipitaciones, tanto los valores medios como los valores extremos.  

Para ello se van a utilizar los datos obtenidos de la página web de la Agencia Estatal de 

Meteorología (AEMET). 

A continuación se incluye una tabla con los valores medios del periodo que comprende 

entre los años 1981 al 2010 recogidos en el aeropuerto de Santander. 

Mes T TM Tm R H DR DN DT DF DH DD I 

Enero 9.7 13.6 5.8 106 72 12.3 0.4 0.8 0.8 2.1 2.9 85 

Febrero 9.8 13.8 5.7 92 72 11.1 0.3 1.1 0.9 1.2 3.1 104 

Marzo 11.3 15.7 7.0 88 71 9.9 0.1 0.9 1.2 0.4 2.9 135 

Abril 12.4 16.6 8.3 102 72 11.9 0.0 1.3 0.7 0.0 2.4 149 

Mayo 15.1 19.1 11.1 78 74 10.4 0.0 1.6 1.7 0.0 2.4 172 

Junio 17.8 21.6 13.9 58 75 7.6 0.0 1.8 1.2 0.0 3.7 178 

Julio 19.8 23.6 16.0 52 75 7.3 0.0 2.0 0.5 0.0 4.5 187 

Agosto 20.3 24.2 16.4 73 76 7.6 0.0 1.4 0.8 0.0 3.8 180 

Septiembre 18.6 22.8 14.4 83 76 8.9 0.0 1.5 1.9 0.0 4.6 160 

Octubre 16.1 20.3 11.8 120 75 11.1 0.0 1.0 2.1 0.0 2.8 129 

Noviembre 12.5 16.3 8.7 157 75 13.3 0.0 1.3 0.9 0.4 3.2 93 

Diciembre 10.5 14.2 6.7 118 73 12.1 0.1 0.9 0.6 2.0 3.4 74 

Año 14.5 18.5 10.5 1129 74 123.6 0.9 15.7 13.4 6.2 38.9 1649 

Tabla 8: Valores climatológicos en el aeropuerto de Santander entre los años 1981 y 2010 (Fuente: AEMET)

T Temperatura media mensual/ anual (ºC) 

TM Media mensual / anual de las temperaturas máximas diarias (ºC) 

Tm Media mensual / anual de las temperaturas mínimas diarias (ºC) 

R Precipitación mensual / anual media (mm) 

H Humedad relativa media (%) 

DR Número medio mensual / anual de días de precipitación superior o igual a 1 mm 

DN Número medio mensual / anual de días de nieve 

DT Número medio mensual / anual de días de tormenta 

DF Número medio mensual / anual de días de niebla 
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DH Número medio mensual / anual de días de helada 

DD Número medio mensual / anual de días de días despejados 

I Número medio mensual / anual de horas de sol 

Para nuestro trabajo prestaremos mayor atención a las precipitaciones. Va a ser necesario un 

dimensionamiento que permita que los SUDS evacúen al menos la precipitación del mes más 

lluvioso del año, que en nuestro caso sería noviembre con 157 mm. Además habrá que 

considerar que pueden encadenarse varios días de lluvia seguidos, en ocasiones hasta 14 días 

seguidos, con la consecuente importancia que esto tiene a la hora de dimensionar la cantidad 

de agua que los distintos elementos van a poder almacenar. 

Para el dimensionamiento tienen especial relevancia los eventos extremos dado que tenemos 

que garantizar la seguridad y el funcionamiento de los SUDS para un cierto periodo de retorno. 

En este caso la AEMET nos ofrece datos cuyo intervalo de validez va desde 1946 en el caso de 

precipitación, desde 1951 para temperatura y desde 1997 de viento, hasta 2014; y para distintas 

variables nos indica cuales han sido los valores máximos, como recoge la tabla a continuación. 

Variable Anual 

Máx. núm. de días de lluvia en el mes 27 (mayo de 1997) 

Máx. núm. de días de nieve en el mes 4 (febrero de 2012) 

Máx. núm. de días de tormenta en el mes 8 (junio de 1957) 

Precipitación máx. en un día (l/m2) 126,2 (3 de julio de 1952) 

Precipitación mensual más alta(l/m2) 505,8 (diciembre de 1950) 

Precipitación mensual más baja(l/m2) 0,1 (marzo de 1961) 

Racha máx. viento: velocidad y dirección (Km/h) Vel 172, Dir 280 (27 de diciembre de 1999) 

Temperatura máx. absoluta (C) 35,6 (11 de agosto de 1953) 

Temperatura media de las máx. más alta (C) 25,8 (agosto de 2003) 

Temperatura media de las mín. más baja (C) 3 (febrero de 1956) 

Temperatura media más alta (C) 23,6 (agosto de 1955) 

Temperatura media más baja (C) 4,6 (febrero de 1956) 

Temperatura mín. absoluta (C) -1,7 (10 de febrero de 1956)

Tabla 9: Valores máximos en Santander para las diferentes variables atmosféricas (Fuente: AEMET) 

Los datos que posee la AEMET se remontan hasta hace casi 100 años (desde el año 1920). Van 

a ser los que se utilizarán para dimensionamiento en este trabajo, pero eso no excluye que 

puedan producirse fenómenos extremos mayores en el futuro. 
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Geotecnia del Campus de las Llamas 

Para la realización del anejo de geotecnia se ha tomado como base el estudio geotécnico 

elaborado en marzo de 2008 por Icinsa para el edificio Tres Torres de la Universidad de 

Cantabria en Santander a petición de GIEDUCAN. Además se ha complementado con los 

conocimientos adquiridos en las asignaturas de Geotecnia y Obras Geotécnicas, 

estudiadas en el segundo y cuarto curso del Grado respectivamente. 

Mediante investigación de campo (sondeos y ensayos in situ) y de laboratorio (ensayos 

de laboratorio), se han podido identificar los diferentes estratos que se incluyen a 

continuación, de más superficial a más profundo, así como los parámetros geotécnicos 

que se les asigna en función de los resultados obtenidos en los ensayos. 

Rellenos antrópicos: 

En el nivel más superficial se trata principalmente de rellenos de naturaleza arcillo-

limosa con gravas angulosas “flotantes” en proporción variable y algún bloque. Además 

existen zonas constituidas fundamentalmente por gravas y bloques subangulosos con 

una matriz fina de arcillas limosas. Existe una distribución heterogénea de estos niveles 

con espesores variables entre 1,2 y 3,9 m. Si bien, también existen zonas donde no han 

sido localizados. 

Para caracterizar este tipo de suelo se han asumido los siguientes parámetros: 

 Densidad aparente:  = 1,9 T/m3

 Cohesión efectiva: c’ = 0 kp/cm2

 Ángulo de rozamiento interno: ϕ'= 25º en arcillas y  ϕ'= 35º en gravas

 Coeficiente de permeabilidad: K= 10-3 cm/s

En el ensayo de agresividad se han obtenido los valores recogidos en la tabla, que 

corresponden a suelos no agresivos. 

Muestra Parámetro Resultado 

S-1 A.A. 3,1-3,25 m
Acidez Baumann-Gulli 2 ml/Kg 

Contenido en sulfato 1027 mg/Kg 

Tabla 10: Valores obtenidos en el ensayo de agresividad de rellenos antrópicos (Fuente: Icinsa)

Suelos de descalcificación: 
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Estos niveles se localizan inmediatamente por debajo de los rellenos antrópicos. Se trata 

de niveles de escasa entidad que no llegan a superar los 2,6 m de espesor. Se trata de 

arcillas limosas de tonos ocres y grisáceos de consistencia media. 

Para caracterizar este tipo de suelo se han asumido los siguientes parámetros: 

 Densidad aparente:  = 1,85 T/m3

 Cohesión efectiva: c’ = 0,2 kp/cm2

 Ángulo de rozamiento interno: ϕ'= 25º

 Coeficiente de permeabilidad: K= 10-7 cm/s

En el ensayo de agresividad se han obtenido los valores recogidos en la tabla, que 

corresponden a suelos no agresivos. 

Muestra Parámetro Resultado 

S-6 M.I. 2-2,6 m
Acidez Baumann-Gulli 3 ml/Kg 

Contenido en sulfato 335 mg/Kg 

Tabla 11: Valores obtenidos en el ensayo de agresividad de suelos de descalcificación (Fuente: Icinsa)

Substrato rocoso: 

Se encuentra constituido por margo-calizas arenosas de color gris y resistencia blanda, 

con grado de alteración II. Ocasionalmente presenta intercalaciones de caliza 

microcristalina de resistencia media. Localmente se ha identificado un tramo superficial 

de espesor variable entre 2.40 y 2.90 m, donde el grado de alteración es III-IV, que a 

efectos geotécnicos puede considerarse como un suelo. 

La profundidad de aparición del substrato rocoso sano varía entre los 1,2 y 5,4 m como 

se recoge en la siguiente tabla que indica la profundidad de aparición del substrato 

rocoso sano expresada respecto a la boca del sondeo y también como cota topográfica. 

Sondeo Profundidad (m) Cota topográfica (m) 

S-1 4,60 +24,77

S-2 5,40 +16,5

S-4 4,60 +24,22

S-5 4,50 +17,04

S-6 2,60 +26,00

S-7 1,20 +12,22

Tabla 12: Profundidad de aparición del substrato rocoso (Fuente: Icinsa)
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Los tramos de roca sana muestran un porcentaje de recuperación del 100% y el valor 

medio del índice RQD es del 87 %. 

De los testigos ensayados a compresión simple se han obtenido los siguientes 

resultados: 

Tabla 13: Resultados del ensayo de compresión simple en el substrato rocoso (Fuente: Icinsa)

Señalar que el testigo ensayado del sondeo S-2, con un valor qu=1.02 Kp/cm2, 
corresponde a substrato rocoso alterado (grado III-IV), que a efectos geotécnicos se 
puede considerar como un suelo arcilloso de consistencia firme. 

Los testigos ensayados presentan un valor medio de resistencia a compresión simple 

qu= 78.1 Kp/cm2, que se corresponde con una roca blanda. (ISRM 1981). 

En un afloramiento rocoso a pie de talud se han podido observar las superficies de 

estratificación de estos materiales, se trata de estratos de espesor métrico con 

orientación 350/55. 

Para estos materiales se han asumido los siguientes parámetros de cálculo: 

 Densidad:  = 2,5 T/m3

 Resistencia a compresión simple: qu = 78,1 Kg/cm2

 Cohesión efectiva: 5,7 kp/cm2 (según el programa Roclab)

 Ángulo de rozamiento interno: ϕ'= 37º (según el programa Roclab)
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 Adherencia admisible: 3,6 Kp/cm2 (gráfico de “Guía de anclajes”, Ministerio de

Fomento)

 Presión admisible para cimentación superficial: 3,45 Kp/ cm2 (formulación de

“Guía de cimentaciones en obras de carretera”, Ministerio de Fomento)

 Coeficiente de permeabilidad: K = 10 -6 cm/s

Nivel freático 

Una vez finalizados los sondeos se ha procedido a colocar en el interior tubería 
piezométrica, con objeto de hacer un seguimiento de la posición del nivel freático. Se ha 
realizado el seguimiento de 2 de los sondeos más representativos (S-1 y S-6). 

Los sondeos han sido vaciados para que el agua aportada durante las labores de 
perforación no falseé la cota real del nivel freático. 

En la siguiente tabla resumen se muestra la profundidad de aparición del nivel freático, 
expresada con respecto a la boca del sondeo y también como cota topográfica. 

Sondeo Día Profundidad (m) Cota topográfica (m) 

S-1 11-03-08 -6,70 +22,67

S-6 11-03-08 12,30 +16,30

Tabla 14: Profundidad de aparición del nivel freático (Fuente: Icinsa)

La cota de aparición de la capa freática arroja resultados dispares. No obstante para 

estar del lado de la seguridad se asumen los datos del sondeo S-1. 

El substrato rocoso identificado está representando por una roca margo-caliza sana sin 

evidencias de fenómenos de karstificación, luego la matriz rocosa a efectos prácticos 

puede considerarse como un material impermeable. Para explicar la presencia de agua 

en el interior de los sondeos, parece lógico suponer la circulación de agua a través de las 

discontinuidades (superficies de estratificación). 

En el sondeo S-1 se toma una muestra de agua para realizar un ensayo de agresividad 

de las aguas al hormigón, el cual muestra que el agua es de agresividad débil al 

hormigón. 
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Criterios de selección de SUDS 

Para la planificación y selección de los SUDS a utilizar habrá que tener en cuenta tanto 
el control de la cantidad y calidad del agua que la infraestructura va a proporcionar así 
como su servicio y su integración en la comunidad.  

Además uno de los principales criterios consiste en mantener el patrón de los 
hidrogramas existentes antes del desarrollo urbano de la zona, por ello es necesario 
considerar: el sistema de drenaje que actualmente ocupa la zona de estudio, el patrón 
de los hidrogramas existentes antes del desarrollo urbano de la zona (cuando se trata de 
una nueva urbanización), la topografía de la cuenca, las áreas de aportación, el régimen 
de caudales y parámetros descriptivos de la hidrología (régimen de precipitaciones, 
intensidades, coeficientes de escorrentía, tasas de infiltración, posición del nivel 
freático…), la localización de los puntos donde se tienen previstos los reboses y los 
vertidos de la red de saneamiento. 

A la hora de escoger los SUDS a implantar en el campus de la Universidad de Cantabria 

se han tenido en cuenta los factores a considerar que recomienda el CEDEX (CEDEX, 

2008). 

Cabe señalar que se desechó desde el inicio la posibilidad de aplicar estanques o 

humedales en el campus de Las Llamas dado a la falta de espacio al tratarse de una zona 

altamente urbanizada. Por ello en las tablas que se expondrán a continuación se han 

suprimido las características de dichos elementos. 

Control regional / Control local 

En el caso de que se requiera un control a nivel regional de las aguas de escorrentía, las 
técnicas empleadas serán aquellas capaces de tratar un mayor volumen de agua, como 
es el caso de humedales o de estanques de detención. En cambio si las aguas de 
escorrentía corresponden a áreas más limitadas en tamaño las técnicas a emplear serán 
otras como las cunetas verdes o las zanjas filtrantes. 

Las técnicas de control local o lo que es lo mismo, control in situ, son las más usadas ya 
que son de más sencilla aplicación. Pero han de planificarse con una visión de conjunto 
para poder cuantificar el efecto global que tendrán. 

Las estrategias de control regional se aplican para cuencas de 25‐250 hectáreas, no son 
tan sencillas de utilizar como las locales, tienden a incrementar la temperatura del agua 
vertida, son más caras y requieren de una planificación técnica avanzada. A pesar de ello 
cuentan con varias ventajas frente a las técnicas de control in situ como son: 
compatibilidad con zonas de recreo, económicamente son más rentables y que se 
pueden emplear sistemas de desagüe con varias zonas para regular y tratar los sucesos 
menos energéticos pero más frecuentes. 
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Los impactos sobre el entorno 

Los principales impactos que producen las aguas de escorrentía en el entorno se pueden 
clasificar en físicos, químicos e impactos sobre el hábitat (ecológico). 

SUDS 
CATEGORÍA DEL IMPACTO 

FÍSICO QUÍMICO ECOLÓGICO 

ZANJAS DE 
INFILTRACIÓN 

Efectivos para recarga de 
acuíferos 

Reducción de 
concentraciones de sólidos 

en suspensión, fósforo, 
nitrógeno, metale4s y 

bacterias 

No hay información 
de campo 
disponible 

PAVIMENTOS 
POROSOS Y 

MODULARES 

Efectivo para recarga de 
acuíferos (70‐80% de 

escorrentía anual) 

Reducción de las 
concentraciones de sólidos 

en suspensión, fósforo, 
nitrógeno y metales 

No hay información 
de campo 
disponible 

ZONAS DE 
BIORRETENCIÓN 

Proporcionan control de 
la calidad, erosión 

cauces y contra 
inundaciones 

Eliminación de fósforo, 
nitrógeno, amonio, 

metales, DQQ y aceites 

No hay información 
de campo 
disponible 

CANALES DE 
CÉSPED 

Reducir el caudal punta 
en pequeños sucesos y 
efectivo para recarga de 

acuíferos 

Reducción de sólidos en 
suspensión, fósforo, 

nitrógeno, nitrato metales 
y bacterias 

No hay información 
de campo 
disponible 

ZANJAS VEGETALES 
FILTRANTES 

Efectivos en la recarga 
de acuíferos y aunque 

no tienen capacidad de 
laminar sucesos grandes 
sí pueden usarse como 
sistemas de detención 

fuera de línea 

Reducción de sólidos en 
suspensión, nitratos y 

nitritos, fósforo y metales 

No hay información 
de campo 
disponible 

FILTROS DE ARENA 

En muy limitados casos 
sirven para la recarga de 
acuíferos. No protegen 

contra la erosión en 
cauces y llanuras 

Reducción de sólidos en 
suspensión, nitrógeno, 

nitrato, metales y bacterias 

No existe mucha 
información. 

Pueden ayudar o 
prevenir impactos 

térmicos. No 
ayudan a prevenir 

la degradación 
biológica de cauces 

y llanuras 

FILTROS 
COMPUESTOS 

Reducción de nitrógeno, 
sólidos en suspensión y 

nitrato 

FILTROS 
PERIMETRALES 

Reducción de sólidos en 
suspensión, nitrógeno, 

nitrato y metales 

FILTROS 
SUPERFICIALES Y 

VERTICALES 

Reducción de sólidos en 
suspensión, fósforo, 

nitrógeno, nitrato, metales 
y bacterias (filtros 

superficiales) 

Tabla 15: Impactos sobre el entorno producido por los SUDS (Adaptada de CEDEX, 2008) 
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Factores físicos y usos del suelo 

En las tablas que se incluyen a continuación se resumen los parámetros físicos que 

deben considerarse y una serie de indicaciones para evaluar su adecuación a varios usos 

del terreno. 

SUDS SUELO 
NIVEL 

FREÁTICO 
ÁREA DE 
DRENAJE 

PENDIENTE 
CARGA 

HIDRÁULICA 

INFILTRACIÓN 
Zanja Permeabilid

ad mínima 
de 12 mm/h 

1,2 m 
2 ha máx. 

15% máx. 
0,3 m 

Estanque 5 ha máx. 0,9 m 

BIOFILTROS 
VEGETALES 

Biorretención 
Usan suelos 
mezclados 

in situ 

- 1 ha máx. 6% máx. 1,5 m 

Canales de 
césped 

0,6 m 2 ha máx. 4% máx. 1,2 m 

Zanja filtrante - - 6% máx. - 

FILTROS 

Arena 
Sin 

problemas 
0,6 m 

5 ha máx. 

- 

1,5 m 

Perimetrales A ha máx. 0,7-0,9 m 

Subterráneos 1 ha máx. 1,5-2,2 m 

Tabla 16: Adecuación de los SUDS ante los condicionantes físicos del entorno (Adaptación de CEDEX, 2008) 

SUDS SUELO URBANO MUY DENSO 

INFILTRACIÓN 

Zanja MEDIA 

Pozo de infiltración MEDIA 

Pavimentos porosos y modulares ALTA 

BIOFILTROS 
VEGETALES 

Biorretención ALTA 

Canales vegetales MEDIA 

Zanja filtrante BAJA 

FILTROS 

Arena ALTA 

Perimetrales ALTA 

Subterráneos ALTA 

Orgánicos ALTA 

Tabla 17: Adecuación de los SUDS para su uso en suelos urbanos muy densos (Adaptación de CEDEX, 2008) 

Factores relacionados con el medio receptor 

Hay que tener en cuenta la zona en que se descargan las aguas pluviales, ya que bien por 
definición legal o por hábitos de la población, debe existir una calidad mínima del agua. 
Se distinguen cinco usos: las masas de agua fría (medios receptores con potencialidad 
para que vivan salmónidos y otros organismos sensibles a la temperatura del agua), los 
cauces sensibles (aquellos con alta biodiversidad o calidad del agua, o entorno muy poco 
urbanizado), acuíferos, embalses y lagos, y playas y zonas de cultivo de moluscos. Se 
buscarán técnicas que tengan elevados rendimientos de eliminación de nutrientes en 



TFG IC junio 2015  Memoria 
Gema Zorrilla Martínez 

102 

lagos y embalses, y de eliminación de microorganismos patógenos para playas y cultivo 
de mariscos. 

SUDS 
MASAS DE 
AGUA FRÍA 

CAUCES 
SENSIBLES 

PROTECCIÓN 
DE ACUÍFEROS 

PROTECCIÓN 
DE EMBALSES 

Y LAGOS 

PLAYAS Y ZONAS 
DE CULTIVO 
MARINAS 

SISTEMAS DE 
INFILTRACIÓN 

Válida Válida 

Requiere 
perímetros de 

protección 
para pozos y 

zonas sensibles 

Requiere 
distancias de 

seguridad para 
nivel freático y 
cimentaciones 

en roca 

Necesita 
distancias de 

seguridad con el 
nivel freático 

BIOFILTROS 
VEGETALES 

Válida 

Adecuados. 
Se debe 

proporcionar 
protección 

frente 
erosión de 

cauces 

Válida Válida 
Válida. Poca 
reducción de 

bacterias 

FILTROS DE 
ARENA 

Válida para 
pequeños 
volúmenes 

Válida 
No válida para 

recarga de 
acuíferos 

Válida para 
tratar el 

volumen de 
calidad de 

agua 

Válida. Tasas de 
eliminación de 

bacterias 
intermedias 

Tabla 18: Adecuación de los SUDS a los condicionantes del medio receptor (Adaptación de CEDEX, 2008) 

En nuestro caso nos encontramos que el medio receptor está altamente antropizado con 
lo que este criterio tendrá menor relevancia que el resto. 

Factores ambientales y sociales 

Dentro de este grupo encontramos aspectos como los costes de construcción y de 

mantenimiento, la aceptación del sistema empleado por parte de la comunidad y la 

capacidad que posee el sistema para proporcionar calidad al hábitat receptor de las 

cargas de agua y contaminación. 

SUDS 
COSTE 

CONSTRUCCIÓN 
MANTENIMIENTO 

ACEPTACIÓN 
DE LA 

COMUNIDAD 

CALIDAD 
HÁBITAT 

OTROS 
FACTORES 

ZANJAS DE 
INFILTRACIÓN 

Alto Alto Alto Bajo 
Limpiezas 
frecuentes 

BIOFILTROS 
VEGETALES 

Medio Bajo / medio Alto Medio 
Adecuado 
para LID 

FILTROS DE ARENA Alto Alto Medio / alto Bajo - 

Tabla 19: Adecuación de SUDS en función de factores ambientales y sociales (Adaptación de CEDEX, 2008) 
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Capacidad para gestionar las aguas de escorrentía urbana 

Otro factor importante para seleccionar la tipología de SUDS es la capacidad que posee 

cada sistema de tratamiento para alcanzar los objetivos de control de la calidad del agua. 

Las técnicas válidas o aceptables son aquellas que son capaces de tratar el volumen de 

calidad por sí mismas, mientras que las técnicas no aceptables con las que requieren de 

otros sistemas para alcanzar los niveles que eliminación de contaminantes indicados por 

las normativas (eliminación del 80% de sólidos en suspensión al año). 

Se considera que una técnica es válida cuando: 

 Puede captar y tratar todo el volumen de calidad del agua.

 El rendimiento medio anual de eliminación de sólidos suspendidos

totales ha de estar en torno al 80% y el de eliminación de fósforo total

alrededor del 40%

 Los sistemas tienen una vida útil elevada.

 Los sistemas disponen de un pretratamiento.

No solo han de ser capaces de controlar la calidad del agua, también han de ser capaces 

de controlar los caudales punta de los aguaceros y/o proporcionar un volumen de 

recarga para los acuíferos. 

SUDS 

PRECIPITACIÓN 
Protección 
de cauces 

Control 
de 

caudales 
punta 

Recarga 
de 

acuíferos 

Acepta 
aguas de 
Hotspots 

Volumen 
de 

calidad 
Nitrógeno Metales Bacterias 

INFILTRACIÓN 

Zanjas de 
infiltración 

SÍ B B B NO NO SÍ NO 

Pozo de 
infiltración 

SÍ B B B NO NO - NO 

Pavimentos 
porosos 

NO B R - - A veces SÍ SÍ 

Pavimentos 
modulares 

NO B B - - A veces SÍ SÍ 

BIOFILTROS 
VEGETALES 

Cuneta seca SÍ B B R NO NO SÍ SÍ* 
Cuneta 
húmeda 

SÍ R B M NO NO NO NO 

Zonas 
biorretención 

SÍ B B R A veces NO SÍ SÍ* 

Zanjas 
vegetales 
filtrantes 

NO R R - NO NO NO SÍ* 

FILTROS 

Superficiales SÍ B R R A veces NO A veces SÍ* 
Perimetrales SÍ B R R A veces NO NO SÍ* 
Subterráneos SÍ B R R NO NO NO SÍ* 

Orgánicos SÍ B - R A veces A veces A veces SÍ* 

Tabla 20: Capacidad de los sistemas de tratamiento para gestionar y tratar las aguas pluviales (Adaptación de 
CEDEX, 2008) 

*: Requiere de una impermeabilización del sistema que impida infiltraciones. 
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B: Implica la eliminación de más de30% del Nitrógeno, más del 60% de los metales y el 70% 
de las bacterias. 

R: Implica una eliminación del nitrógeno entre el 15-30%, de los metales entre 30-60% y de 
las bacterias entre el 35-75%. 

M: Implica una mala eliminación de contaminantes, siendo inferior al 15% en el caso de 
nitrógeno, al 30% en el caso de metales y al 35% en el caso de las bacterias. 
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SUDS seleccionados 

Teniendo en cuenta los criterios de selección recomendados por el CEDEX y atendiendo 

a la situación actual del campus de la Universidad de Cantabria se proponen las 

siguientes aplicaciones de SUDS al mismo. 

En primer lugar, se instalarán cubiertas verdes en aquellos edificios del campus con la 

cubierta plana, de esta manera podremos por un lado mitigar el efecto de las 

precipitaciones y retrasando el caudal punta. Además, el agua recogida por la misma 

puede ser reutilizada para su uso en los sanitarios de los correspondientes edificios, con 

lo que estamos desconectando esas zonas de la red de saneamiento urbana, reduciendo 

así la cantidad de agua que deberá ser tratada en la EDAR. También hay que considerar 

el incremento en el aislamiento térmico del edificio que suponen, con la consecuente 

reducción en las necesidades energéticas del mismo. Cabe destacar también su 

importancia en la mejora del microclima urbano, reduciendo el efecto ola de calor, 

refrescando y humedeciendo el ambiente y filtrando la contaminación atmosférica. 

Se considera la posibilidad de instalar una cubierta vegetal en la Facultad de Ciencias, el 

IFCA (Instituto de Física de Cantabria), el edificio Interfacultativo, el edificio adosado al 

Interfacultativo, la parte trasera del edificio del Rectorado, la E.T.S de Ingenieros 

Industriales y de Telecomunicaciones, la cubierta transitable frente a dicha escuela, y los 

Laboratorios de I+D+I de Ingeniería de Telecomunicación cuya cubierta es en parte 

transitable y se encuentra junto a la plaza de la Ciencia. 

Imagen 44: Edificio Interfacultativo (Fuente: unican.es) 
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Imagen 45: Edificio adosado al Interfacultativo (Fuente: elaboración propia) 

Imagen 46: Instituto de Física de Cantabria (IFCA) (Fuente: elaboración propia) 
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Imagen 47: Facultad de Física (Fuente: unican.es) 

Imagen 48: E.T.S. de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación (Fuente: elaboración propia) 
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Imagen 49: Cubierta transitable de los laboratorios de I+D+I de Ingeniería de Telecomunicación (Fuente: 
elaboración propia)

Imagen 50: Cubiertas no transitables de los laboratorios de I+D+I de Ingeniería de Telecomunicación
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Se considerará la construcción de cubiertas extensivas, que si bien tienen una menor 

eficiencia en la gestión de la escorrentía y en el aislamiento térmico, resultan más 

económicas, tienen menos requerimientos estructurales y necesitan un menor 

mantenimiento. Además en obras de rehabilitación donde tienen gran importancia las 

sobrecargas a la hora de seleccionar el tipo de cubierta verde se suelen utilizar cubiertas 

extensivas dado que las intensivas suponen una mayor sobrecarga estructural. 

Además se considera instalar una cuneta verde junto a la carretera de la Avenida de los 

Castros paralela al eje de la misma, que abarcará desde el edificio de laboratorios de la 

E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos hasta la plaza de la Ciencia. Esta 

cuneta permitirá captar la escorrentía superficial generada durante los episodios de 

lluvia tanto en la carretera como en la acera, ambas superficies impermeables, y 

transportarla de manera lenta hacia aguas abajo.  

Imagen 51: Localización de la cuneta verde en la Avenida de Los Castros (Fuente: elaboración propia)

A partir de la plaza de la Ciencia existe un importante desnivel entre la carretera y la 

acera, esta última se encuentra notablemente por debajo lo cual impide el uso de la 

cuneta verde en esa zona. Por ello se ha considerado instalar en el pie del terraplén, 

junto a la acera, dren filtrante que recoja la escorrentía superficial de la carretera y la 

acera y que la transporte aguas abajo, así como una franja filtrante en la superficie del 

terraplén. 
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Imagen 52: Localización del dren filtrante y la franja filtrante (Fuente: elaboración propia) 

Será necesaria la aplicación de bordillos especiales en ciertos puntos para permitir que 

el agua procedente de la carretera entre en los elementos de captación, ya sea la cuneta 

verde o la franja filtrante. Existen diversos sistemas de bordillos que cumplen con dicho 

objetivo, tendremos que seleccionar el que más nos convenga atendiendo a factores 

como la capacidad de captura de sedimento, el nivel de tráfico admitido y la necesidad 

de mantenimiento. (Abellán García, s.f.) En nuestro caso contemplaremos utilizar cortes 

en los bordillos dado que se trata de uno de los sistemas que menor mantenimiento 

requiere y permite un tráfico moderado. 

Imagen 53: Esquema de corte en un bordillo (Fuente: drenajeurbanosostenible.org)
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En lo que respecta a firmes permeables aplicados a aparcamientos habrá que distinguir 

dos tipos, por un lado aquellos aparcamientos en los que la geometría del terreno se 

puede considerar plana y aquellos en los que existe una fuerte pendiente. En ambos 

casos el empleo de firmes permeables busca almacenar el agua de lluvia para evitar la 

formación de escorrentía superficial y poder reutilizar posteriormente dicho agua para 

operaciones de riego o limpieza del campus. Además lo hace en una franja de terreno 

relativamente pequeña pero de una gran superficie, con lo que se logra acumular 

volúmenes bastante importantes. También hay que considerar el efecto positivo que 

pueden tener estos elementos en el tratamiento de sustancias contaminantes como 

aceites o combustibles procedentes de los automóviles estacionados en el 

aparcamiento. 

Como aparcamientos de geometría plana vamos a considerar aplicar firmes permeables 

en el aparcamiento frente y tras los laboratorios de la E.T.S. de Ingenieros de Caminos, 

el aparcamiento de la E.T.S. de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación, el 

aparcamiento de la Facultad de Ciencias, tanto el de su parte delantera como el que se 

encuentra entre la facultad y el IFCA, el aparcamiento frente al edificio Interfacultativo 

y un aparcamiento de menor tamaño tras el mismo, el aparcamiento junto al edificio 

adosado al Interfacultativo y el aparcamiento junto al Rectorado. 

Imagen 54: Aparcamiento frente a los laboratorios de la E.T.S. Ingenieros de Caminos (Fuente: elaboración propia)
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Imagen 55: Aparcamiento tras los laboratorios de la E.T.S. de Ingenieros de Caminos (Fuente: elaboración propia)

Imagen 56: Aparcamiento frente a la Facultad de Física (Fuente: elaboración propia)
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Imagen 57: Aparcamiento tras la Facultad de Física (Fuente: elaboración propia)

Imagen 58: Aparcamiento frente al Interfacultativo (Fuente: elaboración propia)
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Imagen 59: Aparcamiento tras el Interfacultativo (Fuente: elaboración propia)

Imagen 60: Aparcamiento junto al edificio adosado al Interfacultativo (Fuente: elaboración propia)
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Imagen 61: Aparcamiento junto al Rectorado (Fuente: elaboración propia) 

Imagen 62: Aparcamiento de la E.T.S de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación (Fuente: elaboración propia) 
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Para aquellos aparcamientos con una importante pendiente (a partir del 5%) como son 

el que se encuentra detrás del Rectorado, el de detrás del pabellón polideportivo y parte 

del aparcamiento de la E.T.S. de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación, se ha 

considerado la instalación de firmes permeables con presas en su interior. Esta 

configuración se ha extraído de la web de Pervious Pavement (Pervious Pavement, 2011) 

que dispone de amplia información para el diseño de pavimentos permeables. El 

problema existente con las fuertes pendientes es que de utilizar una sección como la 

empleada en los aparcamientos llanos el agua se almacenaría en la parte inferior 

llenándola por completo (saturándola) mientras que la parte superior quedaría vacía. La 

sección con presas nos permite poder aplicar los firmes permeables en pendientes 

largas teniendo un volumen de almacenamiento de agua importante. 

Imagen 63: Aparcamiento tras el Rectorado (Fuente: elaboración propia) 
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Imagen 64: Aparcamiento tras el pabellón polideportivo (Fuente: elaboración propia)

Imagen 65: Aparcamiento de la E.T.S de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación (Fuente: elaboración propia)
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En la cubierta transitable tras el edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales y la Facultad de Derecho se mantendrá una vía de servicio como la 

existente actualmente pero se construirá con firmes permeables. Además se creará una 

zona de cubierta verde con bancos y caminos de pavimento permeable, para convertirlo 

en un nuevo espacio para el disfrute de los estudiantes. 

Imagen 66: Terraza tras el edificio de la Facultad de Económicas y de Derecho (Fuente: elaboración propia) 

En la cubierta transitable frente a la entrada de la E.T.S. de Ingenieros Industriales y de 

Telecomunicación se propone construir una cubierta verde principalmente en su mitad 

izquierda. Manteniendo así una zona con dos plazas de aparcamiento junto a la entrada 

(de 4,5 por 2,2 metros) de la escuela para que puedan aparcar vehículos de 

mantenimiento en caso de necesidad. La parte de la cubierta frente a la entrada se 

mantendrá pavimentada por dos motivos principales: en primer lugar debido a que el 

principal flujo de personas es a través de esas escaleras con lo que la cubierta verde 

resultaría notablemente dañada ya que no podríamos asegurar que los usuarios 

circulasen por los caminos construidos y no se pisasen el césped. Por otro lado es 

necesario poder conectar la entrada al aparcamiento con la rampa existente en la 

entrada del edificio para garantizar la accesibilidad al mismo. Tanto las plazas de 

aparcamiento como la zona pavimentada frente a las escaleras se construirán con firmes 

permeables. 
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Imagen 67: Entrada de la E.T.S. de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación (Fuente: elaboración propia)

Se contempla la posibilidad de colocar depósitos semienterrados en determinadas 

zonas del campus, si bien no se trata de un elemento perteneciente a los SUDS, estas 

tecnologías pueden y deben combinarse con técnicas tradicionales para lograr el mejor 

rendimiento posible. Así unos depósitos de agua pueden permitirnos almacenar el agua 

recogido en cubiertas, aparcamientos, etc. para su posterior utilización para otros usos. 

Se propone situar uno de estos depósitos en la zona ajardinada frente a la E.T.S. de 

Ingenieros Industriales y de Telecomunicación (en la zona de la derecha, donde no hay 

colocadas máquinas), otro en la zona ajardinada detrás del Rectorado, uno en la zona 

ajardinada tras el Interfacultativo y otro en un lateral del IFCA (Instituto de Física de 

Cantabria). Además se incluirán depósitos en uno de los patios interiores de la Facultad 

de Física y en un patio del edificio de los laboratorios de I+D+I de Ingeniería de 

Telecomunicación. Las ubicaciones se han escogido considerando que los depósitos 

pudiesen estar enterrados o en zonas en que no provocasen un impacto visual al resultar 

prácticamente inapreciables. 
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Imagen 68: Ubicación del depósito tras el Rectorado (Fuente: elaboración propia) 

Imagen 69: Ubicación del depósito tras el Interfacultativo (Fuente: elaboración propia) 
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Imagen 70: Ubicación del depósito junto al IFCA (Fuente: elaboración propia) 

Imagen 71: Ubicación del depósito en el edificio de los laboratorios de I+D+I de Ingeniería de Telecomunicación 
(Fuente: elaboración propia) 
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Imagen 72: Ubicación del depósito en la E.T.S. de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación (Fuente: 
elaboración propia)

Para lograr nuestro objetivo de desconectar de la red de saneamiento el mayor número 

posible de áreas trataremos de conducir el agua hacia el parque de las Llamas donde se 

dispone de una mayor superficie para poder gestionar el agua y devolverla al medio. 

Buscando ese fin se construirán dos conducciones subterráneas que crucen 

transversalmente el campus: 

 Una en el límite entre los laboratorios de la E.T.S. de Ingenieros de Caminos y la

Universidad Internacional Menéndez Pelayo para llevar el caudal de la cuneta

verde así como el recogido en otros SUDS de la zona.

 Otra entre el pabellón polideportivo y el IFCA.

Incluyendo también en el estudio la futura construcción de la residencia de estudiantes 

frente a la E.T.S. de Ingenieros de Caminos podríamos considerar en su diseño la 

aplicación de una cubierta verde así como el uso de sistemas verdes verticales. Estos 

últimos podrían aplicarse en forma de fachadas de doble piel vegetal, ya sea con 

enrejados modulares o con sistemas de mallas. Para evitar la interferencia de las mismas 

con las ventanas del futuro edificio se propone su utilización como franjas verticales de 

unos 2 metros en las esquinas del edificio. Estos sistemas verdes proporcionan una 
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continuidad entre la cubierta y la vegetación del suelo, pero además ayudan a reducir el 

efecto ola de calor, y la contaminación atmosférica disminuyendo la concentración de 

CO2 mediante procesos fotosintéticos y de diversos contaminantes que son capaces de 

captar del aire mediante procesos de sedimentación por gravedad, impactos de 

remolinos de aire o deposición por efecto de las precipitaciones atmosféricas. 
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Anejo 4. Dimensionamiento de los SUDS seleccionados 

Diseño de cubiertas verdes 

En primer lugar habrá que decidir si se quiere construir una cubierta intensiva o 

extensiva. En este trabajo se propondrá la construcción de cubiertas extensivas, que si 

bien tienen una menor eficiencia en la gestión de la escorrentía y en el aislamiento 

térmico, resultan más económicas, tienen menos requerimientos estructurales y 

necesitan un menor mantenimiento. Además en obras de rehabilitación donde tienen 

gran importancia las sobrecargas a la hora de seleccionar el tipo de cubierta verde se 

suelen utilizar cubiertas extensivas dado que las intensivas suponen una mayor 

sobrecarga estructural que no estaba considerada en el proyecto original del edificio. 

A continuación, habrá que considerar el tipo de vegetación a utilizar en la cubierta verde. 
En general se buscará que las especies empleadas cumplan el mayor número posible de 
los siguientes requisitos: 

 Resistencia a las sequías, altas temperaturas, heladas y acumulación de agua.

 Resistencia a la radiación solar y al viento.

 Resistencia a las plagas y enfermedades.

 Que sean especies perennes.

 Tolerancia a la contaminación urbana.

 Esteticidad.

 Rápido desarrollo.

 Bajo peso.

 Con bajo riesgo de incendio.

 No ser alergógenas.

 Tasa de crecimiento controlado.

Las plantas aptas para ser utilizadas en una cubierta ecológica extensiva deberán 

requerir un bajo mantenimiento. Además, se deberán usar especies con sistemas de 

raíces poco profundos, y sin raíces pivotantes, con una buena capacidad de regeneración 

y con una altura de crecimiento normal inferior a 50 cm. Deberá tratarse de especies 

persistentes (cuya duración sea de varios años) y con una gran resistencia a vivir con 

pocos recursos. Para este fin, resultan muy adecuadas las plantas de tipo suculento, 

principalmente de la familia Crassulaceae y especialmente las del genero Sedum. 

Igualmente resultan indicadas ciertas plantas vivaces, herbáceas, perennifolias, 

cespitosas y subarbustivas. 

El diseño de la cubierta tendrá que tener en consideración los siguientes factores: 
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 Protección e integridad de la estructura de cubierta.

 Drenaje de las aguas residuales de cubierta.

 Seguridad para los usuarios.

 Facilidad de mantenimiento.

 Seguridad a deslizamiento.

En cuanto al diseño de la estructura de la cubierta, las diversas empresas que se dedican 

a la instalación de cubiertas verdes tienen catálogos con distintas secciones con los 

productos de las marcas comerciales con las que trabajan. En España podemos 

encontrar varias empresas, destacaremos la empresa ZinCo S.L. de Barcelona, Eficiencia 

Verde Ingeniería de Madrid y Sánchez-Pando S.A. de Vizcaya, así como el blog 

Urbanarbolismo, que tiene abundante información y casos prácticos aplicados a la zona 

de la Comunidad Valenciana. 

La sección seleccionada para las cubiertas verdes tendrá una capa de formación de 

pendientes colocada sobre el forjado. A continuación, una membrada de 

impermeabilización y antirraíz y una capa de aislamiento de poliestireno extruido. 

Después habrá dos capas separadoras de geotextil filtrante, entre las cuales se 

dispondrá la capa filtrante de árido natural, que tendrá un espesor de 250 milímetros 

para permitir el almacenamiento del agua. En superficie se colocará una capa de tierra 

de 100 milímetros, espesor necesario para el crecimiento de las plantas de tipo 

extensivo. En cuanto a la vegetación empleada, se han elegido la utilización de césped y 

plantas del tipo Sedum ya que es la que mejor resiste a la climatología extrema y la que 

menos mantenimiento necesita. 

Imagen 73: Sección de las cubiertas verdes (Fuente: elaboración propia)

Se recomienda que la capa tierra tenga un espesor de al menos 10 cm para garantizar el 

crecimiento y supervivencia de las especies vegetales. Además, la capa drenante de 

árido natural se propone con un espesor de 25 cm. Esto representa una sobrecarga 

importante no considerada en los cálculos originales para el diseño del edificio. En 

aquellos edificios en que no sea posible aplicar dicha sobrecarga se considera el uso de 



TFG IC junio 2015  Memoria 
Gema Zorrilla Martínez 

126 

productos Atlantis. Se trata de celdas drenantes de plástico de 52 mm de altura, lo que 

supone unas cargas muertas mucho menores debido a la reducción del espesor de la 

capa y a la menor densidad del plástico. 

Se propone utilizar esta solución de cubierta verde con celdas drenantes “Atlantis” en 

el edificio de la Facultad de Ciencias y en el Interfacultativo, ya que dada su antigüedad 

pudo considerarse una menor sobrecarga para su proyecto. En el resto de edificios se 

construirán cubiertas verdes con capa drenante de árido natural. 

A continuación ha de llevarse a cabo el dimensionamiento del canalón, de las bajantes 

y los depósitos de recogida del agua de lluvia. 

Teniendo en cuenta las indicaciones de los apuntes de la asignatura de Sostenibilidad en 

la Construcción, fijaremos la pendiente del canalón en un 4% y el diámetro nominal del 

mismo serán 250mm. A continuación se incluye la relación de las cubiertas verdes 

propuestas con el volumen de agua recogida por cada una, la estimación de la demanda 

anual de agua reutilizada en función del uso y de la cantidad de personas (se calcula que 

para el uso en el WC se requieren 24 litros por persona por día, lo que harían unos 8760 

litros x persona / año), y la capacidad del depósito requerido. 

Cubierta verde del IFCA 

Área = 671,4 m2

Volumen de agua recogida = 303,2 m3 

Demanda anual = 876 m3 / año 

Capacidad del depósito necesaria = 36 m3 

Cubierta verde de la parte trasera del Rectorado y el edificio adosado al Interfacultativo 

Área = 1383,9 m2 

Volumen de agua recogida = 625 m3

Demanda anual = 1051,2 m3 / año 

Capacidad del depósito necesaria = 43,2 m3 

Cubierta verde del Interfacultativo 
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Área = 5910 m2 

Volumen de agua recogida = 2669 m3 

Demanda anual = 4380 m3 / año 

Capacidad del depósito necesaria = 180 m3 

Cubierta verde de la Facultad de Ciencias 

Área = 13635,3 m2 

Volumen de agua recogida = 6157,7 m3 

Demanda anual = 3504 m3 / año 

Capacidad del depósito necesaria = 144 m3 

Cubierta verde de la Plaza de la Ciencia 

Área = 2985 m2 

Volumen de agua recogida = 1348 m3 

Demanda anual = 876 m3 / año 

Capacidad del depósito necesaria = 36 m3 

Cubierta verde de la E.T.S. de Industriales y Telecomunicación 

Área = 4509,7 m2 

Volumen de agua recogida = 2036,6 m3 

Demanda anual = 7008 m3 / año 

Capacidad del depósito necesaria = 288 m3 

La Tabla 21 incluye los volúmenes de agua pluvial recogida por cada cubierta en función 

de su superficie. También se ha estimado la demanda anual previsible de la misma para 

su reutilización en los inodoros en función del número de personas que habitualmente 

se encuentran en el edificio; y la capacidad de depósito necesaria para satisfacer dicha 

demanda. 
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Cubierta verde Área (m2) 
Volumen de 

agua recogida 
(m3) 

Demanda 
anual 

(m3/año) 

Capacidad del 
depósito 

necesaria (m3) 

IFCA 671,4 303,2 876 36 

Rectorado y edificio 
adosado al Interfacultativo 

1383,9 625 1051,2 43,2 

Interfacultativo 5910 2669 4380 180 

Facultad de Ciencias 13635,3 6157,7 3504 144 

Plaza de la Ciencia 2985 1348 876 36 

ETS Ingenieros Industriales 
y de Telecomunicaciones 

4509,7 2036,6 7008 288 

Tabla 21: Gestión del agua de pluviales en cubiertas verdes (Fuente: elaboración propia)

Existen gran número de proveedores de depósitos de pluviales, para la realización de 

este trabajo me he centrado en aquellos que incluían en sus catálogos depósitos de gran 

capacidad, principalmente las marcas Solumed y Aqualentz. En sus catálogos podemos 

encontrar depósitos de 30, 35, 40, 45 y 50 m3, pero Aqualentz propone la instalación de 

varios depósitos en batería como solución en caso de necesitar una capacidad mayor. 

En la Tabla 22 se propone para cada cubierta verde un determinado depósito a instalar, 

teniendo en cuenta el espacio disponible para su ubicación, y en consecuencia el 

porcentaje de la demanda que permite cubrir. 
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Cubierta verde 
Depósito a 

instalar 
Porcentaje de la 

demanda cubierta (%) 

IFCA 40 m3 110 % 

Rectorado y edificio adosado al 
Interfacultativo 

45 m3 105 % 

Interfacultativo 
4 depósitos en 

batería de 50 m3 
110 % 

Facultad de Ciencias 

2 depósitos de 
30 m3 en batería 
en un patio y 3 

de 35 m3 en 
otro 

110 % 

Plaza de la Ciencia 40 m3 110 % 

ETS Ingenieros Industriales y de 
Telecomunicaciones 

3 depósitos en 
batería de 50 m3 

y otros 3 
depósitos en 

batería de 50 m3 

105 % 

Tabla 22: Depósitos propuestos (Fuente: elaboración propia)
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Diseño de firmes permeables 

El diseño de cualquier pavimento permeable se basa, por un lado en que debe ser capaz 

de gestionar un determinado evento de lluvia, al tiempo que debe tener una función 

estructural que le permita soportar las cargas a las que estará sometido. Por ello, para 

el diseño de los pavimentos permeables propuestos se tendrán en cuenta criterios 

hidráulicos e hidrológicos y criterios estructurales. 

 Criterios hidrológicos e hidráulicos: definen la capacidad del pavimento para

gestionar la escorrentía generada durante los episodios de lluvia de manera

eficiente, almacenándolo en un primer momento y evacuándolo en las 24 o 48

horas siguientes bien al terreno subyacente o bien al sistema de drenaje.

 Criterios estructurales: garantizan que el sistema ofrezca una resistencia

estructural suficiente para soportar ciertas cargas de tráfico de vehículos.

Diseño hidrológico e hidráulico 

Para llevar a cabo el diseño hidrológico e hidráulico del pavimento permeable los datos 

que tienen mayor relevancia son la lluvia de cálculo y el volumen de agua afluente que 

recoge el pavimento. 

La elección de la tormenta de diseño va a depender de la función del pavimento 

permeable, y se caracteriza por su duración (que será igual al tiempo de concentración 

de la cuenca, o en su caso, 5 minutos), volumen de precipitación, intensidad y periodo 

de retorno (habitualmente entre 2 y 10 años). 

En cuanto al volumen de agua afluente que recoge el pavimento permeable, habrá que 

tener en cuenta el que cae directamente sobre el pavimento, pero también la 

escorrentía generada procedente de las superficies impermeables adyacentes que 

drenan hacia la estructura. Existen varios métodos para cuantificar la escorrentía, pero 

en el caso de pequeñas cuencas típicas de pavimentos permeables, se recomienda la 

aplicación del Método Racional (A.R.C., 2001). 

El diseño de pavimentos permeables debe tener en cuenta cuatro aspectos (Woods-

Ballard B., 2007): 

 Estimar las características de percolación de la capa de pavimento.

 Determinar el volumen de almacenamiento proporcionado por la subbase para

alcanzar tasas de rendimiento adecuadas.

 Estimar si es necesario drenaje longitudinal adicional, y en ese caso dimensionar

dicho drenaje.
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 Gestionar la respuesta del pavimento antes eventos extremos de precipitación.

En lo que respecta a la capacidad de percolación de la capa de pavimento hay que tener 

en cuenta que la capacidad de percolación no permanece constante en el tiempo, sino 

que disminuirá progresivamente hasta que se estabilice. Este fenómeno se debe a la 

colmatación del pavimento, por eso deberá tenerse en cuenta un factor de seguridad 

sobre la capacidad de percolación que deberá ser de un mínimo de 10 pudiendo llegar 

a valores de 100 o incluso 1000 si se va a disminuir la esperanza de mantenimiento. 

Generalmente no suele ser un factor limitante en el diseño ya que suele ser al menos un 

orden de magnitud superior a las máximas intensidades de lluvia esperables. 

El volumen de almacenamiento del pavimento permeable es uno de los principales 

criterios de diseño a tener en cuenta. En nuestro caso, dado que se trata de una 

renovación en un área urbanizada, ya conocemos la superficie que va a ocupar el 

pavimento, por tanto lo que determinaremos será el espesor necesario de subbase. 

Tendremos que garantizar que se almacena como mínimo el volumen de escorrentía 

generado por pequeñas tormentas y el “first flush” (primer lavado) de los grandes 

eventos. A este volumen se le denomina “volumen de calidad del agua” (WQv). 

El volumen de calidad de agua se define como el volumen de tratamiento necesario para 

reducir las cargas de sólidos en suspensión vertidos al medio receptor al menos un 80% 

del valor medio anual, y se obtiene a partir de series anuales de precipitación (CEDEX, 

2008).  

Para cuencas urbanas de hasta 40-50 hectáreas, que posean un alto grado de 

impermeabilidad se puede utilizar el Método simplificado o el Método hidrológico de 

pequeñas tormentas (CEDEX, 2008). 

En este trabajo se utilizará el método simplificado, en el cual se obtiene el volumen de 

calidad según la expresión: 

WQv =P × Rv × A 

Donde: 

WQv: Volumen de calidad. 

P: Precipitación de diseño. 

Rv: Coeficiente volumétrico de escorrentía. 

A: Área de la cuenca. 

Rv = 0,05 + 0,009 × I 

El principal inconveniente de este método consiste en que el coeficiente de escorrentía 

sólo depende del porcentaje de impermeabilidad de la cuenca, sin tener en cuenta la 

precipitación (CEDEX, 2008). 



TFG IC junio 2015  Memoria 
Gema Zorrilla Martínez 

132 

Para calcular la precipitación de diseño se usan reglas de diseño basadas en percentiles 

de la serie de precipitaciones del año medio. Las más usadas en EEUU son las del 

percentil 85% y la del 90%. Nosotros utilizaremos el percentil 85% de la serie de 

precipitaciones del año medio, es decir, la precipitación asociada al suceso cuya altura 

total es superior a la del 85% de los sucesos correspondientes al año medio. 

Considerando los datos climatológicos que tenemos acerca de la precipitación anual 

media, la precipitación de diseño será 118mm. 

La precipitación máxima en un día son 126mm, con lo que la intensidad consideraremos 

que es 100 mm/h. 

Así, Rv = 0,05 + 0,009 × 100 = 0,95 

Es necesario dividir el campus de las Llamas en varias cuencas. Se ha decidido dividirlo 

en siete cuencas, que se corresponden con: la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales y la Facultad de Derecho (Zona A), el Rectorado con sus aparcamientos y 

el edificio adosado al Interfacultativo (Zona B), el Interfacultativo con sus aparcamientos 

(Zona C), el pabellón polideportivo con el aparcamiento que hay tras él (Zona D), la 

Facultad de Ciencias y sus aparcamientos y el IFCA y el aparcamiento tras él (Zona E), la 

E.T.S de Ingenieros Industriales y de Telecomunicaciones y los Laboratorios de I+D+I de 

Ingeniería de Telecomunicación con la plaza de la Ciencia (Zona F), la E.T.S. de Ingenieros 

de Caminos Canales y Puertos y el edificio de laboratorios de la misma con sus 

aparcamientos (Zona G). 

Por lo tanto, WQv = 0,118 × 0,95 × Área de cada cuenca. 

Una vez conocido el volumen que queremos almacenar se obtendrá el espesor de la 

subbase mediante el balance de volúmenes: 

V almacenado = V afluente – V efluente 

V almacenado = (V escorrentía + V lluvia) – (V infiltración + V desagüe) 

V almacenamiento = A permeable × (n subbase × h subbase + n base × h base + n superficie × h superficie) 

Dado que el campus de las Llamas se encuentra en una zona en la que el substrato 

rocoso está bastante cercano a la superficie y puede considerarse impermeable (como 

se recoge en el apartado de geotecnia) los pavimentos permeables tendrán función 

únicamente de almacenamiento y no infiltrarán agua al terreno. Por ello, el V infiltración 

será cero y además no tendremos en cuenta la capacidad de desagüe, con lo que V desagüe 

también será igual a cero. 

Por lo tanto  V almacenado = (V escorrentía + V lluvia) 

V lluvia = I lluvia × A permeable × t lluvia 

V escorrentía = I lluvia × A impermeable × t lluvia 
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V almacenado = I lluvia × t lluvia × (A permeable + A impermeable) 

A permeable + A impermeable = A cuenca 

Así A permeable × (n subbase × h subbase + n base × h base + n superficie × h superficie) = I lluvia × t lluvia 

× (A cuenca) 

Para quedarnos del lado de la seguridad vamos a considerar que solo se almacena agua 

en la subbase con lo que el resto de capas servirán para almacenar un volumen extra en 

caso de emergencia. 

n base × h base + n superficie × h superficie = 0 

h subbase = 
𝑡 𝑙𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎

𝑛 𝑠𝑢𝑏𝑏𝑎𝑠𝑒
 × (I lluvia 

𝐴 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎

𝐴 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑏𝑙𝑒
) 

Se considerará t lluvia = media hora ya que no es habitual que los eventos de lluvia tengan 

una duración superior, especialmente en el caso de eventos extremos. Así como la 

utilización de una gravilla con un porcentaje de huecos del 50%. 

h subbase = 
1/2

0,5
 × (I lluvia 

𝐴 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎

𝐴 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑏𝑙𝑒
) 

Cuenca de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y la Facultad de Derecho 

Área de la cuenca = 6051,4 m2 

Área permeable = 1956,8 m2 

WQv = 678,4 m3 

h subbase = 310 mm 

Cuenca del Rectorado 

Área de la cuenca = 11153,1 m2 

Área permeable = 4833,3 m2

WQv = 1250,3 m3 

h subbase = 231mm 

Cuenca del Interfacultativo 

Área de la cuenca = 7506,6 m2 

Área permeable = 2647,53 m2
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WQv = 841,5 m3

h subbase = 283 mm 

Cuenca tras el pabellón polideportivo 

Área de la cuenca = 9441,7 m2 

Área permeable = 4324,2 m2

WQv = 1058,4 m3 

h subbase = 218 mm 

Cuenca de la Facultad de Ciencias 

Área de la cuenca = 8598,5 m2 

Área permeable = 2536,89 m2

WQv = 963,9 m3  

h subbase = 339 mm 

Cuenca del edificio de laboratorios de la E.T.S. de Ingenieros de Caminos Canales y 

Puertos 

Área de la cuenca = 5693,1 m2 

Área permeable = 3056,5 m2

WQv = 638,2 m3 

h subbase = 186 mm 

Cuenca de la E.T.S de Ingenieros Industriales y de Telecomunicaciones 

Área de la cuenca = 3075,9 m2 

Área permeable = 1850,9 m2

WQv = 334,8 m3 

h subbase = 167 mm 
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La Tabla 23 a continuación incluye los resultados obtenidos de los cálculos para los 

aparcamientos de las diferentes cuencas. 

Cuenca 
Área de la 

cuenca (m2) 

Área 
permeable 

(m2) 
WQv (m3) h subbase (mm) 

Zona A 6051,4 1956,8 678,4 316 

Zona B 11153,1 4833,3 1250,3 231 

Zona C 7506,6 2647,53 841,5 283 

Zona D 9441,7 4324,2 1058,4 218 

Zona E 8598,5 2536,89 963,9 339 

Zona G 3075,9 1850,9 334,8 167 

Zona I 5693,1 3056,5 638,2 186 

Tabla 23: Diseño de firmes permeables (Fuente: elaboración propia)

Un espesor habitual de capa subbase pueden ser 35 cm con lo que en todos casos queda 

garantizado el almacenaje del volumen de calidad. Además para aquellos aparcamientos 

en que se requiera un menor volumen de almacenamiento puede considerarse utilizar 

un espesor de la subbase de 25 cm, pero habrá que comprobar que la capacidad 

portante es suficiente para soportar las cargas a las que estará sometido; esto se 

corresponde con el diseño estructural, expuesto en el siguiente apartado. 

Además será necesario diseñar el drenaje longitudinal para que se pueda evacuar la 

escorrentía del interior de la subbase. La mayoría de fuentes consultadas consideran el 

drenaje de salida como un orificio, en el que el caudal viene dado por la ecuación: 

Q = Cd × A × (2 × g × h)0,5 

Donde: 

Q: Caudal desaguado a través del orificio (m3/s). 

Cd: Coeficiente de descarga, se asumirá igual a 0,8. 

A: Sección transversal del orificio (m2). 

g: Aceleración de la gravedad (m/s2). 

h: Máxima altura del agua sobre el orificio (m). 

Para que el depósito pueda desaguar un caudal de 5 l/s y suponiendo que la altura 

máxima de agua sobre el orificio son 0,25 m será necesario que el orificio tenga 6 cm de 

diámetro. 
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Teniendo en cuenta los espesores de 250 mm y 350 mm, así como el área permeable y 

el área impermeable de cada una de las cuencas, puede calcularse la intensidad de lluvia 

a la que podrían hacer frente los pavimentos permeables con el dimensionamiento 

realizado. Al hacer dicho cálculo para las distintas cuencas se obtienen valores dispares 

que se encuentran en el entorno de los 120 mm/h. 

Conociendo dicha intensidad y utilizando las curvas IDF para la ciudad de Santander 

podemos calcular cuál sería el periodo de retorno, para lo cual supondremos una 

duración de 30 minutos. 

Imagen 74: Curvas IDF de Santander (Fuente: ICITEMA III) 

Se puede observar que el periodo de retorno estimado será de unos 1000 años. Este 

periodo de retorno podría considerarse excesivo pero en el presente trabajo será 

aceptado para lograr una cierta prevención frente al cambio climático. 

Existen numerosas publicaciones en relación al cambio climático y la ONU ha creado el 

IPCC (Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático) que elabora informes 

periódicos acerca de los descubrimientos en lo referente al cambio climático y sus 

posibles causas. 
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En el ámbito de la ingeniería civil también será necesario tener en cuenta el cambio 

climático, como nos indica (Cegesti, 2010), ya que el periodo de retorno y la vida útil de 

las infraestructuras serán diferentes. El diseño de las estructuras se ha basado 

tradicionalmente en la utilización de los datos meteorológicos existentes, pero se ha 

observado en los registros recientes que los eventos atmosféricos son de mayor 

intensidad y cada vez se presentan con mayor frecuencia eventos extremos. Esto 

conlleva que podrán producirse situaciones críticas para la integridad de la estructura 

antes de que se cumpla el periodo de retorno calculado mediante los métodos 

tradicionales. 

En este mismo sentido el Gobierno publica el Plan Nacional de Adaptación al Cambio 

Climático (PNACC) (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2009). 

Éste, en el apartado de urbanismo y construcción, expresa la necesidad de que los planes 

estratégicos de ordenación del territorio y los planes urbanísticos presten una atención 

especial a la información climática y a los efectos del cambio climático, y también que 

tengan en cuenta el mejor aprovechamiento y adaptación a las características del clima 

y a los efectos del cambio climático. 

Diseño estructural 

El diseño estructural del pavimento permeable se basa en definir el espesor mínimo de 

la estructura, para que tenga una capacidad portante adecuada a la categoría de tráfico 

que va a soportar de manera que no sufra deformaciones importantes. 

Se deben seguir los siguientes pasos: 

1. Establecer la categoría de tráfico.

2. Comprobar la calidad de la explanada y en caso de ser necesario mejorar la

capacidad portante.

3. Seleccionar el tipo de subbase y su espesor.

4. Seleccionar el tipo y espesor de la superficie permeable.

La calidad de la explanada viene determinada según su capacidad portante, y se mide a 

través del valor del índice CBR (The Californinan Bearing Ratio). En concreto, la 

explanada debe ofrecer un soporte mínimo con un CBR mayor que 5, que irá 

aumentando conforme aumenta el tráfico considerado. Al tratarse de zonas de 

aparcamiento para tráfico ligero se considerará el CBR = 5. 

La base estará formada por una capa de grava de 8 mm de diámetro y un espesor de 

entre 25 y 50 mm, y la subbase tendrá un espesor mínimo de 15 cm de grava de diámetro 

entre 20 y 75 mm. Es posible reemplazar o combinar el material granular de la sub-base 

mediante estructuras de plástico, como los depósitos modulares o los conductos planos 



TFG IC junio 2015  Memoria 
Gema Zorrilla Martínez 

138 

con resistencias de hasta 500 t/m2, pero en nuestro caso utilizaremos grava dado que 

resulta la solución más económica.  

El espesor de la superficie permeable vendrá determinado de acuerdo a la resistencia 

que debe soportar durante su uso y a la tipología de superficie. El rango de valores de 

espesor y los materiales a emplear son muy variables. En alguna publicación inglesa 

(Woods-Ballard B., 2007), podemos encontrar recomendaciones de espesores de 

subbase en función de las 3 categorías de tráfico y de la capacidad portante de la 

explanada. Dichos espesores oscilarán entre los 200 y 450 mm. 

En nuestro caso, dado que el tráfico será ligero y la calidad de la explanada puede 

considerarse buena, tanto la sección con subbase de 35 cm como la de espesor de 25 

cm se encuentran dentro del intervalo propuesto. Sobre ella se dispondrá una base de 

gravilla de 5 cm de espesor y a continuación dos capas de asfalto poroso u hormigón 

poroso de 5 cm de espesor cada una. 

En el caso de que sea necesario mejorar las características estructurales del pavimento 

permeable, es posible reforzarlo con geosintéticos o estabilizarlo con cemento o ligantes 

(Rodríguez Hernández, 2008). 

Además el diseño estructural debe tener en cuenta ciertos aspectos (Woods-Ballard B., 

2007): 

 Debe asegurarse de que no se produzcan pérdidas de resistencia ni rigidez en las

capas inferiores, especialmente cuando estas capas se encuentren saturadas.

 Los geotextiles aumentan la resistencia a la fricción producida entre cada una de

las capas, por lo que deben diseñarse cuidadosamente con el objetivo de evitar

o minimizar la pérdida de resistencia a estos esfuerzos.

 Hay que tener especial cuidado en la elección del material granular para evitar

un posible lavado de finos que provoquen una pérdida de la resistencia de las

capas.

 Debe tenerse en cuenta un aumento del espesor de la subbase en casos donde

se prevean fenómenos de heladas.
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Diseño de la cuneta verde 

Para llevar a cabo el diseño de la cuneta verde, hay que tener en cuenta tanto las 

especificaciones físicas como las especificaciones hidráulicas. 

Las cunetas verdes pueden ser triangulares, trapezoidales o parabólicas. La bibliografía 

técnica existente no recomienda la utilización de la sección rectangular porque son 

difíciles de mantener tanto la vegetación como la estabilidad de las paredes. Los canales 

trapezoidales son los más usados y los parabólicos los que mejor funcionan frente a la 

erosión. Se recomienda que el volumen de calidad no debe exceder de los 45 

centímetros y el nivel de rebose superior se dispondrá para un aguacero de 2 años y 24 

horas de duración. 

La velocidad de flujo para aguacero de 2 años no puede ser erosiva, por eso han de estar 

en torno a 1 y 1,5 m/s. Para ello se construirá la cuneta verde con una pendiente 

longitudinal de 2%. Además se recomienda que el ancho total de la cuneta no exceda de 

2,5 metros, y que las pendientes laterales no tengan una inclinación mayor de 3:1. 

La sección escogida tendrá 1 metro de anchura en el fondo, la altura máxima de la lámina 

de agua que circule por la cuneta será de 20 centímetros y la inclinación de las 

pendientes laterales será de 3:1, con lo que la anchura total de la cuneta será de 2,5 

metros. 

Aplicando la ley de Manning:  𝑉 =  
1

𝑛
 × 𝑅ℎ

2

3 ×  𝐼
1

2   , sabemos que el agua va a circular 

por la cuneta con una velocidad de 0,24 m/s, con lo que el caudal que va a poder 
transportar la cuneta es de unos 76,8 l/s. 

Imagen 75: Sección transversal de la cuneta verde (Fuente: elaboración propia) 
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Diseño de la franja filtrante 

Para el diseño de la franja filtrante se han utilizado los criterios que aparecen en el blog 

Drenaje Urbano Sostenible (Abellán García, s.f.), basados en la bibliografía técnica 

existente. En ella se indica que la pendiente máxima admisible será del 15%, pero es 

preferible que esté entre el 2 y el 5%. Además se indica que el ancho mínimo de la franja 

será 0,2 veces la longitud de la trayectoria de flujo superficial sobre las áreas 

impermeables o 2,4 metros, lo que sea mayor. 

Así, se propone construir una franja filtrante con un 15% de inclinación, de 2,8 metros 

de longitud y con una anchura de 200 metros. Estará vegetada con césped y plantas de 

tipo herbáceo, y se dispondrá junto a la acera para recoger el agua procedente tanto de 

ésta como de la carretera. 

Imagen 76: Sección transversal de la franja filtrante (Fuente: elaboración propia)

Diseño del dren filtrante 

Para diseñar el dren filtrante se han tenido en cuenta las indicaciones del Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente acerca del drenaje y la utilización de 

cunetas dren. El dren deberá tener un diámetro no inferior a 20 cm, deberá colocarse 

sobre una capa de arena de espesor 0,1 veces el diámetro del tubo, y el relleno de 

material filtrante deberá recubrir el tubo al menos 0,1 veces su diámetro. Todo el 

material filtrante se encontrará envuelto por un geotextil para evitar su contaminación, 

y sobre él se colocará otra capa de árido. 
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Imagen 77: Sección transversal del dren filtrante (Fuente: elaboración propia) 

Así, se propone la colocación de un tubo de 20 cm de diámetro sobre una capa de 20 

mm de arena y embebido en una capa de material filtrante de 220 mm de espesor, sobre 

la cual se dispondrá una capa de árido de 160 mm. La altura H será igual a 400 mm, la 

longitud L serán 1,2 metros y la pendiente longitudinal será de un 2%. 

Además, se colocarán celdas de drenaje Atlantis de 52 milímetros en la parte superior 

del dren filtrante para mejorar su capacidad portante de manera que quede garantizada 

su resistencia en caso de que se produzca una circulación de personas o bicicletas sobre 

él. 
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Contaminación atmosférica 

La deposición atmosférica es una fuente significativa de contaminantes en las 

superficies urbanas por lo que tendrá especial relevancia su efecto sobre las cubiertas 

verdes. 

La deposición atmosférica incluye tanto la “deposición húmeda”, que es aquella que se 

produce durante los episodios de lluvia, como la “deposición seca”, que se produce en 

tiempo seco. 

Diversas investigaciones encontraron que la deposición atmosférica potencialmente 
contribuye con un porcentaje entre 57-100% de la carga total de metales traza presentes 
en el agua de escorrentía (Cr, Cu, Pb, Ni y Zn); y que la deposición atmosférica suministra 
más de la mitad de Pb, Zn, Ni, Cu, As, Cd, Cr, Hg, Sb y V presente en la escorrentía urbana. 

Las fuentes de los contaminantes precipitados desde la atmósfera por deposición seca 
y húmeda han sido estudiadas por diversos investigadores. Entre las fuentes 
identificadas se incluyen los aerosoles marinos, las actividades industriales y rurales, el 
tráfico, el polvo local y el transporte de contaminantes a larga distancia desde otras 
áreas. 

La contaminación debida al uso de combustibles fósiles es la causante del 70-90 % de la 
contaminación atmosférica. Están presentes un amplio abanico de gases reactivo: SO2, 
NOx, H2S, NH3; pero también CO2, CO, óxidos de azufre, Cl, Pb, hidrocarburos no 
combustionados, plaguicidas, etc. 

Además, se ha determinado que la deposición húmeda ocurre rápidamente y se genera 
en los primeros instantes de un aguacero. Es decir, es independiente de la altura o 
intensidad de la precipitación; aunque sí se ha observado una ligera correlación con el 
período seco previo, la contaminación será mayor cuanto más se prolongue el periodo 
seco previo. 

Contaminación de la escorrentía superficial 

Los grandes aguaceros movilizan sólo una pequeña parte de la contaminación vertida 

anualmente por las cuencas en el medio receptor. La mayoría de lluvias que acontecen 

en un año son pequeñas, con precipitaciones diarias inferiores a los 20-25 mm; y son 

precisamente estos eventos los que generan una mayor movilización de contaminantes. 

El fenómeno de primer lavado o “first flush” consiste en que el agua al comienzo de la 

precipitación limpia las superficies impermeables y arrastra y acumula una carga 
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contaminante importante: sólidos en suspensión, materia orgánica, metales pesados e 

hidrocarburos. Este fenómeno ha sido estudiado ampliamente por diversos autores y se 

ha contrastado que la carga de sólidos dependía de la superficie de la capa impermeable, 

ya que a mayor rugosidad mayor es la carga. Además, la magnitud y duración del primer 

lavado aumenta con la intensidad de la precipitación; y dicha magnitud aumenta cuando 

el periodo seco previo es prolongado, podemos entender que esto es debido a que los 

contaminantes se han ido depositando durante más tiempo. 

A continuación se incluye una tabla que recoge las concentraciones de metales pesados 

en la escorrentía viaria de cuencas urbanas observadas durante las investigaciones de 

diversos autores (Tabla 24). 

Localidad 
Concentración (μg/l)) 

Investigación 
Pb Zn Cu Cd Cr Ni Mn Fe 

Varias 
localidades 

602 608 102 2,8 - - 170 250 Ellis y Revitt, 1982 

Queensland 
(Australia) 

250 440 90 - - - - - Drapper et al., 2000 

Winterthur 
(Suiza) 

26 354 57 - - - - - Furumai et al., 2000 

Varias 
localidades 
(Holanda) 

235 484 77 2,4 16 - - - Bohemen y Laak, 2003 

Westfalia 
(Alemania) 

268 1060 101 6,7 28 37 - - Gobel et al., 2007 

Estocolmo 
(Suecia) 

0,14 98 20 0,1 5,4 3,8 76 25 Hallberg et al., 2007 

Vancouver 
(Canadá) 

45 364 62 - - - 147 6502 Preciado y Li, 2006 

Shanghai 
(China) 

40 3510 342 - - - - - Nie et al., 2008 

Washington 
(EEUU) 

400 329 54 - - - - - Driscoll et al., 1990 

Texas (EEUU) 53 222 37 - - - - - Barret et al., 1995 

Cincinnati 
(EEUU) 

64 7852 184 - - - - - 
Sansalone y Buchberger, 
1997 

Carolina del 
Norte (EEUU) 

21 - 24 - - - - - Wu et al., 1998 

Tabla 24: Concentración de metales pesados en la escorrentía viaria (Fuente: Adaptada de Zafra C., 2012) 

De los datos obtenidos se puede extraer la conclusión de que los metales pesados con 

una mayor concentración son el plomo, el zinc y el cobre, por tanto serán aquellos en 

que nos centremos. No obstante hay que tener en cuenta otros contaminantes como 

los recogidos en la Tabla 25. 
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Contaminante Parámetro 
Concentración 
media (mg/l) 

Procedencia 

Sólidos en 
suspensión 

TSS 190 
Erosión y deterioro de 

materiales 

Materia orgánica DBO 11 
Erosión del terreno y 

fauna 

Fósforo Ptotal 0,34 
Erosión, abonos y 

fauna 

Nitrógeno Ntotal 3,2 
Emisiones gaseosas, 

combustibles, abonos y 
fauna 

Metales pesados 

Cu 0,043 
Deterioro de vehículos 
y emisiones gaseosas 

Pb 0,21 

Zn 0,3 

Hidrocarburos Aceites 0,4 
Deterioro de vehículos 
y emisiones gaseosas 

Tabla 25: Principales contaminantes presentes en la escorrentía urbana (Fuente: Rodríguez Bayón  J., 2008)

Dado que nuestro proyecto de enmarca en una zona urbana con un importante tráfico 

de vehículos, será necesario considerar la capacidad de depuración que nos aportan los 

Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible (SUDS) para comprobar que la calidad del agua 

final es adecuada para permitir su vertido en el Parque de Las Llamas.  

Capacidad de depuración de los SUDS propuestos 

Existen distintos procesos de depuración de las aguas, cada SUDS podrá llevar a cabo 

uno o una combinación de ellos, y los principales son: sedimentación, filtración, 

adsorción, biodegradación, volatilización, precipitación, fijación por las plantas y 

nitrificación. 

Mientras que el CIRIA proporciona unos intervalos de depuración en función del SUDS 

empleado (Tabla 26); el CEDEX nos indica un único valor de porcentaje, pero que en 

todos los casos se encuentra dentro del correspondiente intervalo (CEDEX, 2008). 
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Dispositivo 
de 

tratamiento 
TSS Hidrocarburos Ptotal Ntotal 

Coliformes 
fecales 

Metales 
pesados 

Firme 
permeable 

60-95 70-90 50-80 65-80 - 60-95

Cubierta 
vegetal 

60-95 - - - - 60-90

Cuneta 
verde con 
césped 

70-90 70-90 30-80 50-90 - 80-90

Franja 
filtrante 
con césped 

50-85 70-90 10-20 10-20 - 25-40

Dren 
filtrante 

50-85 30-70 - - - 50-80

Tabla 26: Capacidad de eliminación de contaminantes (Fuente: Adaptada de (CIRIA C609, 2004))

El proyecto de investigación “Daywater Project”, financiado por la Unión Europea, nos 

ofrece unos porcentajes que sin embargo reflejan una menor eliminación de la 

contaminación (Tabla 27). Para este trabajo se tendrán en cuenta los datos aportados 

por el CIRIA y CEDEX. 

Dispositivo 
de 

tratamiento 

Eficiencia de eliminación (%) 

TSS Ntotal Bacterias Hidrocarburos 
Metales 

Total Disuelto 

Cuneta 
verde 

10-40 10-34 30-60 60-75 70-90 15-25

Zanja 
filtrante 

60-90 20-50 70-80 70-90 70-90 20-35

Dren 
filtrante 

60-90 20-30 20-40 70-90 70-90 10-20

Tabla 27: Eficiencia de funcionamiento de los SUDS (Fuente: Adaptado de Daywater (Daywater, 2003)) 

Capacidad de depuración de las cubiertas verdes 

La depuración de las cubiertas verdes se estima que será similar a la de los firmes 
permeables, detallada en el apartado anterior, dado que el proceso de tratamiento que 
recibe el agua al discurrir por su estructura es parecido en ambos sistemas. 
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Además, siguiendo las indicaciones del proveedor de los depósitos que se utilizarán para 
almacenar el agua, éste garantiza que el agua recogida durante las precipitaciones podrá 
ser reutilizada para usos que no requieran de agua potable, y cita como ejemplos el riego 
de jardines, lavado de vehículos, cisternas de inodoros o lavadoras y lavavajillas. 

Esto se consigue dado que existen tipos distintos de filtros que pueden instalarse en los 
depósitos para el agua de pluviales. La marca recomienda los filtros para agua de lluvia 
VF2 y VF6, que tienen un principio de limpieza en dos niveles, primero una limpieza de 
la fracción gruesa y posteriormente los finos, con lo que se alcanzan altos grados de 
rendimiento sin importar el caudal de agua. 

Calidad del agua efluente 

Con la capacidad de eliminación de contaminantes y la concentración media de los 

contaminantes presentes en la escorrentía urbana se calcula la contaminación 

remanente en el efluente. En el caso de la franja filtrante y el dren filtrante, al tener dos 

elementos habrá que calcular la eficiencia global; para ello el método de CIRIA nos indica 

que para el sistema de tratamiento aguas abajo se tome el 50 % del valor de la eficiencia. 

En la Tabla 28 se indica, para cada contaminante, la concentración existente así como la 

concentración límite admisible para que el agua pueda ser reutilizada para riego de 

zonas verdes urbanas y baldeo de calles. Dichos datos se han extraído del 

R.D.1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la

reutilización de las aguas depuradas (BOE núm. 294, 2007). Conociendo la concentración

límite podemos calcular la depuración mínima necesaria.

Concentración 
media de 

contaminantes 
(mg/l) 

Concentración 
límite (mg/l) 

Depuración 
necesaria 

Sólidos en suspensión 190 20 89,5 % 

Hidrocarburos 0,4 0,09 77,5 % 

Ptotal 0,34 0,5 0 % 

Ntotal 3,2 3 6,3 % 

Metales 
pesados 

Cu 0,043 0,05 0 % 

Pb 0,21 0,05 76,2 % 

Zn 0,3 0,05 83,3% 

Tabla 28: Concentraciones de contaminantes y depuración necesaria para reutilización del agua (Fuente: 
Elaboración propia) 



TFG IC junio 2015  Memoria 
Gema Zorrilla Martínez 

147 

Comparando los resultados obtenidos con la Tabla 26 podemos ver que tanto para los 

firmes permeables como para la cuneta verde cumple, ya que la depuración necesaria 

para los diferentes contaminantes en todos los casos se encuentra dentro del intervalo 

correspondiente. 

En el caso de la zanja filtrante y el dren filtrante, de considerarse por separado no 

cumplirían, pero como los dos elementos trabajan juntos, al calcular la eficiencia global 

la depuración necesaria sí se encuentra dentro del intervalo de eliminación de 

contaminantes resultante. 

Así, podemos concluir que las aguas almacenadas en los aparcamientos de firmes 

permeables podrán ser reutilizadas para el riego de zonas verdes o para el baldeo de 

calles, ya que sus concentraciones de contaminantes cumplen los límites establecidos. 

La Tabla 29 recoge para cada contaminante la concentración media existente, la 

concentración límite admisible para el vertido del agua al medio y el porcentaje de 

depuración que sería necesario para que poder verter el agua en el parque de Las 

Llamas. 

Los datos de la concentración límite se han obtenido de los anexos 1 y 3 del Real Decreto 

927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración 

Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica (BOE núm. 209, 1988). Teniendo en 

cuenta que el ámbito de aplicación es un medio altamente antropizado y no es una zona 

protegida donde existan masas de agua para abastecimiento urbano, se ha considerado 

que las aguas serán de tipo C, ya que permiten unos valores de concentración límite 

superiores a los que admiten las aguas salmonícolas. 

Concentración 
media de 

contaminantes 
(mg/l) 

Concentración 
límite (mg/l) 

Depuración 
necesaria 

Sólidos en suspensión 190 25 86,8 % 

Hidrocarburos 0,4 0,1 75 % 

Ptotal 0,34 0,4 0 % 

Ntotal 3,2 No especificado - 

Metales 
pesados 

Cu 0,043 0,04 7 % 

Pb 0,21 0,04 80,9 % 

Zn 0,3 1 0 % 

Tabla 29: Concentraciones de contaminantes y depuración necesaria para el vertido del agua al medio (Fuente: 
elaboración propia)
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Comparando los valores obtenidos de la depuración necesaria con la capacidad de 

depuración de los diferentes SUDS (Tabla 26) podemos comprobar que, al igual que 

ocurría en el caso de reutilización del agua, todos los SUDS cumplen los objetivos, ya que 

nos encontramos dentro de su rango de eliminación de contaminantes, a excepción de 

la franja filtrante y el dren filtrante. 

Sin embargo, dado que éstos últimos son sistemas trabajado juntos la eficiencia global 

del conjunto será el 100% de la eficiencia del sistema de tratamiento aguas arriba más 

el 50 % de la eficiencia del de aguas abajo. Esto hace que la combinación de la franja 

filtrante y el dren filtrante garantice una eliminación de contaminantes que permita 

verter el agua al medio natural. 

Con todo ello, podemos considerar que las aguas recogidas y tratadas mediante los 

SUDS podrán ser vertidas al parque de Las Llamas dado que las concentraciones de 

contaminantes presentes en las mismas tienen unos valores admisibles para no 

perjudicar al medio receptor. 
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Anejo 6. Coste de las alternativas consideradas 

En este anexo se recogen de manera detallada los presupuestos correspondientes a las 

diferentes alternativas consideradas en el presente estudio de alternativas para la 

aplicación de SUDS en el campus de Las Llamas. Para cada alternativa se incluye tanto el 

presupuesto por capítulos como el resumen del presupuesto. Este anexo tiene 

importancia para la valoración de alternativas ya que se trata de la base de los criterios 

económicos. 

Alternativa 1. Construcción de SUDS en todo el campus 

Presupuesto por capítulos 

CÓDIGO RESUMEN  CANTIDAD   PRECIO    IMPORTE 

01 CUBIERTAS VERDES 

01.01 

01.01 

M2 PREPARACIÓN DE CUBIERTAS 

Desmonte de aquellos elementos que constituyen la 
cubierta, las tejas cerámicas curvas, caballetes, limas, 
canalones, remates laterales, encuentros con 
paramentos, etc., incluyendo la retirada de 
escombros, carga y transporte a vertedero. 

Supone la limpieza, saneado y preparación del 
soporte de la cubierta para la posterior construcción 
de la misma. 

23.707,36  15,37 € 364.382,12 € 

01.02 

01.02 

M2 CUBIERTA VERDE TIPO A: CAPA DRENANTE 

DE ÁRIDOS

Construcción de una cubierta extensiva con capa 
drenante con árido natural compuesta por: una capa 
de formación de pendientes de hormigón aligerado, 
una imprimación asfáltica, una membrana de 
impermeabilización y antirraíz, aislamiento de 
poliestireno extruido, dos capas de geotextil filtrante 
entre las cuales se dispone la capa drenante de 250 
mm de árido natural, y por último una capa de tierra 
de 100 mm sobre la cual se colocará la vegetación de 
tipo herbáceo. 

11.641,74  56,43 € 656.943,39 € 

01.03 

01.03 

M2 CUBIERTA VERDE TIPO B: CAPA DRENANTE 

DE CELDA DE PLÁSTICO

Construcción de una cubierta extensiva con capa 
drenante con celda de drenaje "Atlantis" compuesta 
por: una capa de formación de pendientes de 
hormigón aligerado, una imprimación asfáltica, una 
membrana de impermeabilización y antirraíz, 
aislamiento de poliestireno extruido, dos capas de 
geotextil filtrante entre las cuales se dispone la celda 
de drenaje "Atlantis", y por último una capa de tierra 

12.065,61  70,07 € 845.437,29 € 
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de 100 mm sobre la cual se colocará la vegetación de 
tipo herbáceo. 

Total Capítulo 01 1.866.762,80 € 

02 PAVIMENTOS PERMEABLES 

02.01 

02.01 

M2 DEMOLICIÓN DE FIRME

Derribo de todas las construcciones o elementos 
constructivos, tales como aceras o firmes, que sea 
necesario eliminar para la adecuada ejecución de la 
obra. Incluidos trabajos de preparación y de 
protección, derribo, fragmentación o desmontaje de 
construcciones, y retirada de los materiales. 

19.187,02 5,74 € 110.133,49 € 

02.02 

02.02 

M3 EXCAVACIÓN PARA FIRMES

Realización de todas aquellas tareas dirigidas al 
vaciado de los aparcamientos actuales para la 
construcción de las plazas de aparcamiento. 

8.362,28  11,25 € 94.075,65 € 

02.03 

02.03 

M2 FIRME PERMEABLE TIPO 1A: HORMIGÓN 
POROSO CON SUBBASE DE 250MM  

Construcción de un pavimento permeable de 
hormigón poroso con una subbase de doscientos 
cincuenta milímetros (250 mm) de espesor. Formado 
por: una subbase de zahorra drenante de doscientos 
cincuenta milímetros (250 mm) de espesor, con 
geotextiles en su cara inferior y superior, una base de 
gravilla de cincuenta milímetros (50 mm), y dos capas 
de hormigón posoro de cincuenta milímetros (50 mm) 
cada una. 

3.133,87 47,24 € 148.044,02 € 

02.04 

02.04 

M2 FIRME PERMEABLE TIPO 1B: HORMIGÓN 

POROSO CON SUBBASE DE 350MM

Construcción de un pavimento permeable de 
hormigón poroso con una subbase de trescientos 
cincuenta milímetros (350 mm) de espesor. Formado 
por: una subbase de zahorra drenante de trescientos 
cincuenta milímetros (350 mm) de espesor, con 
geotextiles en su cara inferior y superior, una base de 
gravilla de cincuenta milímetros (50 mm), y dos capas 
de hormigón posoro de cincuenta milímetros (50 mm) 
cada una. 

4.996,23 49,83 € 248.962,14 € 

02.05 

02.05 

M2 FIRME PERMEABLE TIPO 2A: ASFALTO 

POROSO CON SUBBASE DE 250MM

Construcción de un pavimento permeable de asfalto 
poroso con una subbase de doscientos cincuenta 
milímetros (250 mm) de espesor. Formado por: una 
subbase de zahorra drenante de doscientos cincuenta 
milímetros (250 mm) de espesor, con geotextiles en 
su cara inferior y superior, una base de gravilla de 
cincuenta milímetros (50 mm), y dos capas de asfalto 
posoro de cincuenta milímetros (50 mm) cada una. 

1.825,74  34,37 € 62.750,68 € 
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02.06 

02.06 

M2 FIRME PERMEABLE TIPO 2B: ASFALTO 

POROSO CON SUBBASE DE 350MM

Construcción de un pavimento permeable de asfalto 
poroso con una subbase de trescientos cincuenta 
milímetros (350 mm) de espesor. Formado por: una 
subbase de zahorra drenante de trescientos cincuenta 
milímetros (350 mm) de espesor, con geotextiles en 
su cara inferior y superior, una base de gravilla de 
cincuenta milímetros (50 mm), y dos capas de asfalto 
posoro de cincuenta milímetros (50 mm) cada una. 

1.878,49  36,97 € 69.447,78 € 

02.07 

02.07 

FIRME PERMEABLE TIPO 3: ASFALTO POROSO 

EN PENDIENTE

Construcción de un pavimento permeable de asfalto 
poroso con una serie de represas construidas 
mediante muretes de hormigón en la subbase de 
zahorra drenante para el almacenamiento del agua de 
pluviales en aquellos pavimentos con una pendiente 
superior al 5%. 

Está constituido por: una subbase de zahorra 
drenante de doscientos cincuenta milímetros (250 
mm) de espesor, con geotextiles en su cara inferior y
superior, muretes de hormigón en masa, tubos de
desagüe, una base de gravilla de cincuenta milímetros
(50 mm), y dos capas de asfalto poroso de cincuenta
milímetros (50 mm) cada una.

7.352,70 39,04 € 287.049,41 € 

Total Capítulo 02 1.020.463,17 € 

03 CUNETA VERDE 

03.01 

02.02 

M3 EXCAVACIÓN PARA CUNETA VERDE

Realización de todas aquellas tareas dirigidas al 
vaciado de los aparcamientos actuales para la 
construcción de la cuneta verde. 

174,26 11,25 € 1.960,43 € 

03.02 

03.01 

Ml CUNETA VERDE

Construcción de un canal trapecial con paredes de 
pendiente 1:3 y un fondo de 1 m de ancho; sobre un 
encachado de 50 cm de espesor, formado por una 
capa filtrante de arena y una capa vegetal separadas 
por un geotextil. 

212,51 24,14 € 5.129,99 € 

Total Capítulo 03 7.090,42 € 
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04 FRANJA FILTRANTE Y DREN 
FILTRANTE 

04.01 

02.02 

M3 EXCAVACIÓN PARA DREN FILTRANTE

Realización de todas aquellas tareas dirigidas al 
vaciado de los aparcamientos actuales para la 
construcción del dren filtrante. 

122,50  11,25 € 1.378,13 € 

04.02 

04.01 

Ml FRANJA FILTRANTE Y DREN FILTRANTE

Construcción simultánea de una franja filtrante y un 
dren filtrante. 

La franja filtrante tendrá un 15% de inclinación, 2,83 
metros de longitud y una anchura de 200 metros; y 
estará vegetada con césped y plantas de tipo 
herbáceo. 

El dren tendrá una sección trapecial con paredes de 
pendiente 1:1 y un fondo de 40 cm de anchura. Estará 
formado por una cama de arena, una capa de material 
filtrante rodeada por un geotextil dentro de la cual se 
encontrará la tubería de conducción, y una capa 
superficial de árido en la que se colocarán celdas de 
drenaje "Atlantis" de 52 milímetros para mejorar la 
capacidad portante. 

382,81 46,93 € 17.965,27 € 

04.03 

04.02 

Ud. ARQUETA REGISTRABLE DE HORMIGÓN 

PREFABRICADO, HM 50X50X50 CM

Arqueta de hormigón prefabricado de dimensiones 
cuadradas en la base de 40 x 40 centímetros 
exteriores y 40 centímetros de altura, con cuatro 
orificios en la misma que permiten la entrada del tubo 
de recogida de efluente y el tubo de recogida de 
muestra de gases del aparcamiento correspondiente; 
así como la salida de dos tubos, uno en coronación 
como rebosadero y otro en el fondo para desagüe y 
limpieza. Además constará de una tapa y marco de 
hormigón, con una banda de caucho entre tapa y 
cerco. 

Esta unidad de obra incluye la excavación y 
colocación de las arquetas prefabricadas, así como el 
hormigón de limpieza y la maquinaria y mano de obra 
necesaria para ello. 

17,00 83,88 € 1.425,96 € 

Total Capítulo 04 20.769,36 € 

05 APROVECHAMIENTO DE PLUVIALES 

05.01 

05.01 

Ud. TUBERÍAS

Consiste en el suministro, ejecución y tendido de las 
tuberías de polietileno, así como sus piezas 
especiales, juntas, etc. de fundición. 

Incluye la realización de las conexiones entre las 
variantes y los servicios correspondientes a las 
arquetas y a otras tuberías, con independencia del 
número de piezas especiales, tipo de la tubería 
afectada y dificultad que conlleve la completa 

2.350,25 5,13 € 12.056,78 € 
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ejecución de la misma. También se incluyen la 
ejecución e instalación de los tubos perforados 
verticales para toma de muestras. 

05.02 

05.02 

Ud. BOMBAS DE RIEGO Y ACCESORIOS DE TOMA 

DE AGUAS

Colocación de una serie de bombas en puntos 
estratégicos del aparcamiento de manera que 
permitan la extracción del agua almacenada en el 
mismo para su reutilización para riego o tareas de 
limpieza de calles. 

33,00 117,70 € 3.884,10 € 

05.03 

04.02 

Ud. ARQUETA REGISTRABLE DE HORMIGÓN 

PREFABRICADO, HM 50X50X50 CM

Arqueta de hormigón prefabricado de dimensiones 
cuadradas en la base de 40 x 40 centímetros 
exteriores y 40 centímetros de altura, con cuatro 
orificios en la misma que permiten la entrada del tubo 
de recogida de efluente y el tubo de recogida de 
muestra de gases del aparcamiento correspondiente; 
así como la salida de dos tubos, uno en coronación 
como rebosadero y otro en el fondo para desagüe y 
limpieza. Además constará de una tapa y marco de 
hormigón, con una banda de caucho entre tapa y 
cerco. 

Esta unidad de obra incluye la excavación y 
colocación de las arquetas prefabricadas, así como el 
hormigón de limpieza y la maquinaria y mano de obra 
necesaria para ello. 

70,00 83,88 € 5.871,60 € 

05.04 

05.04 

Ud. DEPÓSITO DE PLUVIALES DE 30 M3

Suministro e instalación de un depósito de 
almacenamiento de agua de 30 m3, de polietileno de 
alta densidad con doble pared y doble soldadura. 
Dispone de un filtro de pluviales para permitir la 
reutilización de dicho agua para usos que no 
requieran agua potable. 

2,00  19.893,58 € 39.787,16 € 

05.05 

05.05 

Ud. DEPÓSITO DE PLUVIALES DE 35 M3

Suministro e instalación de un depósito de 
almacenamiento de agua de 35 m3, de polietileno de 
alta densidad con doble pared y doble soldadura. 
Dispone de un filtro de pluviales para permitir la 
reutilización de dicho agua para usos que no 
requieran agua potable. 

3,00 22.916,76 € 68.750,28 € 

05.06 

05.06 

Ud. DEPÓSITO DE PLUVIALES DE 40 M3

Suministro e instalación de un depósito de 
almacenamiento de agua de 40 m3, de polietileno de 
alta densidad con doble pared y doble soldadura. 
Dispone de un filtro de pluviales para permitir la 
reutilización de dicho agua para usos que no 
requieran agua potable. 

2,00 27.496,27 € 54.992,54 € 

05.07 

05.07 

Ud. DEPÓSITO DE PLUVIALES DE 45 M3

Suministro e instalación de un depósito de 
almacenamiento de agua de 45 m3, de polietileno de 
alta densidad con doble pared y doble soldadura. 
Dispone de un filtro de pluviales para permitir la 
reutilización de dicho agua para usos que no 
requieran agua potable. 

1,00 28.641,15 € 28.641,15 € 
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05.08 

05.08 

Ud. DEPÓSITO DE PLUVIALES DE 50 M3

Suministro e instalación de un depósito de 
almacenamiento de agua de 50 m3, de polietileno de 
alta densidad con doble pared y doble soldadura. 
Dispone de un filtro de pluviales para permitir la 
reutilización de dicho agua para usos que no 
requieran agua potable. 

10,00 29.786,03 € 297.860,30 € 

Total Capítulo 05 511.843,91 € 

06 PARTIDAS ALZADAS 

06.01 

06.01 

PA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

Formación de una capa de acabado con pintura 
plástica de color blanco y textura lisa, mediante la 
aplicación de una mano de fondo de pintura 
autolimpiable, basada en resinas de Pliolite y 
disolventes orgánicos, como fijador de superficie, y 
dos manos de acabado con pintura plástica lisa, 
acabado mate, diluido con un 10 % de agua, a base 
de un polímero acrílico-vinílico, impermeable al agua 
de lluvia y permeable al vapor de agua, antimoho. 

1,00 3.210,00 € 3.210,00 € 

06.02 

06.02 

PA SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

Suministro y colocación de poste de tubo de acero 
galvanizado, de sección rectangular, de 80x40x2 mm, 
para soporte de carteles de señalización vertical de 
tráfico, hincado con medios mecánicos al terreno. 
Esta unidad de obra incluirá el replanteo. 

1,00 5.350,00 € 5.350,00 € 

06.03 

06.03 

PA CONEXIONES AL SANEAMIENTO EXISTENTE

Instalación de los dispositivos necesarios para hacer 
llegar el agua recogida por las salidas de las distintas 
arquetas al sistema de alcantarillado existente, para 
la evacuación del rebose de los aparcamientos de 
firmes permeables. 

Incluye la excavación de una zanja hasta el punto de 
conexión con el saneamiento existente, colocación de 
la tubería de polietileno de doscientos cincuenta 
milímetros (250 mm) de diámetro, y ejecución de una 
arqueta. También incluye la excavación necesaria, el 
hormigón de limpieza para que sirva de solera de 
apoyo para la ejecución de los encofrados y del 
hormigón estructural; el encofrado y hormigonado, el 
cual comprende el conjunto de operaciones 
necesarias para fabricar, transportar, colocar y curar 
el hormigón. 

1,00 4.601,00 € 4.601,00 € 

06.04 

06.04 

PA LIMPIEZA DE LAS OBRAS

Medidas a llevar a cabo al finalizar las obras, para su 
limpieza y terminación definitiva: limpieza de la zona 
de obras con la retirada de escombros y acopios de 
materiales, seguida de un lavado y barrido de la zona 
de obra. 

1,00 6.420,00 € 6.420,00 € 

06.05 

06.05 

PA PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

La presente partida alzada se destina al pago de las 
medidas preventivas específicas que ha de disponer 
el contratista y que quedan definidas 
pormenorizadamente en el Anejo de Seguridad y 

1,00 36.701,00 € 36.701,00 € 
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Salud del presente TFG. 

06.06 

06.06 

PA PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

Realización de un programa de mantenimiento que se 
encargue tanto de la reparación de alcantarillas como 
de la limpieza periódica de las mismas, la limpieza de 
las superficies de las plazas así como el 
mantenimiento de las zonas verdes y de la vegetación 
de las cubiertas verdes, y la reparación de los carteles 
informativos. 

1,00  3.638,00 € 3.638,00 € 

Total Capítulo 06 59.920,00 € 

Total Presupuesto 3.486.849,66 € 
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Resumen del presupuesto 

CAPÍTULO   RESUMEN  IMPORTE    % 

01 CUBIERTAS VERDES 1.866.762,80      53,54 % 

02 PAVIMENTOS PERMEABLES 1.020.463,17      29,27 % 

03 CUNETA VERDE 7.090,42       0,20 % 

04 FRANJA FILTRANTE Y DREN FILTRANTE 20.769,36       0,60 % 

05 APROVECHAMIENTO DE PLUVIALES 511.843,91      14,68 % 

06 PARTIDAS ALZADAS 59.920,00       1,72 % 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL ..........................................................................................  3.486.849,66 € 

13 % Gastos Generales..........................................................................................................  453.290,46 € 

6 % Beneficio Industrial ..........................................................................................................  209.210,98 € 

TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA ................................................................................  4.149.351,10 € 

21 % I.V.A. ..............................................................................................................................  871.363,73 € 

TOTAL PRESUPUESTO C/IVA .............................................................................................  5.020.714,83 € 

Asciende el presupuesto proyectado, a la expresada cantidad de: 

CINCO MILLONES VEINTE MIL SETECIENTOS CATORCE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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Alternativa 2. Construcción de SUDS en las zonas A, B y G 

Presupuesto por capítulos 

CÓDIGO RESUMEN  CANTIDAD   PRECIO   IMPORTE 

01 CUBIERTAS VERDES 

01.01 

01.01 

M2 PREPARACIÓN DE CUBIERTAS 

Desmonte de aquellos elementos que constituyen la 
cubierta, las tejas cerámicas curvas, caballetes, limas, 
canalones, remates laterales, encuentros con 
paramentos, etc., incluyendo la retirada de 
escombros, carga y transporte a vertedero. 

Supone la limpieza, saneado y preparación del 
soporte de la cubierta para la posterior construcción 
de la misma. 

2.867,01 15,37 € 44.065,94 € 

01.02 

01.02 

M2 CUBIERTA VERDE TIPO A: CAPA DRENANTE 

DE ÁRIDOS

Construcción de una cubierta extensiva con capa 
drenante con árido natural compuesta por: una capa 
de formación de pendientes de hormigón aligerado, 
una imprimación asfáltica, una membrana de 
impermeabilización y antirraíz, aislamiento de 
poliestireno extruido, dos capas de geotextil filtrante 
entre las cuales se dispone la capa drenante de 250 
mm de árido natural, y por último una capa de tierra 
de 100 mm sobre la cual se colocará la vegetación de 
tipo herbáceo. 

2.867,01 56,43 € 161.785,37 € 

Total Capítulo 01 205.851,31 € 

02 PAVIMENTOS PERMEABLES 

02.01 

02.01 

M2 DEMOLICIÓN DE FIRME

Derribo de todas las construcciones o elementos 
constructivos, tales como aceras o firmes, que sea 
necesario eliminar para la adecuada ejecución de la 
obra. Incluidos trabajos de preparación y de 
protección, derribo, fragmentación o desmontaje de 
construcciones, y retirada de los materiales. 

9.299,61 5,74 € 53.379,76 € 

02.02 

02.02 

M3 EXCAVACIÓN PARA FIRMES

Realización de todas aquellas tareas dirigidas al 
vaciado de los aparcamientos actuales para la 
construcción de las plazas de aparcamiento, así como 
las necesarias para la construcción de la cuneta verde 
y el dren filtrante. 

3.907,69 11,25 € 43.961,51 € 
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02.03 

02.03 

M2 FIRME PERMEABLE TIPO 1A: HORMIGÓN 

POROSO CON SUBBASE DE 250MM

Construcción de un pavimento permeable de 
hormigón poroso con una subbase de doscientos 
cincuenta milímetros (250 mm) de espesor. Formado 
por: una subbase de zahorra drenante de doscientos 
cincuenta milímetros (250 mm) de espesor, con 
geotextiles en su cara inferior y superior, una base de 
gravilla de cincuenta milímetros (50 mm), y dos capas 
de hormigón posoro de cincuenta milímetros (50 mm) 
cada una. 

3.133,87 47,24 € 148.044,02 € 

02.04 

02.05 

M2 FIRME PERMEABLE TIPO 2A: ASFALTO 

POROSO CON SUBBASE DE 250MM

Construcción de un pavimento permeable de asfalto 
poroso con una subbase de doscientos cincuenta 
milímetros (250 mm) de espesor. Formado por: una 
subbase de zahorra drenante de doscientos cincuenta 
milímetros (250 mm) de espesor, con geotextiles en 
su cara inferior y superior, una base de gravilla de 
cincuenta milímetros (50 mm), y dos capas de asfalto 
posoro de cincuenta milímetros (50 mm) cada una. 

1.449,34 34,37 € 49.813,82 € 

02.05 

02.06 

M2 FIRME PERMEABLE TIPO 2B: ASFALTO 

POROSO CON SUBBASE DE 350MM

Construcción de un pavimento permeable de asfalto 
poroso con una subbase de trescientos cincuenta 
milímetros (350 mm) de espesor. Formado por: una 
subbase de zahorra drenante de trescientos cincuenta 
milímetros (350 mm) de espesor, con geotextiles en 
su cara inferior y superior, una base de gravilla de 
cincuenta milímetros (50 mm), y dos capas de asfalto 
posoro de cincuenta milímetros (50 mm) cada una. 

1.878,49 36,97 € 69.447,78 € 

02.06 

02.07 

FIRME PERMEABLE TIPO 3: ASFALTO POROSO 

EN PENDIENTE

Construcción de un pavimento permeable de asfalto 
poroso con una serie de represas construidas 
mediante muretes de hormigón en la subbase de 
zahorra drenante para el almacenamiento del agua de 
pluviales en aquellos pavimentos con una pendiente 
superior al 5%. 

Está constituido por: una subbase de zahorra 
drenante de doscientos cincuenta milímetros (250 
mm) de espesor, con geotextiles en su cara inferior y
superior, muretes de hormigón en masa, tubos de
desagüe, una base de gravilla de cincuenta milímetros
(50 mm), y dos capas de asfalto poroso de cincuenta
milímetros (50 mm) cada una.

2.837,92 39,04 € 110.792,40 € 

Total Capítulo 02 475.439,29 € 

03 CUNETA VERDE 

03.01 

02.02 

M3 EXCAVACIÓN PARA CUNETA VERDE

Realización de todas aquellas tareas dirigidas al 
vaciado de los aparcamientos actuales para la 
construcción de las plazas de aparcamiento, así como 
las necesarias para la construcción de la cuneta verde 
y el dren filtrante. 

174,26 11,25 € 1.960,43 € 
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03.02 

03.01 

Ml CUNETA VERDE

Construcción de un canal trapecial con paredes de 
pendiente 1:3 y un fondo de 1 m de ancho; sobre un 
encachado de 50 cm de espesor, formado por una 
capa filtrante de arena y una capa vegetal separadas 
por un geotextil. 

212,51 24,14 € 5.129,99 € 

Total Capítulo 03 7.090,42 € 

04 FRANJA FILTRANTE Y DREN 
FILTRANTE 

04.01 

02.02 

M3 EXCAVACIÓN PARA DREN FILTRANTE

Realización de todas aquellas tareas dirigidas al 
vaciado de los aparcamientos actuales para la 
construcción del dren filtrante. 

66,78 11,25 € 751,28 € 

04.02 

04.01 

Ml FRANJA FILTRANTE Y DREN FILTRANTE

Construcción simultánea de una franja filtrante y un 
dren filtrante. 

La franja filtrante tendrá un 15% de inclinación, 2,83 
metros de longitud y una anchura de 200 metros; y 
estará vegetada con césped y plantas de tipo 
herbáceo. 

El dren tendrá una sección trapecial con paredes de 
pendiente 1:1 y un fondo de 40 cm de anchura. Estará 
formado por una cama de arena, una capa de material 
filtrante rodeada por un geotextil dentro de la cual se 
encontrará la tubería de conducción, y una capa 
superficial de árido en la que se colocarán celdas de 
drenaje "Atlantis" de 52 milímetros para mejorar la 
capacidad portante. 

208,69 46,93 € 9.793,82 € 

04.03 

04.02 

Ud. ARQUETA REGISTRABLE DE HORMIGÓN 

PREFABRICADO, HM 50X50X50 CM

Arqueta de hormigón prefabricado de dimensiones 
cuadradas en la base de 40 x 40 centímetros 
exteriores y 40 centímetros de altura, con cuatro 
orificios en la misma que permiten la entrada del tubo 
de recogida de efluente y el tubo de recogida de 
muestra de gases del aparcamiento correspondiente; 
así como la salida de dos tubos, uno en coronación 
como rebosadero y otro en el fondo para desagüe y 
limpieza. Además constará de una tapa y marco de 
hormigón, con una banda de caucho entre tapa y 
cerco. 

Esta unidad de obra incluye la excavación y 
colocación de las arquetas prefabricadas, así como el 
hormigón de limpieza y la maquinaria y mano de obra 
necesaria para ello. 

5,00 83,88 € 419,40 € 

Total Capítulo 04 10.964,50 € 
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05 APROVECHAMIENTO DE PLUVIALES 

05.01 

05.01 

Ud. TUBERÍAS

Consiste en el suministro, ejecución y tendido de las 
tuberías de polietileno, así como sus piezas 
especiales, juntas, etc. de fundición. 

Incluye la realización de las conexiones entre las 
variantes y los servicios correspondientes a las 
arquetas y a otras tuberías, con independencia del 
número de piezas especiales, tipo de la tubería 
afectada y dificultad que conlleve la completa 
ejecución de la misma. También se incluyen la 
ejecución e instalación de los tubos perforados 
verticales para toma de muestras. 

1.024,25 5,13 € 5.254,40 € 

05.02 

05.02 

Ud. BOMBAS DE RIEGO Y ACCESORIOS DE TOMA 

DE AGUAS

Colocación de una serie de bombas en puntos 
estratégicos del aparcamiento de manera que 
permitan la extracción del agua almacenada en el 
mismo para su reutilización para riego o tareas de 
limpieza de calles. 

12,00 117,70 € 1.412,40 € 

05.03 

04.02 

Ud. ARQUETA REGISTRABLE DE HORMIGÓN 

PREFABRICADO, HM 50X50X50 CM

Arqueta de hormigón prefabricado de dimensiones 
cuadradas en la base de 40 x 40 centímetros 
exteriores y 40 centímetros de altura, con cuatro 
orificios en la misma que permiten la entrada del tubo 
de recogida de efluente y el tubo de recogida de 
muestra de gases del aparcamiento correspondiente; 
así como la salida de dos tubos, uno en coronación 
como rebosadero y otro en el fondo para desagüe y 
limpieza. Además constará de una tapa y marco de 
hormigón, con una banda de caucho entre tapa y 
cerco. 

Esta unidad de obra incluye la excavación y 
colocación de las arquetas prefabricadas, así como el 
hormigón de limpieza y la maquinaria y mano de obra 
necesaria para ello. 

28,00 83,88 € 2.348,64 € 

05.04 

05.07 

Ud. DEPÓSITO DE PLUVIALES DE 45 M3

Suministro e instalación de un depósito de 
almacenamiento de agua de 45 m3, de polietileno de 
alta densidad con doble pared y doble soldadura. 
Dispone de un filtro de pluviales para permitir la 
reutilización de dicho agua para usos que no 
requieran agua potable. 

1,00 28.641,15 € 28.641,15 € 

Total Capítulo 05 37.656,59 € 

06 PARTIDAS ALZADAS 

06.01 

06.01 

PA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

Formación de una capa de acabado con pintura 
plástica de color blanco y textura lisa, mediante la 
aplicación de una mano de fondo de pintura 
autolimpiable, basada en resinas de Pliolite y 
disolventes orgánicos, como fijador de superficie, y 
dos manos de acabado con pintura plástica lisa, 

1,00 1.284,00 € 1.284,00 € 
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acabado mate, diluido con un 10 % de agua, a base 
de un polímero acrílico-vinílico, impermeable al agua 
de lluvia y permeable al vapor de agua, antimoho. 

06.02 

06.02 

PA SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

Suministro y colocación de poste de tubo de acero 
galvanizado, de sección rectangular, de 80x40x2 mm, 
para soporte de carteles de señalización vertical de 
tráfico, hincado con medios mecánicos al terreno. 
Esta unidad de obra incluirá el replanteo. 

1,00 2.354,00 € 2.354,00 € 

06.03 

06.03 

PA CONEXIONES AL SANEAMIENTO EXISTENTE

Instalación de los dispositivos necesarios para hacer 
llegar el agua recogida por las salidas de las distintas 
arquetas al sistema de alcantarillado existente, para 
la evacuación del rebose de los aparcamientos de 
firmes permeables. 

Incluye la excavación de una zanja hasta el punto de 
conexión con el saneamiento existente, colocación de 
la tubería de polietileno de doscientos cincuenta 
milímetros (250 mm) de diámetro, y ejecución de una 
arqueta. También incluye la excavación necesaria, el 
hormigón de limpieza para que sirva de solera de 
apoyo para la ejecución de los encofrados y del 
hormigón estructural; el encofrado y hormigonado, el 
cual comprende el conjunto de operaciones 
necesarias para fabricar, transportar, colocar y curar 
el hormigón. 

1,00 2.054,40 € 2.054,40 € 

06.04 

06.04 

PA LIMPIEZA DE LAS OBRAS

Medidas a llevar a cabo al finalizar las obras, para su 
limpieza y terminación definitiva: limpieza de la zona 
de obras con la retirada de escombros y acopios de 
materiales, seguida de un lavado y barrido de la zona 
de obra. 

1,00 2.867,60 € 2.867,60 € 

06.05 

06.05 

PA PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

La presente partida alzada se destina al pago de las 
medidas preventivas específicas que ha de disponer 
el contratista y que quedan definidas 
pormenorizadamente en el Anejo de Seguridad y 
Salud del presente TFG. 

1,00 16.306,80 € 16.306,80 € 

06.06 

06.06 

PA PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

Realización de un programa de mantenimiento que se 
encargue tanto de la reparación de alcantarillas como 
de la limpieza periódica de las mismas, la limpieza de 
las superficies de las plazas así como el 
mantenimiento de las zonas verdes y de la vegetación 
de las cubiertas verdes, y la reparación de los carteles 
informativos. 

1,00 1.626,40 € 1.626,40 € 

Total Capítulo 06 26.493,20 € 

Total Presupuesto 763.495,31 € 
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Resumen del presupuesto 

CAPÍTULO   RESUMEN  IMPORTE    % 

01 CUBIERTAS VERDES 205.851,31      26,96 % 

02 PAVIMENTOS PERMEABLES 475.439,29      62,27 % 

03 CUNETA VERDE 7.090,42       0,93 % 

04 FRANJA FILTRANTE Y DREN FILTRANTE 10.964,50       1,44 % 

05 APROVECHAMIENTO DE PLUVIALES 37.656,59       4,93 % 

06 PARTIDAS ALZADAS 26.493,20       3,47 % 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL ..........................................................................................  763.495,31 € 

13 % Gastos Generales..........................................................................................................  99.254,39 € 

6 % Beneficio Industrial ..........................................................................................................  45.809,72 € 

TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA ................................................................................  908.559,42 € 

21 % I.V.A. ..............................................................................................................................  190.797,48 € 

TOTAL PRESUPUESTO C/IVA .............................................................................................  1.099.356,90 € 

Asciende el presupuesto proyectado, a la expresada cantidad de: 

UN MILLON NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA 
CÉNTIMOS 
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Alternativa 3. Construcción de SUDS en las zonas C y D 

Presupuesto por capítulos 

CÓDIGO RESUMEN  CANTIDAD   PRECIO    IMPORTE 

01 CUBIERTAS VERDES 

01.01 

01.01 

M2 PREPARACIÓN DE CUBIERTAS 

Desmonte de aquellos elementos que constituyen la 
cubierta, las tejas cerámicas curvas, caballetes, 
limas, canalones, remates laterales, encuentros con 
paramentos, etc., incluyendo la retirada de 
escombros, carga y transporte a vertedero. 

Supone la limpieza, saneado y preparación del 
soporte de la cubierta para la posterior construcción 
de la misma. 

6.012,33 15,37 € 92.409,51 € 

01.02 

01.03 

M2 CUBIERTA VERDE TIPO B: CAPA DRENANTE 

DE CELDA DE PLÁSTICO

Construcción de una cubierta extensiva con capa 
drenante con celda de drenaje "Atlantis" compuesta 
por: una capa de formación de pendientes de 
hormigón aligerado, una imprimación asfáltica, una 
membrana de impermeabilización y antirraíz, 
aislamiento de poliestireno extruido, dos capas de 
geotextil filtrante entre las cuales se dispone la 
celda de drenaje "Atlantis", y por último una capa de 
tierra de 100 mm sobre la cual se colocará la 
vegetación de tipo herbáceo. 

6.012,33 70,07 € 421.283,96 € 

Total Capítulo 01 513.693,47 € 

02 PAVIMENTOS PERMEABLES 

02.01 

02.01 

M2 DEMOLICIÓN DE FIRME

Derribo de todas las construcciones o elementos 
constructivos, tales como aceras o firmes, que sea 
necesario eliminar para la adecuada ejecución de la 
obra. Incluidos trabajos de preparación y de 
protección, derribo, fragmentación o desmontaje de 
construcciones, y retirada de los materiales. 

5.620,51 5,74 € 32.261,73 € 

02.02 

02.02 

M3 EXCAVACIÓN PARA FIRMES

Realización de todas aquellas tareas dirigidas al 
vaciado de los aparcamientos actuales para la 
construcción de las plazas de aparcamiento. 

2.543,79 11,25 € 28.617,64 € 
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02.03 

02.06 

M2 FIRME PERMEABLE TIPO 2B: ASFALTO 

POROSO CON SUBBASE DE 350MM

Construcción de un pavimento permeable de asfalto 
poroso con una subbase de trescientos cincuenta 
milímetros (350 mm) de espesor. Formado por: una 
subbase de zahorra drenante de trescientos 
cincuenta milímetros (350 mm) de espesor, con 
geotextiles en su cara inferior y superior, una base 
de gravilla de cincuenta milímetros (50 mm), y dos 
capas de asfalto posoro de cincuenta milímetros (50 
mm) cada una.

2.955,83 36,97 € 109.277,04 € 

02.04 

02.07 

FIRME PERMEABLE TIPO 3: ASFALTO POROSO 

EN PENDIENTE

Construcción de un pavimento permeable de asfalto 
poroso con una serie de represas construidas 
mediante muretes de hormigón en la subbase de 
zahorra drenante para el almacenamiento del agua 
de pluviales en aquellos pavimentos con una 
pendiente superior al 5%. 

Está constituido por: una subbase de zahorra 
drenante de doscientos cincuenta milímetros (250 
mm) de espesor, con geotextiles en su cara inferior
y superior, muretes de hormigón en masa, tubos de
desagüe, una base de gravilla de cincuenta
milímetros (50 mm), y dos capas de asfalto poroso
de cincuenta milímetros (50 mm) cada una.

2.664,68 39,04 € 104.029,11 € 

Total Capítulo 02 274.185,52 € 

03 FRANJA FILTRANTE Y DREN 
FILTRANTE 

03.01 

02.02 

M3 EXCAVACIÓN PARA DREN FILTRANTE

Realización de todas aquellas tareas dirigidas al 
vaciado de los aparcamientos actuales para la 
construcción del dren filtrante. 

93,17 11,25 € 1.048,16 € 

03.02 

04.01 

Ml FRANJA FILTRANTE Y DREN FILTRANTE

Construcción simultánea de una franja filtrante y un 
dren filtrante. 

La franja filtrante tendrá un 15% de inclinación, 2,83 
metros de longitud y una anchura de 200 metros; y 
estará vegetada con césped y plantas de tipo 
herbáceo. 

El dren tendrá una sección trapecial con paredes de 
pendiente 1:1 y un fondo de 40 cm de anchura. 
Estará formado por una cama de arena, una capa 
de material filtrante rodeada por un geotextil dentro 
de la cual se encontrará la tubería de conducción, y 
una capa superficial de árido en la que se colocarán 
celdas de drenaje "Atlantis" de 52 milímetros para 
mejorar la capacidad portante. 

291,14 46,93 € 13.663,20 € 
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03.03 

04.02 

Ud. ARQUETA REGISTRABLE DE HORMIGÓN 

PREFABRICADO, HM 50X50X50 CM

Arqueta de hormigón prefabricado de dimensiones 
cuadradas en la base de 40 x 40 centímetros 
exteriores y 40 centímetros de altura, con cuatro 
orificios en la misma que permiten la entrada del 
tubo de recogida de efluente y el tubo de recogida 
de muestra de gases del aparcamiento 
correspondiente; así como la salida de dos tubos, 
uno en coronación como rebosadero y otro en el 
fondo para desagüe y limpieza. Además constará 
de una tapa y marco de hormigón, con una banda 
de caucho entre tapa y cerco. 

Esta unidad de obra incluye la excavación y 
colocación de las arquetas prefabricadas, así como 
el hormigón de limpieza y la maquinaria y mano de 
obra necesaria para ello. 

6,00 83,88 € 503,28 € 

Total Capítulo 03 15.214,64 € 

04 APROVECHAMIENTO DE PLUVIALES 

04.01 

05.01 

Ud. TUBERÍAS

Consiste en el suministro, ejecución y tendido de las 
tuberías de polietileno, así como sus piezas 
especiales, juntas, etc. de fundición. 

Incluye la realización de las conexiones entre las 
variantes y los servicios correspondientes a las 
arquetas y a otras tuberías, con independencia del 
número de piezas especiales, tipo de la tubería 
afectada y dificultad que conlleve la completa 
ejecución de la misma. También se incluyen la 
ejecución e instalación de los tubos perforados 
verticales para toma de muestras. 

534,00 5,13 € 2.739,42 € 

04.02 

05.02 

Ud. BOMBAS DE RIEGO Y ACCESORIOS DE 

TOMA DE AGUAS

Colocación de una serie de bombas en puntos 
estratégicos del aparcamiento de manera que 
permitan la extracción del agua almacenada en el 
mismo para su reutilización para riego o tareas de 
limpieza de calles. 

9,00 117,70 € 1.059,30 € 

04.03 

04.02 

Ud. ARQUETA REGISTRABLE DE HORMIGÓN 

PREFABRICADO, HM 50X50X50 CM

Arqueta de hormigón prefabricado de dimensiones 
cuadradas en la base de 40 x 40 centímetros 
exteriores y 40 centímetros de altura, con cuatro 
orificios en la misma que permiten la entrada del 
tubo de recogida de efluente y el tubo de recogida 
de muestra de gases del aparcamiento 
correspondiente; así como la salida de dos tubos, 
uno en coronación como rebosadero y otro en el 
fondo para desagüe y limpieza. Además constará 
de una tapa y marco de hormigón, con una banda 
de caucho entre tapa y cerco. 

Esta unidad de obra incluye la excavación y 
colocación de las arquetas prefabricadas, así como 
el hormigón de limpieza y la maquinaria y mano de 
obra necesaria para ello. 

18,00 83,88 € 1.509,84 € 
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04.04 

05.08 

Ud. DEPÓSITO DE PLUVIALES DE 50 M3

Suministro e instalación de un depósito de 
almacenamiento de agua de 50 m3, de polietileno 
de alta densidad con doble pared y doble soldadura. 
Dispone de un filtro de pluviales para permitir la 
reutilización de dicho agua para usos que no 
requieran agua potable. 

4,00 29.786,03 € 119.144,12 € 

Total Capítulo 04 124.452,68 € 

05 PARTIDAS ALZADAS 

05.01 

06.01 

PA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

Formación de una capa de acabado con pintura 
plástica de color blanco y textura lisa, mediante la 
aplicación de una mano de fondo de pintura 
autolimpiable, basada en resinas de Pliolite y 
disolventes orgánicos, como fijador de superficie, y 
dos manos de acabado con pintura plástica lisa, 
acabado mate, diluido con un 10 % de agua, a base 
de un polímero acrílico-vinílico, impermeable al 
agua de lluvia y permeable al vapor de agua, 
antimoho. 

1,00 535,00 € 535,00 € 

05.02 

06.02 

PA SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

Suministro y colocación de poste de tubo de acero 
galvanizado, de sección rectangular, de 80x40x2 
mm, para soporte de carteles de señalización 
vertical de tráfico, hincado con medios mecánicos al 
terreno. Esta unidad de obra incluirá el replanteo. 

1,00 984,40 € 984,40 € 

05.03 

06.03 

PA CONEXIONES AL SANEAMIENTO EXISTENTE

Instalación de los dispositivos necesarios para 
hacer llegar el agua recogida por las salidas de las 
distintas arquetas al sistema de alcantarillado 
existente, para la evacuación del rebose de los 
aparcamientos de firmes permeables. 

Incluye la excavación de una zanja hasta el punto 
de conexión con el saneamiento existente, 
colocación de la tubería de polietileno de doscientos 
cincuenta milímetros (250 mm) de diámetro, y 
ejecución de una arqueta. También incluye la 
excavación necesaria, el hormigón de limpieza para 
que sirva de solera de apoyo para la ejecución de 
los encofrados y del hormigón estructural; el 
encofrado y hormigonado, el cual comprende el 
conjunto de operaciones necesarias para fabricar, 
transportar, colocar y curar el hormigón. 

1,00 856,00 € 856,00 € 

05.04 

06.04 

PA LIMPIEZA DE LAS OBRAS

Medidas a llevar a cabo al finalizar las obras, para 
su limpieza y terminación definitiva: limpieza de la 
zona de obras con la retirada de escombros y 
acopios de materiales, seguida de un lavado y 
barrido de la zona de obra. 

1,00 1.198,40 € 1.198,40 € 

05.05 

06.05 

PA PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

La presente partida alzada se destina al pago de las 
medidas preventivas específicas que ha de 
disponer el contratista y que quedan definidas 

1,00 6.794,50 € 6.794,50 € 
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pormenorizadamente en el Anejo de Seguridad y 
Salud del presente TFG. 

05.06 

06.06 

PA PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

Realización de un programa de mantenimiento que 
se encargue tanto de la reparación de alcantarillas 
como de la limpieza periódica de las mismas, la 
limpieza de las superficies de las plazas así como el 
mantenimiento de las zonas verdes y de la 
vegetación de las cubiertas verdes, y la reparación 
de los carteles informativos. 

1,00 684,80 € 684,80 € 

Total Capítulo 05 11.053,10 € 

Total Presupuesto 938.599,41 € 
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Resumen del presupuesto 

CAPÍTULO   RESUMEN  IMPORTE    % 

01 CUBIERTAS VERDES 513.693,47      54,73 % 

02 PAVIMENTOS PERMEABLES 274.185,52      29,21 % 

03 FRANJA FILTRANTE Y DREN FILTRANTE 15.214,64       1,62 % 

04 APROVECHAMIENTO DE PLUVIALES 124.452,68      13,26 % 

05 PARTIDAS ALZADAS 11.053,10       1,18 % 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL ..........................................................................................  938.599,41 € 

13 % Gastos Generales..........................................................................................................  122.017,92 € 

6 % Beneficio Industrial ..........................................................................................................  56.315,96 € 

TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA ................................................................................  1.116.933,29 € 

21 % I.V.A. ..............................................................................................................................  234.555,99 € 

TOTAL PRESUPUESTO C/IVA .............................................................................................  1.351.489,28 € 

Asciende el presupuesto proyectado, a la expresada cantidad de: 

UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON 
VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
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Alternativa 4. Construcción de SUDS en la zona E 

Presupuesto por capítulos 

CÓDIGO RESUMEN  CANTIDAD   PRECIO    IMPORTE 

01 CUBIERTAS VERDES 

01.01 

01.01 

M2 PREPARACIÓN DE CUBIERTAS 

Desmonte de aquellos elementos que constituyen la 
cubierta, las tejas cerámicas curvas, caballetes, limas, 
canalones, remates laterales, encuentros con 
paramentos, etc., incluyendo la retirada de 
escombros, carga y transporte a vertedero. 

Supone la limpieza, saneado y preparación del 
soporte de la cubierta para la posterior construcción 
de la misma. 

6.730,70 15,37 € 103.450,86 € 

01.02 

01.02 

M2 CUBIERTA VERDE TIPO A: CAPA DRENANTE 

DE ÁRIDOS

Construcción de una cubierta extensiva con capa 
drenante con árido natural compuesta por: una capa 
de formación de pendientes de hormigón aligerado, 
una imprimación asfáltica, una membrana de 
impermeabilización y antirraíz, aislamiento de 
poliestireno extruido, dos capas de geotextil filtrante 
entre las cuales se dispone la capa drenante de 250 
mm de árido natural, y por último una capa de tierra 
de 100 mm sobre la cual se colocará la vegetación de 
tipo herbáceo. 

676,64 56,43 € 38.182,80 € 

01.03 

01.03 

M2 CUBIERTA VERDE TIPO B: CAPA DRENANTE 

DE CELDA DE PLÁSTICO

Construcción de una cubierta extensiva con capa 
drenante con celda de drenaje "Atlantis" compuesta 
por: una capa de formación de pendientes de 
hormigón aligerado, una imprimación asfáltica, una 
membrana de impermeabilización y antirraíz, 
aislamiento de poliestireno extruido, dos capas de 
geotextil filtrante entre las cuales se dispone la celda 
de drenaje "Atlantis", y por último una capa de tierra 
de 100 mm sobre la cual se colocará la vegetación de 
tipo herbáceo. 

6.056,06 70,07 € 424.348,12 € 

Total Capítulo 01 565.981,78 € 

02 PAVIMENTOS PERMEABLES 

02.01 

02.01 

M2 DEMOLICIÓN DE FIRME

Derribo de todas las construcciones o elementos 
constructivos, tales como aceras o firmes, que sea 
necesario eliminar para la adecuada ejecución de la 

3.363,91 5,74 € 19.308,84 € 
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obra. Incluidos trabajos de preparación y de 
protección, derribo, fragmentación o desmontaje de 
construcciones, y retirada de los materiales. 

02.02 

02.02 

M3 EXCAVACIÓN PARA FIRMES

Realización de todas aquellas tareas dirigidas al 
vaciado de los aparcamientos actuales para la 
construcción de las plazas de aparcamiento. 

1.549,61 11,25 € 17.433,11 € 

02.03 

02.06 

M2 FIRME PERMEABLE TIPO 2B: ASFALTO 

POROSO CON SUBBASE DE 350MM

Construcción de un pavimento permeable de asfalto 
poroso con una subbase de trescientos cincuenta 
milímetros (350 mm) de espesor. Formado por: una 
subbase de zahorra drenante de trescientos cincuenta 
milímetros (350 mm) de espesor, con geotextiles en 
su cara inferior y superior, una base de gravilla de 
cincuenta milímetros (50 mm), y dos capas de asfalto 
posoro de cincuenta milímetros (50 mm) cada una. 

2.040,49 36,97 € 75.436,92 € 

02.04 

02.07 

FIRME PERMEABLE TIPO 3: ASFALTO POROSO 

EN PENDIENTE

Construcción de un pavimento permeable de asfalto 
poroso con una serie de represas construidas 
mediante muretes de hormigón en la subbase de 
zahorra drenante para el almacenamiento del agua de 
pluviales en aquellos pavimentos con una pendiente 
superior al 5%. 

Está constituido por: una subbase de zahorra 
drenante de doscientos cincuenta milímetros (250 
mm) de espesor, con geotextiles en su cara inferior y
superior, muretes de hormigón en masa, tubos de
desagüe, una base de gravilla de cincuenta milímetros
(50 mm), y dos capas de asfalto poroso de cincuenta
milímetros (50 mm) cada una.

1.323,42 39,04 € 51.666,32 € 

Total Capítulo 02 163.845,19 € 

03 FRANJA FILTRANTE Y DREN 
FILTRANTE 

03.01 

02.02 

M3 EXCAVACIÓN PARA DREN FILTRANTE

Realización de todas aquellas tareas dirigidas al 
vaciado de los aparcamientos actuales para la 
construcción del dren filtrante. 

92,31 11,25 € 1.038,49 € 

03.02 

04.01 

Ml FRANJA FILTRANTE Y DREN FILTRANTE

Construcción simultánea de una franja filtrante y un 
dren filtrante. 

La franja filtrante tendrá un 15% de inclinación, 2,83 
metros de longitud y una anchura de 200 metros; y 
estará vegetada con césped y plantas de tipo 
herbáceo. 

El dren tendrá una sección trapecial con paredes de 
pendiente 1:1 y un fondo de 40 cm de anchura. Estará 
formado por una cama de arena, una capa de material 
filtrante rodeada por un geotextil dentro de la cual se 
encontrará la tubería de conducción, y una capa 

288,48 46,93 € 13.538,37 € 
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superficial de árido en la que se colocarán celdas de 
drenaje "Atlantis" de 52 milímetros para mejorar la 
capacidad portante. 

03.03 

04.02 

Ud. ARQUETA REGISTRABLE DE HORMIGÓN 

PREFABRICADO, HM 50X50X50 CM

Arqueta de hormigón prefabricado de dimensiones 
cuadradas en la base de 40 x 40 centímetros 
exteriores y 40 centímetros de altura, con cuatro 
orificios en la misma que permiten la entrada del tubo 
de recogida de efluente y el tubo de recogida de 
muestra de gases del aparcamiento correspondiente; 
así como la salida de dos tubos, uno en coronación 
como rebosadero y otro en el fondo para desagüe y 
limpieza. Además constará de una tapa y marco de 
hormigón, con una banda de caucho entre tapa y 
cerco. 

Esta unidad de obra incluye la excavación y 
colocación de las arquetas prefabricadas, así como el 
hormigón de limpieza y la maquinaria y mano de obra 
necesaria para ello. 

6,00 83,88 € 503,28 € 

Total Capítulo 03 15.080,14 € 

04 APROVECHAMIENTO DE PLUVIALES 

04.01 

05.01 

Ud. TUBERÍAS

Consiste en el suministro, ejecución y tendido de las 
tuberías de polietileno, así como sus piezas 
especiales, juntas, etc. de fundición. 

Incluye la realización de las conexiones entre las 
variantes y los servicios correspondientes a las 
arquetas y a otras tuberías, con independencia del 
número de piezas especiales, tipo de la tubería 
afectada y dificultad que conlleve la completa 
ejecución de la misma. También se incluyen la 
ejecución e instalación de los tubos perforados 
verticales para toma de muestras. 

514,00 5,13 € 2.636,82 € 

04.02 

05.02 

Ud. BOMBAS DE RIEGO Y ACCESORIOS DE TOMA 

DE AGUAS

Colocación de una serie de bombas en puntos 
estratégicos del aparcamiento de manera que 
permitan la extracción del agua almacenada en el 
mismo para su reutilización para riego o tareas de 
limpieza de calles. 

9,00 117,70 € 1.059,30 € 
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04.03 

04.02 

Ud. ARQUETA REGISTRABLE DE HORMIGÓN 

PREFABRICADO, HM 50X50X50 CM

Arqueta de hormigón prefabricado de dimensiones 
cuadradas en la base de 40 x 40 centímetros 
exteriores y 40 centímetros de altura, con cuatro 
orificios en la misma que permiten la entrada del tubo 
de recogida de efluente y el tubo de recogida de 
muestra de gases del aparcamiento correspondiente; 
así como la salida de dos tubos, uno en coronación 
como rebosadero y otro en el fondo para desagüe y 
limpieza. Además constará de una tapa y marco de 
hormigón, con una banda de caucho entre tapa y 
cerco. 

Esta unidad de obra incluye la excavación y 
colocación de las arquetas prefabricadas, así como el 
hormigón de limpieza y la maquinaria y mano de obra 
necesaria para ello. 

25,00 83,88 € 2.097,00 € 

04.04 

05.04 

Ud. DEPÓSITO DE PLUVIALES DE 30 M3

Suministro e instalación de un depósito de 
almacenamiento de agua de 30 m3, de polietileno de 
alta densidad con doble pared y doble soldadura. 
Dispone de un filtro de pluviales para permitir la 
reutilización de dicho agua para usos que no 
requieran agua potable. 

2,00 19.893,58 € 39.787,16 € 

04.05 

05.05 

Ud. DEPÓSITO DE PLUVIALES DE 35 M3

Suministro e instalación de un depósito de 
almacenamiento de agua de 35 m3, de polietileno de 
alta densidad con doble pared y doble soldadura. 
Dispone de un filtro de pluviales para permitir la 
reutilización de dicho agua para usos que no 
requieran agua potable. 

3,00 22.916,76 € 68.750,28 € 

Total Capítulo 04 114.330,56 € 

05 PARTIDAS ALZADAS 

05.01 

06.01 

PA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

Formación de una capa de acabado con pintura 
plástica de color blanco y textura lisa, mediante la 
aplicación de una mano de fondo de pintura 
autolimpiable, basada en resinas de Pliolite y 
disolventes orgánicos, como fijador de superficie, y 
dos manos de acabado con pintura plástica lisa, 
acabado mate, diluido con un 10 % de agua, a base 
de un polímero acrílico-vinílico, impermeable al agua 
de lluvia y permeable al vapor de agua, antimoho. 

1,00 428,00 € 428,00 € 

05.02 

06.02 

PA SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

Suministro y colocación de poste de tubo de acero 
galvanizado, de sección rectangular, de 80x40x2 mm, 
para soporte de carteles de señalización vertical de 
tráfico, hincado con medios mecánicos al terreno. 
Esta unidad de obra incluirá el replanteo. 

1,00 781,10 € 781,10 € 
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05.03 

06.03 

PA CONEXIONES AL SANEAMIENTO EXISTENTE

Instalación de los dispositivos necesarios para hacer 
llegar el agua recogida por las salidas de las distintas 
arquetas al sistema de alcantarillado existente, para 
la evacuación del rebose de los aparcamientos de 
firmes permeables. 

Incluye la excavación de una zanja hasta el punto de 
conexión con el saneamiento existente, colocación de 
la tubería de polietileno de doscientos cincuenta 
milímetros (250 mm) de diámetro, y ejecución de una 
arqueta. También incluye la excavación necesaria, el 
hormigón de limpieza para que sirva de solera de 
apoyo para la ejecución de los encofrados y del 
hormigón estructural; el encofrado y hormigonado, el 
cual comprende el conjunto de operaciones 
necesarias para fabricar, transportar, colocar y curar 
el hormigón. 

1,00 684,80 € 684,80 € 

05.04 

06.04 

PA LIMPIEZA DE LAS OBRAS

Medidas a llevar a cabo al finalizar las obras, para su 
limpieza y terminación definitiva: limpieza de la zona 
de obras con la retirada de escombros y acopios de 
materiales, seguida de un lavado y barrido de la zona 
de obra. 

1,00 952,30 € 952,30 € 

05.05 

06.05 

PA PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

La presente partida alzada se destina al pago de las 
medidas preventivas específicas que ha de disponer 
el contratista y que quedan definidas 
pormenorizadamente en el Anejo de Seguridad y 
Salud del presente TFG. 

1,00 5.435,60 € 5.435,60 € 

05.06 

06.06 

PA PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

Realización de un programa de mantenimiento que se 
encargue tanto de la reparación de alcantarillas como 
de la limpieza periódica de las mismas, la limpieza de 
las superficies de las plazas así como el 
mantenimiento de las zonas verdes y de la vegetación 
de las cubiertas verdes, y la reparación de los carteles 
informativos. 

1,00 535,00 € 535,00 € 

Total Capítulo 05 8.816,80 € 

Total Presupuesto 868.054,47 € 
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Resumen del presupuesto 

CAPÍTULO   RESUMEN  IMPORTE    % 

01 CUBIERTAS VERDES 565.981,78      65,20 % 

02 PAVIMENTOS PERMEABLES 163.845,19      18,87 % 

03 FRANJA FILTRANTE Y DREN FILTRANTE 15.080,14       1,74 % 

04 APROVECHAMIENTO DE PLUVIALES 114.330,56      13,17 % 

05 PARTIDAS ALZADAS 8.816,80       1,02 % 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL ..........................................................................................  868.054,47 € 

13 % Gastos Generales..........................................................................................................  112.847,08 € 

6 % Beneficio Industrial ..........................................................................................................  52.083,27 € 

TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA ................................................................................  1.032.984,82 € 

21 % I.V.A. ..............................................................................................................................  216.926,81 € 

TOTAL PRESUPUESTO C/IVA .............................................................................................  1.249.911,63 € 

Asciende el presupuesto proyectado, a la expresada cantidad de: 

UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS ONCE EUROS CON SESENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
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Alternativa 5. Construcción de SUDS en la zona F 

Presupuesto por capítulos 

CÓDIGO RESUMEN  CANTIDAD   PRECIO    IMPORTE 

01 CUBIERTAS VERDES 

01.01 

01.01 

M2 PREPARACIÓN DE CUBIERTAS 

Desmonte de aquellos elementos que constituyen la 
cubierta, las tejas cerámicas curvas, caballetes, 
limas, canalones, remates laterales, encuentros con 
paramentos, etc., incluyendo la retirada de 
escombros, carga y transporte a vertedero. 

Supone la limpieza, saneado y preparación del 
soporte de la cubierta para la posterior construcción 
de la misma. 

7.977,72 15,37 € 122.617,56 € 

01.02 

01.02 

M2 CUBIERTA VERDE TIPO A: CAPA DRENANTE 

DE ÁRIDOS

Construcción de una cubierta extensiva con capa 
drenante con árido natural compuesta por: una capa 
de formación de pendientes de hormigón aligerado, 
una imprimación asfáltica, una membrana de 
impermeabilización y antirraíz, aislamiento de 
poliestireno extruido, dos capas de geotextil filtrante 
entre las cuales se dispone la capa drenante de 250 
mm de árido natural, y por último una capa de tierra 
de 100 mm sobre la cual se colocará la vegetación 
de tipo herbáceo. 

7.977,72 56,43 € 450.182,74 € 

Total Capítulo 01 572.800,30 € 

02 PAVIMENTOS PERMEABLES 

02.01 

02.01 

M2 DEMOLICIÓN DE FIRME

Derribo de todas las construcciones o elementos 
constructivos, tales como aceras o firmes, que sea 
necesario eliminar para la adecuada ejecución de la 
obra. Incluidos trabajos de preparación y de 
protección, derribo, fragmentación o desmontaje de 
construcciones, y retirada de los materiales. 

1.892,08 5,74 € 10.860,54 € 

02.02 

02.02 

M3 EXCAVACIÓN PARA FIRMES

Realización de todas aquellas tareas dirigidas al 
vaciado de los aparcamientos actuales para la 
construcción de las plazas de aparcamiento. 

756,83 11,25 € 8.514,34 € 
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02.03 

02.05 

M2 FIRME PERMEABLE TIPO 2A: ASFALTO 

POROSO CON SUBBASE DE 250MM

Construcción de un pavimento permeable de asfalto 
poroso con una subbase de doscientos cincuenta 
milímetros (250 mm) de espesor. Formado por: una 
subbase de zahorra drenante de doscientos 
cincuenta milímetros (250 mm) de espesor, con 
geotextiles en su cara inferior y superior, una base 
de gravilla de cincuenta milímetros (50 mm), y dos 
capas de asfalto posoro de cincuenta milímetros (50 
mm) cada una.

376,40 34,37 € 12.936,87 € 

02.04 

02.07 

FIRME PERMEABLE TIPO 3: ASFALTO POROSO 

EN PENDIENTE

Construcción de un pavimento permeable de asfalto 
poroso con una serie de represas construidas 
mediante muretes de hormigón en la subbase de 
zahorra drenante para el almacenamiento del agua 
de pluviales en aquellos pavimentos con una 
pendiente superior al 5%. 

Está constituido por: una subbase de zahorra 
drenante de doscientos cincuenta milímetros (250 
mm) de espesor, con geotextiles en su cara inferior
y superior, muretes de hormigón en masa, tubos de
desagüe, una base de gravilla de cincuenta
milímetros (50 mm), y dos capas de asfalto poroso
de cincuenta milímetros (50 mm) cada una.

1.515,68 39,04 € 59.172,15 € 

Total Capítulo 02 91.483,90 € 

03 APROVECHAMIENTO DE PLUVIALES 

03.01 

05.01 

Ud. TUBERÍAS

Consiste en el suministro, ejecución y tendido de las 
tuberías de polietileno, así como sus piezas 
especiales, juntas, etc. de fundición. 

Incluye la realización de las conexiones entre las 
variantes y los servicios correspondientes a las 
arquetas y a otras tuberías, con independencia del 
número de piezas especiales, tipo de la tubería 
afectada y dificultad que conlleve la completa 
ejecución de la misma. También se incluyen la 
ejecución e instalación de los tubos perforados 
verticales para toma de muestras. 

278,00 5,13 € 1.426,14 € 

03.02 

05.02 

Ud. BOMBAS DE RIEGO Y ACCESORIOS DE 

TOMA DE AGUAS

Colocación de una serie de bombas en puntos 
estratégicos del aparcamiento de manera que 
permitan la extracción del agua almacenada en el 
mismo para su reutilización para riego o tareas de 
limpieza de calles. 

3,00 117,70 € 353,10 € 
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03.03 

04.02 

Ud. ARQUETA REGISTRABLE DE HORMIGÓN 

PREFABRICADO, HM 50X50X50 CM

Arqueta de hormigón prefabricado de dimensiones 
cuadradas en la base de 40 x 40 centímetros 
exteriores y 40 centímetros de altura, con cuatro 
orificios en la misma que permiten la entrada del 
tubo de recogida de efluente y el tubo de recogida 
de muestra de gases del aparcamiento 
correspondiente; así como la salida de dos tubos, 
uno en coronación como rebosadero y otro en el 
fondo para desagüe y limpieza. Además constará 
de una tapa y marco de hormigón, con una banda 
de caucho entre tapa y cerco. 

Esta unidad de obra incluye la excavación y 
colocación de las arquetas prefabricadas, así como 
el hormigón de limpieza y la maquinaria y mano de 
obra necesaria para ello. 

10,00 83,88 € 838,80 € 

03.04 

05.06 

Ud. DEPÓSITO DE PLUVIALES DE 40 M3

Suministro e instalación de un depósito de 
almacenamiento de agua de 40 m3, de polietileno 
de alta densidad con doble pared y doble soldadura. 
Dispone de un filtro de pluviales para permitir la 
reutilización de dicho agua para usos que no 
requieran agua potable. 

1,00 27.496,27 € 27.496,27 € 

03.05 

05.08 

Ud. DEPÓSITO DE PLUVIALES DE 50 M3

Suministro e instalación de un depósito de 
almacenamiento de agua de 50 m3, de polietileno 
de alta densidad con doble pared y doble soldadura. 
Dispone de un filtro de pluviales para permitir la 
reutilización de dicho agua para usos que no 
requieran agua potable. 

6,00 29.786,03 € 178.716,18 € 

Total Capítulo 03 208.830,49 € 

04 PARTIDAS ALZADAS 

04.01 

06.01 

PA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

Formación de una capa de acabado con pintura 
plástica de color blanco y textura lisa, mediante la 
aplicación de una mano de fondo de pintura 
autolimpiable, basada en resinas de Pliolite y 
disolventes orgánicos, como fijador de superficie, y 
dos manos de acabado con pintura plástica lisa, 
acabado mate, diluido con un 10 % de agua, a base 
de un polímero acrílico-vinílico, impermeable al 
agua de lluvia y permeable al vapor de agua, 
antimoho. 

1,00 642,00 € 642,00 € 

04.02 

06.02 

PA SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

Suministro y colocación de poste de tubo de acero 
galvanizado, de sección rectangular, de 80x40x2 
mm, para soporte de carteles de señalización 
vertical de tráfico, hincado con medios mecánicos al 
terreno. Esta unidad de obra incluirá el replanteo. 

1,00 1.177,00 € 1.177,00 € 
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04.03 

06.03 

PA CONEXIONES AL SANEAMIENTO EXISTENTE

Instalación de los dispositivos necesarios para 
hacer llegar el agua recogida por las salidas de las 
distintas arquetas al sistema de alcantarillado 
existente, para la evacuación del rebose de los 
aparcamientos de firmes permeables. 

Incluye la excavación de una zanja hasta el punto 
de conexión con el saneamiento existente, 
colocación de la tubería de polietileno de doscientos 
cincuenta milímetros (250 mm) de diámetro, y 
ejecución de una arqueta. También incluye la 
excavación necesaria, el hormigón de limpieza para 
que sirva de solera de apoyo para la ejecución de 
los encofrados y del hormigón estructural; el 
encofrado y hormigonado, el cual comprende el 
conjunto de operaciones necesarias para fabricar, 
transportar, colocar y curar el hormigón. 

1,00 1.027,20 € 1.027,20 € 

04.04 

06.04 

PA LIMPIEZA DE LAS OBRAS

Medidas a llevar a cabo al finalizar las obras, para 
su limpieza y terminación definitiva: limpieza de la 
zona de obras con la retirada de escombros y 
acopios de materiales, seguida de un lavado y 
barrido de la zona de obra. 

1,00 1.433,80 € 1.433,80 € 

04.05 

06.05 

PA PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

La presente partida alzada se destina al pago de las 
medidas preventivas específicas que ha de 
disponer el contratista y que quedan definidas 
pormenorizadamente en el Anejo de Seguridad y 
Salud del presente TFG. 

1,00 8.153,40 € 8.153,40 € 

04.06 

06.06 

PA PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

Realización de un programa de mantenimiento que 
se encargue tanto de la reparación de alcantarillas 
como de la limpieza periódica de las mismas, la 
limpieza de las superficies de las plazas así como el 
mantenimiento de las zonas verdes y de la 
vegetación de las cubiertas verdes, y la reparación 
de los carteles informativos. 

1,00 813,20 € 813,20 € 

Total Capítulo 04 13.246,60 € 

Total Presupuesto 886.361,29 € 
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Resumen del presupuesto 

CAPÍTULO   RESUMEN  IMPORTE    % 

01 CUBIERTAS VERDES 572.800,30      64,62 % 

02 PAVIMENTOS PERMEABLES 91.483,90      10,32 % 

03 APROVECHAMIENTO DE PLUVIALES 208.830,49      23,56 % 

04 PARTIDAS ALZADAS 13.246,60       1,49 % 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL ..........................................................................................  886.361,29 € 

13 % Gastos Generales..........................................................................................................  115.226,97 € 

6 % Beneficio Industrial ..........................................................................................................  53.181,68 € 

TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA ................................................................................  1.054.769,94 € 

21 % I.V.A. ..............................................................................................................................  221.501,69 € 

TOTAL PRESUPUESTO C/IVA .............................................................................................  1.276.271,63 € 

Asciende el presupuesto proyectado, a la expresada cantidad de: 

UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON SESENTA 
Y TRES CÉNTIMOS 
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Anejo 7. Plan de obra 

Introducción 

En el presente anexo se presenta el programa de trabajos que se propone para cada una 

de las alternativas consideradas para ser aplicadas en el campus de Las Llamas de la 

Universidad de Cantabria. 

Cabe destacar que se trata de un planteamiento ideal del desarrollo de la obra que podrá 

sufrir modificaciones a lo largo del desarrollo de la misma como consecuencia de 

distintos factores. Por ello, este plan de obra deberá ser considerado como un 

documento orientativo, siendo necesario que el adjudicatario de la obra elabore con 

detalle su propio programa de trabajos, que será el que se siga durante la ejecución de 

la misma. 

Definición de actividades 

El programa de trabajos ha sido elaborado teniendo en cuenta las actividades 

correspondientes a las unidades de obra más importantes. Éstas aparecen enumeradas 

a continuación: 

 Trabajos previos. Replanteo.

 Movimiento de tierras.

 Cubiertas verdes.

 Firmes permeables.

 Cuneta verde.

 Franja filtrante y dren filtrante.

 Instalación de depósitos

 Señalización.

 Conexiones al saneamiento existente.

 Limpieza.

 Seguridad y Salud.

Plan de obra 

A continuación se incluyen los diagramas de Gantt de las distintas alternativas 

consideradas con el programa de trabajos estimado para cada uno de ellos. 
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Para llevar a cabo la planificación de la obra se ha considerado que se dispondrá de tres 

equipos de trabajo, uno se encargará de las cubiertas verdes, otro de la construcción de 

los firmes permeables, y el último realizará tareas varias de menor entidad. 

Alternativa 1 

Se estima una duración de las obras de 57 semanas, es decir, 13 meses. 

Alternativa 2 

Se estima una duración de las obras de 20 semanas, es decir, de 4 meses y medio. 
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Alternativa 3 

Se estima una duración de las obras de 23 semanas, es decir, 5 meses y una semana. 

Alternativa 4 

Se estima una duración de las obras de 20 semanas, es decir, 4 meses y medio. 
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Alternativa 5 

Se estima una duración de las obras de 35 semanas, es decir, 8 meses. 

La duración de la obra para las distintas alternativas oscila entre los 4 meses y medio y 

los 13 meses, esta última se corresponde con la alternativa 1, que supone la 

implantación de SUDS en todo el campus de Las Llamas.  

En cualquier caso, se trata de una primera estimación ya que, de ser necesario, se 

podrían reducir dichos tiempos aumentando los recursos destinados a la obra, con el 

consiguiente incremento en el coste que ello supone. 
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Anejo 8. Seguridad y Salud 

Memoria 

Introducción 

Objeto del estudio de Seguridad y Salud 

El objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud, es la redacción de los documentos 

necesarios que definan, en el marco del Real Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre, por 

el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción, las previsiones y desarrollo de las soluciones necesarias para los 

problemas de ejecución de la obra, y la prevención de riesgos de accidentes laborales, 

enfermedades profesionales y daños a terceros. Así mismo, contempla las instalaciones 

preceptivas de sanidad, higiene y bienestar de los trabajadores durante el desarrollo de 

la misma. 

En aplicación de este Estudio de Seguridad y Salud de la obra, cada contratista, 

subcontratista y trabajadores autónomos, elaborarán un plan de seguridad y salud en el 

que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en 

este estudio. 

Marco jurídico 

Como ha sido mencionado anteriormente, este estudio de Seguridad y Salud se redacta 

en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de octubre, 

sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

De acuerdo con ello, este estudio debe ser completado, antes del comienzo de la obra, 

por el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista. Dicho plan desarrollará las 

medidas preventivas previstas en el estudio, adaptando éstas a las técnicas y soluciones 

que han de ponerse finalmente en obra. Eventualmente el plan de seguridad y salud 

podrá proponer alternativas preventivas a las medidas planificadas aquí, en las 

condiciones establecidas en el artículo 7 del ya citado Real Decreto 1.627/1.997. El plan 

de seguridad y salud constituirá el conjunto de medidas y actuaciones preventivas 

derivadas de este estudio, que el contratista se compromete a disponer en las distintas 

actividades y fases de la obra, sin perjuicio de las modificaciones y actualizaciones a que 

puede haber lugar, en las condiciones reglamentarias establecidas. 
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La base legal de este estudio, así como el citado Real Decreto 1.627/1.997, dictado en 

su desarrollo, es la Ley 31/1.995, de 10 de noviembre, de prevención de riesgos 

laborales, cuyo desarrollo reglamentario, de aplicación directa al estudio de Seguridad 

y Salud, en tanto que establece las normas que deben ser observadas parcial o 

totalmente en su redacción y posterior cumplimiento que, sin perjuicio de las recogidas 

en el pliego de condiciones de este estudio, se concretan en las siguientes: 

 Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/1.995, de 24 de marzo).

 Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE del

10-11-95). Modificada por la Ley 50/1.998, de 30 de diciembre, de Medidas

Administrativas, Fiscales y del Orden Social, por la Ley 39/1.999, de 5 de

noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las

personas trabajadoras, por el R.D. Legislativo 5/2.000, de 4 de agosto, por el que

se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el

Orden Social y por la Ley 54/2.003, de 12 de diciembre, de reforma del marco

normativo de la prevención de riesgos laborales.

 Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/1.997, de 17 de

enero, BOE 31-01-97)

 Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto

780/1.998, de 30 de abril, BOE 01-05-98).

 Desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevención (O.M. de 27-06-97,

BOE 04-07-97).

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de

Construcción (Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de octubre, BOE 25-10-97).

 Reglamento sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de

Seguridad y Salud en el Trabajo (Real Decreto 485/1.997, de 14 de abril, BOE 23-

04-97).

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la

Manipulación de Cargas (Real Decreto 487/1.997, de 14 de abril, BOE 23-04-97).

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al

trabajo con Equipos que incluyen Pantallas de Visualización (Real Decreto

488/1.997, de 14 de abril, BOE 23-04-97).
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 Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados

con la Exposición a Agentes Biológicos durante el trabajo (Real Decreto

664/1.997, de 12 de mayo, BOE 24-05-97).

 Adaptación en función del progreso técnico del Real Decreto 666/1.997 (Orden

de 25 de marzo, corrección de errores del 15 de abril).

 Reglamento de Protección de los trabajadores contra Riesgos relacionados con

la Exposición a Agentes Cancerígenos durante el trabajo (Real Decreto

665/1.997, de 12 de mayo, BOE 24-05-97).

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la

utilización por los trabajadores de Equipos de Protección Individual (Real Decreto

773/1.997, de 22 de mayo, BOE 12-06-97).

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización

por los trabajadores de los Equipos de Trabajo (Real Decreto 1.215/1.997, de 18

de julio, BOE 07-08-97).

 Real Decreto 949/1.997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de

profesionalidad de la ocupación de prevencionista de riesgos laborales.

 Real Decreto 216/1.999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de

seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal.

 Real Decreto 374/2.001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad

de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos

durante el trabajo.

 Real decreto 614/2.001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

 Real Decreto212/2.002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones

sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.

 Real Decreto 171/2.004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24

de la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, en

materia de coordinación de actividades empresariales.

 Real Decreto 2.177/2.004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real

Decreto 1.215/1.997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los

equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
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 Real Decreto 1.311/2.005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y

la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan

derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.

 Real Decreto 286/2.006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición

al ruido.

 Real Decreto 396/2.006, de 31 de marzo, por el que se establecen las

disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo

de exposición al amianto.

 Real Decreto 604/2.006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto

39/1.997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios

de Prevención, y el Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de octubre, por el que se

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de

construcción (BOE 29-05-06).

 Ley 32/2.006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de

la Construcción (BOE 19-10-06).

 Real Decreto 1.109/2.007, de 24 de agosto, que desarrolla la Ley 32/2.006, de 18

de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción

(BOE 25-08-06, con corrección de errores en el BOE 12-09-07).

Adicionalmente, en la redacción del presente estudio, tal y como se especifica en el 

pliego de condiciones del mismo, se observan las normas, guías y documentos de 

carácter normativo que han sido adoptadas por otros departamentos ministeriales, o 

por diferentes organismos y entidades relacionados con la prevención y con la 

construcción, en particular las que han sido emitidas por el Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo, por el Ministerio de Industria, por la Comunidad 

Autónoma, así como las normas UNE e ISO de aplicación. 

Evaluación de riesgos en el proceso de construcción 

El estudio de identificación y evaluación de los riesgos potenciales existentes en cada 

fase de las actividades constructivas  o por conjuntos de tajos de la obra proyectada, se 

lleva a cabo mediante la detección de necesidades preventivas en cada una de dichas 

fases, a través del análisis del proyecto y de sus definiciones, sus previsiones técnicas y 
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de la formación de los precios de cada unidad de obra, así como de las prescripciones 

técnicas contenidas en su pliego de condiciones. 

El resumen del análisis de necesidades preventivas se desarrolla en las páginas anexas, 

mediante el estudio de las actividades y tajos, la detección e identificación de riesgos y 

condiciones peligrosas en cada uno de ellos y posterior selección de las medidas 

preventivas correspondientes en cada caso. Se señala la realización previa de estudios 

alternativos que han sido incorporados como soluciones capaces de evitar riesgos 

laborales. La evaluación, resumida en las siguientes páginas, se refiere obviamente a 

aquellos riesgos o condiciones insuficientes que no han podido ser resueltas o evitadas 

totalmente antes de formalizar este estudio de Seguridad y Salud. Sí han podido ser 

evitados y suprimidos, por el contrario, diversos riesgos que, al iniciarse este estudio de 

Seguridad y Salud, fueron estimados como evitables y que, en consecuencia, se evitaron 

y han desaparecido, tanto por haber sido modificado el diseño o el proceso constructivo 

que se propuso inicialmente, como por haberse introducido el preceptivo empleo de 

procedimientos, sistemas de construcción o equipos auxiliares que eliminan la 

posibilidad de aparición del riesgo, al anular suficientes factores causales del mismo 

como para que éste pueda considerarse eliminado de la futura obra. 

A partir del análisis de las diferentes fases y unidades de obra proyectadas, se 

construyen las fichas de tajos y riesgos que no han podido ser evitados y sobre los que 

es preciso establecer las adecuadas previsiones para la adopción de las medidas 

preceptivas correspondientes, tal y como se detalla a continuación. 

Actividades que componen la obra proyectada 

En relación con las condiciones de seguridad y salud laboral que han de producirse a lo 

largo de la ejecución de la obra proyectada, las actividades constructivas que en la 

misma se consideran de forma diferenciada son las siguientes: 

Movimiento de tierras 

Demolición y levantamiento de firmes 

Excavación por medios mecánicos 

Rellenos 

Zanjas 

Preparación de cubiertas 
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Firmes y pavimentos 

Puesta en obra de firme de asfalto 

Puesta en obra de firme de hormigón 

Formación de aceras 

Servicios afectados 

Conducciones líneas subterráneas de transporte de energía eléctrica 

Conducciones subterráneas de agua 

Interferencias con vías en servicio (desvíos, cortes…) 

Actividades diversas 

Replanteo 

Señalización, balizamiento y defensa de vía de nueva construcción 

Obras de drenaje y conexión al saneamiento existente 

Siembras, plantaciones y mantenimiento de la vegetación 

Actuaciones en la obra de los servicios técnicos 

Equipos de trabajo, maquinaria e instalaciones previstas 

Las máquinas, instalaciones de obra y equipos de trabajo que pueden ser utilizadas 

durante la ejecución de la obra, en cuanto que elementos generadores de condiciones 

de trabajo peligrosas o riesgo para los trabajadores, se relacionan a continuación. Las 

condiciones de seguridad de dichas máquinas y equipos o de aquellos que, 

efectivamente, sean finalmente utilizados por el contratista, serán exigibles en la obra, 

y como tales, figuran en el pliego de condiciones del presente estudio. 

Maquinaria de movimiento de tierras 

Retroexcavadoras. 

Camiones. 
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Medios de hormigonado 

Camión hormigonera. 

Bomba autopropulsada de hormigón. 

Vibradores. 

Medios de fabricación y puesta en obra de firmes y pavimentos 

Extendedora de aglomerado asfáltico. 

Compactador de neumáticos. 

Rodillo vibrante autopropulsado. 

Camión basculante. 

Acopios y almacenamiento 

Acopios de tierras y áridos. 

Acopios de tubos, elementos prefabricados… 

Almacenamiento de pinturas, desencofrante, combustibles… 

Instalaciones auxiliares 

Instalaciones eléctricas provisionales de obra 

Maquinaria y herramientas diversas 

Camión grúa. 

Grúa móvil. 

Grúa torre. 

Compresores. 

Cortadora de pavimento. 

Martillos neumáticos. 

Pistola fijaclavos. 

Soldadura oxiacetilénica y oxicorte. 

Herramientas manuales. 

Máquina pintadora de marcas viales. 

Medios auxiliares a utilizar en obra 

Barreras metálicas 
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Identificación de riesgos 

Para cada una de las actividades constructivas, máquinas, equipos de trabajo e 

instalaciones previstos en las diferentes fases de la obra proyectada, se identifican y 

relacionan los siguientes riesgos y condiciones peligrosas de trabajo que resultan 

previsibles durante el curso de la obra. 

Movimiento de tierras 

Demolición y levantamiento de firmes 

Riesgos detectados: 

 Atropellos.

 Golpes y choques de maquinaria.

 Accidentes del tráfico de obra.

 Atrapamiento por las partes móviles de la maquinaria.

 Ambiente pulvígeno.

 Polvaredas que disminuyen la visibilidad.

 Ruido.

Medidas preventivas: 

Los trabajos de fresado suelen anteceder a los trabajos de reposición de pavimento, en 

cuya fase posterior será preciso observar las medidas preventivas correspondientes a 

estos últimos trabajos.  

La prevención de accidentes en los trabajos de fresado se concreta, mayoritariamente, 

en la adopción y vigilancia de requisitos y medidas preventivas relativas a la maquinaria 

utilizada, tanto intrínsecos de los diversos elementos de las máquinas como a la 

circulación de éstas a lo largo del tajo. Sin embargo, el fresado de pavimentos es una 

labor de rehabilitación de firmes, por lo que se realiza en la mayoría de los casos con 

tráfico abierto en las inmediaciones, por lo que, a las medidas preventivas aquí 

enumeradas, habrá que añadir las correspondientes a la señalización de obras móviles, 

de acuerdo con las Recomendaciones del mismo nombre que edita el Ministerio de 

Fomento. 
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Se señalizará suficientemente la presencia de todo el personal que esté operando a lo 

largo de la carretera. 

Todas las máquinas serán manejadas por personal especializado, evitándose la 

presencia en su área de influencia de personas ajenas a esta operación. 

No se permite la permanencia sobre la fresadora en marcha a otra persona que no sea 

el conductor. 

Las maniobras de la máquina estarán dirigidas por personas distintas al conductor. 

Junto a ellos, los riesgos de exposición a ambientes pulvígenos y a humos definen la 

necesidad de empleo de equipos de protección individual y de organización y 

señalización de los trabajos. 

El personal de fresado irá provisto de mono de trabajo dotado de elementos 

reflectantes, guantes y botas de seguridad, así como polainas y peto cuando puedan 

recibir proyecciones del material fresado. 

Se conservará la maquinaria en un estado correcto de mantenimiento. 

Equipos de Protección Individual a utilizar en función del riesgo: 

 Casco.

 Gafas y pantalla protectora.

 Protectores auditivos.

 Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable.

 Mascarillas antipartículas.

 Mono y ropa adecuada.

 Guantes.

 Botas y guantes aislantes de la electricidad para trabajos con sospecha de

encontrar cables eléctricos enterrados.

 Calzado de seguridad.

 Cinturón antivibratorio.

 Mandil de cuero.

 Polainas de cuero.

Medidas de Protección Colectiva a utilizar en función del riesgo: 

 Limitación de accesos mediante vallas y cinta de balizar.

 Señalización de seguridad: obligatorio el uso de casco, botas, guantes, gafas y

protectores auditivos.

 Señalización vial de la zona de trabajo: peligro obras, peligro salida frecuente de

camiones, limitación de velocidad, estrechamiento de calzada.
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Excavación por medios mecánicos 

Riesgos detectados: 

 Atropellos y golpes por maquinaria y vehículos de obra.

 Atrapamientos de personas por maquinaria.

 Colisiones y vuelcos de maquinaria o vehículos de obra.

 Caídas del personal a distinto nivel.

 Corrimientos o desprendimientos del terreno.

 Hundimientos inducidos en estructuras próximas.

 Contactos directos o indirectos con líneas eléctricas.

 Golpes por objetos y herramientas.

 Caída de objetos.

 Inundación por rotura de conducciones de agua.

 Incendios o explosiones por escapes o rotura de oleoductos o gasoductos.

 Ambiente pulvígeno.

 Polvaredas que disminuyan la visibilidad.

 Ruido.

Medidas preventivas: 

Antes de comenzar la excavación la dirección técnica aprobará el replanteo realizado, 

así como los accesos propuestos por el contratista. Éstos, que estarán indicados en el 

plan de Seguridad y Salud, permitirán ser cerrados, estando separados o destinados a 

los peatones de los correspondientes a vehículos de carga o máquinas. 

El orden y la forma de ejecución de las excavaciones, así como los medios a emplear en 

cada caso, se ajustarán a las prescripciones establecidas en este estudio, así como en la 

documentación técnica del resto del estudio. El plan de Seguridad y Salud de la obra 

contemplará la previsión de sistemas y equipos de movimiento de tierras a utilizar, así 

como los medios auxiliares previstos y el esquema organizativo de los tajos a disponer. 

El plan de Seguridad y Salud laboral de la obra contendrá, al menos, los puntos 

siguientes, referentes a excavaciones: 

 Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar.

 Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la

maquinaria.

 Señalamiento de la persona a la que se asigna la dirección de las maniobras de

excavación.

 Establecimiento de vallas móviles o banderolas a d = 2h del borde del vaciado.
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 Disponibilidad de información sobre conducciones eléctricas y de agua y gas bajo

el terreno.

 Detección y solución de cursos naturales de aguas superficiales o profundas.

 Existencia, y en su caso, soluciones de paso bajo líneas eléctricas aéreas.

 Existencia y situación de edificios próximos, profundidad y posible afección por

la obra. Medidas a disponer: apeos, apuntalamientos de fachadas, testigos de

movimientos de fisuras, etc.

 Previsión de acotaciones de zonas de acción de cada máquina en el vaciado.

 Colocación de topes de seguridad cuando sea necesario que una máquina se

aproxime a los bordes de la excavación, tras la comprobación de la resistencia

del terreno.

 Establecimiento, si se aprecia su conveniencia, de un rodapié alrededor del

vaciado, para evitar que caigan objetos rodando a su interior.

 Previsión de eliminación de rocas, árboles o postes que puedan quedar

descalzados o en situación de inestabilidad en la ladera que deba quedar por

encima de zonas de desmonte.

 Previsión de riesgos para evitar ambientes pulvígenos.

 En los casos en que las cargas o los cimientos de edificios cercanos estén más

próximos a la excavación, ésta se entibará y protegerá específicamente.

Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles 

grietas o movimientos del terreno. 

El frente de excavación realizado mecánicamente, no sobrepasará en más de un metro, 

la altura máxima de ataque del brazo de la máquina. 

Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la 

excavación para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno. 

Se eliminarán todos los bolos o viseras, de los frentes de excavación que por su situación 

ofrezcan riesgo de desprendimiento. 

El frente y paramentos verticales de una excavación debe ser inspeccionado siempre al 

iniciar (o dejar) los trabajos, por el Capataz o Encargado que señalará los puntos que 

deben tocarse antes del inicio (o cese) de las tareas. 

Se señalizará mediante una cinta de señalización la distancia de seguridad mínima de 

aproximación al borde de una excavación (mínimo 2m., como norma general). 

Se detendrá cualquier trabajo al pie de un talud, si no reúne las debidas condiciones de 

estabilidad definidas por la Dirección de Obra.  

Se inspeccionarán por personal cualificado y autorizado para ello, las entibaciones que 

pudieran haberse colocado, aunque en principio no se prevén éstas, antes del inicio de 

cualquier trabajo en la coronación o en la base.  
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Se paralizarán los trabajos a realizar al pie de entibaciones cuya garantía de estabilidad 

no sea firme u ofrezca dudas. En este caso, antes de realizar cualquier otro trabajo, debe 

reforzase, apuntalarse, etc., la entibación.  

Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, de telégrafo, etc., 

cuya estabilidad no quede garantizada antes del inicio de las tareas.  

Deben eliminarse los árboles, arbustos y matojos cuyas raíces han quedado al 

descubierto, mermando la estabilidad propia y del corte efectuado al terreno. No 

obstante y mientras tanto se procede a su eliminación, las zonas en las que puedan 

producirse desprendimientos de árboles con raíces descarnadas, deberán ser 

señalizadas, balizadas y protegidas convenientemente. 

Se han de utilizar testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno que suponga 

el riesgo de desprendimientos. Redes tensas o mallazo electrosoldado, según cálculo, 

situadas sobre los taludes, firmemente recibidas, podrán actuar como avisadores al 

llamar la atención por embolsamientos (que son inicios de desprendimientos). (Este es 

un método bastante eficaz si se prevé solapar las redes un mínimo de 2 m.). 

Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por persona cualificada 

para ello. 

La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la 

excavación no superior a los 3 metros para vehículos ligeros y de 4 metros para pesados. 

Se recomienda evitar en lo posible los barrizales, en prevención de accidentes. 

Se prohibirá trabajar o permanecer, dentro del radio de acción del brazo de una máquina 

para el movimiento de tierras. 

Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente 

abierto, antes de haber procedido a su saneo, entibado, etc. 

Equipos de Protección Individual a utilizar en función del riesgo: 

 Ropa de trabajo.

 Casco de seguridad (lo utilizarán, aparte de personal a pie, los maquinistas y

camioneros, que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de

conducción).

 Botas de seguridad.

 Botas de seguridad impermeables.

 Trajes impermeables para ambientes lluviosos.

 Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable.

 Mascarillas filtrantes.

 Cinturón antivibratorio (en especial para los conductores de maquinaria para el

movimiento de tierras).

 Guantes de cuero.
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 Guantes de goma o P.V.C.

Medidas de Protección Colectiva a utilizar en función del riesgo: 

 Se establecerán plataformas de paso (ancho mínimo 0,60 m) para el tránsito de

operarios sobre zanjas. No precisan barandilla.

 Correcta conservación de la barandilla situada como protección del recinto de

rampa de acceso (malla monoorientada de plástico sobre soporte cada 2 m y

resistencia de 150 kg/m).

 Esta misma señalización se colocará a 1 m de separación del borde de vaciados.

 Recipientes que contengan productos tóxicos o inflamables, herméticamente

cerrados, acopiados en lugar seguro y señalizado (gasóleo...).

 No apilar materiales en zona de tránsito, retirando los objetos que impiden el

paso.

 El orden y limpieza del tajo será la mejor de las protecciones colectivas.

 Señalización u ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla.

 Formación y conservación de un retallo en borde de rampa, para tope de

vehículos.

Rellenos 

Riesgos detectados: 

 Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento.

 Caídas de material desde las cajas de los vehículos.

 Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos.

 Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las

maniobras.

 Atropello de personas.

 Vuelco de vehículos.

 Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad.

 Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados, sobre barrizales.

 Vibraciones sobre las personas.

 Ruido ambiental.

Medidas preventivas: 

Todo el personal que maneje los camiones (máquinas para estos trabajos) será 

especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la documentación 

de capacitación acreditativa. 

Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial en los órganos de 

accionamiento neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de 

mantenimiento. 



TFG IC junio 2015  Memoria 
Gema Zorrilla Martínez 

197 

Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que 

llevarán siempre escrita de forma legible. 

Todos los vehículos de transporte de materiales empleados especificarán claramente la 

“Tara” y la “Carga máxima”. 

Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número 

superior a los asientos existentes en el interior. 

Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que coordinará 

las maniobras. 

Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las 

polvaredas. 

Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar 

las interferencias. 

Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de 

recorrido para el vertido en retroceso.  

Todas las maniobras de vertidos en retroceso serán dirigidas por el Capataz, Jefe del 

Equipo o Encargado. 

Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m., (como norma 

general) en torno a las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. 

Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones del relleno y 

compactación serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás.  

Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de “peligro 

indefinido”, “peligro salida de camiones” y “STOP”. 

Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de 

protección en caso de vuelco. 

Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos 

propios de este tipo de trabajos (peligro: vuelco, atropello, colisión, etc.). 

Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a 

utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra. 

Equipos de Protección Individual a utilizar en función del riesgo: 

 Casco de seguridad.

 Botas de seguridad.

 Botas impermeables de seguridad.

 Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable.

 Guantes de cuero.
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 Cinturón antivibratorio.

 Ropa de trabajo.

Zanjas 

Riesgos detectados: 

 Desprendimiento de las paredes del terreno.

 Caídas de personas al mismo nivel.

 Caídas de personas a distinto nivel.

 Interferencia con conducciones eléctricas enterradas.

 Inundaciones por rotura de tuberías o grandes lluvias.

 Golpes por objetos o herramientas.

 Caída de objetos al interior de la zanja.

 Atrapamientos de personas por maquinaria.

 Atropellos por vehículos de obra o maquinaria.

 Afección a edificios o estructuras próximas.

 Ambiente pulvígeno.

 Ruido.

Medidas preventivas: 

Las zanjas participan en la mayoría de los riesgos y medidas preventivas que se prevén 

para desmontes y excavaciones en general, pero aun así existe la necesidad de una 

ampliación en lo referente a zanjas. 

La apertura de zanjas es una actividad origen de múltiples y muy graves accidentes, por 

lo que han de ser objeto de una vigilancia estrecha desde sus primeras fases. 

Cualquier entibación, por sencilla que sea, deberá ser realizada y dirigida por personal 

competente y con la debida experiencia y formación. 

Puede ser necesario incluir elementos de paso sobre zanjas tales como: pasarelas de 

madera, barandillas, rodapiés clavados sobre tablero, etc. 

Equipos de Protección Individual a utilizar en función del riesgo: 

 Casco de seguridad no metálico (para todos los trabajos).

 Protectores auditivos de tipo orejeras (para todos los trabajos en que se

manipule el martillo neumático sin silenciador en proximidad de equipos

ruidosos).

 Gafas de montura tipo universal para la protección contra impactos, con

protección en zona temporal con material transparente incoloro, equipado con

oculares de protección.
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 Arnés de seguridad para los trabajadores que hayan de situarse en los bordes de

zanjas profundas.

 Botas de seguridad contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajos en

ambiente seco).

 Bota de seguridad impermeable al agua y a la humedad (para toda clase de

trabajo húmedo).

 Guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajo en

la manipulación de materiales).

 Traje de agua (para protegerse de las inclemencias del tiempo).

Preparación de cubiertas 

Riesgos detectados: 

 Caída de personas y/u objetos al mismo nivel.

 Caída de personas y/u objetos a distinto nivel.

 Caída de personas y/u objetos al vacío.

 Pisadas sobre objetos punzantes.

 Ambiente pulvígeno.

 Ruido.

Medidas preventivas: 

Durante la ejecución de esta fase de obra será obligatorio el mantenimiento de las 

protecciones precisas en cuantos desniveles o zonas de riesgo existan. 

Todos los trabajadores deberán llevar las protecciones individuales adecuadas que sean 

necesarias para protegerles adecuadamente. 

Se instalará una línea de vida a la que el operario llevará anclado su cinturón de 

seguridad, así como barandillas de seguridad en todo el perímetro de la cubierta. 

La entrada de material se realizará mediante grúa-torre en la forma y cantidad que no 

produzca sobrecargas en los forjados ni estorbe en los accesos a los distintos tajos ni 

moleste en la realización de los trabajos. 

Se garantizarán el orden y la limpieza en la obra. No se procederá a acumular escombros 

en la cubierta, ésta se mantendrá en todo momento limpia y libre de obstáculos que 

dificulten la circulación o los trabajos. 

Equipos de Protección Individual a utilizar en función del riesgo: 

 Casco de seguridad no metálico (para todos los trabajos).

 Arnés de seguridad para proteger a los trabajadores de las posibles caídas al

vacío.
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 Gafas de montura tipo universal para la protección contra impactos.

 Botas de seguridad contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajos en

ambiente seco).

 Guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajo en

la manipulación de materiales).

 Traje de agua (para protegerse de las inclemencias del tiempo).

 Mono de trabajo.

Firmes y pavimentos 

Puesta en obra de firme de asfalto 

Riesgos detectados: 

 Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento.

 Caídas de material desde las cajas de los vehículos.

 Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos.

 Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las

maniobras.

 Atropellos de personas por maquinaria y vehículos.

 Atrapamientos por maquinaria y vehículos.

 Vuelco de vehículos.

 Colisiones y vuelcos.

 Interferencia con líneas eléctricas.

 Por utilización de productos bituminosos.

 Erosiones y contusiones en manipulación.

 Salpicaduras.

 Polvo.

 Ruido.

 Quemaduras.

Medidas preventivas: 

En esta operación se deben extremar las medidas de prevención, debido a que se trata 

de trabajos con productos químicos y derivados del petróleo.  

Las operaciones deben de ser realizadas con el personal cualificado. 

Las medidas a adoptar son las que a continuación se exponen para cada uno de los 

trabajadores que realizan las diferentes operaciones dentro del extendido:  

Operador del tanque de betún: 
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 Haga sonar la bocina antes de iniciar la marcha.

 Cuando circule marcha atrás avise acústicamente.

 El ascenso y descenso se hará por los peldaños y asideros, asiéndose con las

manos.

 Se recomienda el uso de cinturones antivibraciones para evitar los efectos de

una permanencia prolongada.

 Se recomienda la existencia de un extintor de polvo polivalente en la cabina de

la máquina, debido al frecuente calentamiento de las reglas de la extendedora

mediante gas butano.

 Ante una parada de emergencia en pendiente, además de accionar los frenos,

sitúe las ruedas delanteras o traseras contra talud, según convenga.

 Cuando circule por vías públicas, se cumplirá la normativa del Código de

circulación vigente.

 No se competirá con otros conductores.

 Se situarán los espejos retrovisores convenientemente.

 Se comprobará el buen funcionamiento del tacógrafo y utilice en cada jornada

un disco nuevo (si está matriculado).

 El conductor deberá conocer en todo momento si el producto que transporta

está en la lista de mercancías peligrosas.

En caso afirmativo:

 Deberá revisar la vigencia de su carné como conductor de mercancías peligrosas.

 Tendrá siempre a mano las recomendaciones dadas por la empresa para

situaciones de emergencia.

 Se colocará la señalización pertinente en el vehículo.

 En cualquier caso se comprobará la estanqueidad de los circuitos.

 Se vigilará el estado de los quemadores y su buen funcionamiento, así como la

temperatura de la emulsión.

Operador de los compactadores: 

 Comprobará la eficacia del sistema inversor de marcha y del sistema de frenado.

 Extreme las precauciones al trabajar próximo a la extendedora.

 Vigilará la posición del resto de los compactadores y mantendrá las distancias y

el sentido de la marcha.

 Trabajando o circulando se tendrá precaución con los taludes y desniveles, por

posibles vuelcos.

 Al acabar la jornada dejará calzada la máquina sobre los tacos especiales.

 Situará los espejos convenientemente.

 Cuando circule por vías públicas, cumplirá el Código de circulación vigente.

Operador de la extendedora: 

 Señalizará convenientemente la máquina cuando la deje aparcada en el tajo.

 Exigirá señalistas, y orden, en el tajo de extendido.
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 No deberá trabajar sin la protección de los sinfines de reparto de aglomerado.

 Las maniobras de extendido de aglomerado serán guiadas por personal

especializado que conozca el funcionamiento de las máquinas y el proceso

productivo.

 Los reglistas trabajarán por el exterior del a zona recién asfaltada, o se les

facilitará un calzado adecuado para altas temperaturas.

 En ausencia del capataz, la responsabilidad del tajo será suya.

Equipos de Protección Individual a utilizar en función del riesgo: 

 Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).

 Guantes de cuero.

 Botas de seguridad.

 Botas de agua

 Ropa de trabajo.

 Gafas de seguridad y mascarilla de protección.

 Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.

 Protector auditivo.

 Trajes para tiempo lluvioso.

Medidas de Protección Colectiva a utilizar en función del riesgo: 

 Señalización del tajo: señales de peligro, obras, limitación de velocidad y

estrechamiento de calzada, conos, paneles direccionales y barrera de seguridad.

Puesta en obra de firme de hormigón 

Riesgos detectados: 

 Caída de personas y/u objetos al mismo nivel.

 Caída de personas y/u objetos a distinto nivel.

 Caída de personas y/u objetos al vacío.

 Pisadas sobre objetos punzantes.

 Pisadas sobre superficies de tránsito.

 Los derivados de trabajos sobre suelos húmedos o mojados.

 Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos).

 Corrimiento de tierras.

 Los derivados de la ejecución de trabajos bajo circunstancias meteorológicas

adversas.

 Atrapamientos.

 Vibraciones por manejo de agujas vibrantes.

 Ruido ambiental.

 Electrocución. Contactos eléctricos.
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Medidas preventivas: 

- Normas o Medidas Preventivas Tipo de Aplicación durante el Vertido del Hormigón

(a) Vertidos directos mediante canaleta

Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en 

evitación de vuelcos.  

Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. 

(como norma general) del borde de la excavación.  

Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el 

retroceso.  

Se instalarán barandillas sólidas en el frente de la excavación protegiendo el tajo 

de guía de la canaleta.  

Se instalará un cable de seguridad amarrado a “puntos sólidos”, en el que 

enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad en los tajos con riesgo de 

caída desde altura.  

La maniobra de vertido será dirigida por un Capataz que vigilará no se realicen 

maniobras inseguras.  

(b) Vertido de hormigón mediante bombeo

El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado 

en este trabajo.  

La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes, 

arriostrándose las partes susceptibles de movimiento.  

La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo a la vez de dos 

operarios, para evitar las caídas por movimiento incontrolado de la misma. 

Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie (un forjado o 

losas por ejemplo), se establecerá un camino de tablones seguro sobre los que 

apoyarse los operarios que gobiernan el vertido con la manguera.  

El hormigonado de elementos verticales, se ejecutará gobernando la manguera 

desde castilletes de hormigonado.  

El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, 

será dirigido por un operario especialista, en evitación de accidentes por 

“tapones” y “sobre presiones” internas.  

Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto 

(engrasar las tuberías) enviando masas de mortero de dosificación, en evitación 

de “atoramiento” o “tapones”.  
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Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la 

“redecilla” de recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total, del 

circuito. En caso de detención de la bola, se paralizará la máquina. Se reducirá la 

presión a cero y se desmontará a continuación la tubería.  

Los operarios, amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la 

pelota de limpieza, a elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse 

el proceso.  

Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado, 

cumplimentando el libro de mantenimiento.  

Equipos de Protección Individual a utilizar en función del riesgo: 

 Casco de seguridad (preferible con barbuquejo) y con protectores auditivos

 Guantes de seguridad.

 Guantes impermeabilizados.

 Botas de seguridad.

 Botas de goma o P.V.C. de seguridad.

 Gafas de seguridad antiproyecciones.

 Ropa de trabajo.

 Trajes impermeables para tiempo lluvioso.

 Mandil.

 Cinturón antivibratorio.

 Muñequeras antivibratorias.

 Protectores auditivos.

Equipos de Protección Colectiva a utilizar en función del riesgo: 

 Uso adecuado de medios auxiliares.

 Topes al final del recorrido de los vehículos.

 Pasarelas de seguridad.

 Puntos de anclaje para el cinturón de seguridad.

 Barandillas de seguridad.

Formación de aceras 

Riesgos detectados: 

 Caídas de personas al mismo nivel.

 Contactos directos o indirectos con líneas eléctricas.

 Golpes por objetos y herramientas.

 Caída de objetos.
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Medidas preventivas: 

Los vehículos y maquinaria utilizados serán revisados antes del comienzo de la obra y 

durante el desarrollo de la misma se llevarán a cabo revisiones periódicas, a fin de 

garantizar su buen estado de funcionamiento y seguridad. 

No se sobrepasará la carga especificada para cada vehículo. 

Se regarán los tajos convenientemente y con la frecuencia necesaria para evitar la 

formación de ambiente pulvígeno. 

Si en esta fase de obra aún hubiera interferencias con líneas eléctricas aéreas, se 

tomarán las precauciones necesarias, cumpliendo al respecto la normativa especificada 

para este tipo de servicios afectados en el presente documento. 

Se mantendrá en todo momento la señalización viaria establecida para el desvío de 

caminos y carreteras. 

Durante la ejecución de esta fase de obra será obligatorio el mantenimiento de las 

protecciones precisas en cuantos desniveles o zonas de riesgo existan. 

El personal de pavimentación irá previsto de mono de trabajo, guantes y botas de 

seguridad, así como polainas y peto cuando puedan recibir proyecciones o vertidos de 

hormigón, con independencia de los equipos de protección individual de uso general en 

la obra. 

Se dispondrán zonas específicas para realizar el acopio ordenado de los diferentes 

materiales en la zona de trabajo, para evitar obstáculos e impedimentos de paso u otras 

actividades en las proximidades. Se revisarán periódicamente las herramientas a utilizar, 

desechándose aquellas que se encuentren en mal estado. 

Servicios afectados 

Conducciones líneas subterráneas de transporte de energía eléctrica 

Riesgos detectados: 

 Caídas a distinto nivel.

 Contactos eléctricos directos.

 Contactos eléctricos indirectos.

 Quemaduras.

 Explosión

 Incendio.

 Contactos eléctricos de la maquinaria.
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 Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones meteorológicas

adversas.

 Rotura de la canalización.

 Inundaciones

 Caídas en profundidad.

 Corrimientos de tierras.

 Sobreesfuerzos.

Medidas preventivas: 

Se procederá a solicitar de la compañía propietaria de la línea eléctrica el corte del fluido 

y puesta a tierra de los cables, antes de realizar los trabajos.  

No se realizará ninguna labor en proximidad a la línea eléctrica, cuyo corte se ha 

solicitado, hasta haber comprobado que la toma a tierra de los cables está concluida y 

el operario de la compañía propietaria de la línea así lo comunique.  

Al hacer trabajos de excavación, en proximidad de instalaciones en las que no hay 

certeza de ausencia de tensión, se obtendrá, si es posible, de la compañía el trazado 

exacto y características de la línea.  

En estos trabajos se notificará al personal la existencia de estas líneas, así como se 

procederá a señalizar y balizar las zanjas, manteniendo una vigilancia constante. 

No se modificará la posición en ningún cable sin la autorización de la compañía. 

No se utilizará ningún cable que haya quedado al descubierto como peldaño o acceso a 

una excavación.  

Si se daña un cable, aunque sea ligeramente, se mantendrá alejado al personal de la 

zona y se notificará a la compañía.  

Se prohíbe la utilización de cualquier calzado que no sea aislante de la electricidad en 

proximidad con la línea eléctrica.  

Equipos de Protección Individual a utilizar en función del riesgo: 

 Casco de polietileno aislante para riesgo eléctrico.

 Ropa de trabajo.

 Botas de seguridad aislantes de la electricidad.

 Guantes de cuero.

 Guantes aislantes de la electricidad.

 Trajes para tiempo lluvioso.
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Conducciones subterráneas de agua 

Riesgos detectados: 

 Caídas a distinto nivel.

 Contactos eléctricos directos.

 Contactos eléctricos indirectos.

 Quemaduras.

 Explosión

 Incendio.

 Contactos eléctricos de la maquinaria.

 Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones meteorológicas

adversas.

 Rotura de la canalización.

 Inundaciones

 Caídas en profundidad.

 Corrimientos de tierras.

 Sobreesfuerzos.

Medidas preventivas: 

Cuando deban realizarse trabajos sobre conducciones de agua, tanto de abastecimiento 

como de saneamiento, se tomarán las medidas precisas que eviten que accidentalmente 

se dañen estas tuberías y, en consecuencia, se suprima el servicio. En caso de no estar 

disponibles los planos de los servicios afectados, se solicitarán a los Organismos 

encargados, a fin de poder conocer exactamente el trazado y profundidad de la 

conducción. Una vez localizada la tubería, se procederá a señalizarla, marcando con 

piquetas su dirección y profundidad y adoptando las siguientes normas básicas:  

 No deben realizarse excavaciones con máquina a distancias inferiores a 0.50 m

de la tubería en servicio. Por debajo de esta cota se utilizará la pala manual.

 Una vez descubierta la tubería, en el caso de que la profundidad de la excavación

sea superior a la situación de la conducción, se suspenderá dicha excavación y se

apuntalará la tubería, a fin de que no rompa por flexión en tramos de excesiva

longitud, y se protegerá y señalizará convenientemente para evitar que sea

dañada por maquinaria o herramientas.

 Se instalarán sistemas de señalización e iluminación a base de balizas, hitos

reflectantes, etc., cuando el caso lo requiera, a juicio de la jefatura de obra y del

coordinador de seguridad y salud.

 Estará totalmente prohibido manipular válvulas o cualquier otro elemento de la

conducción en servicio, si no es con la autorización de la Compañía Instaladora.

 No se almacenará ni adosará ningún tipo de material sobre la conducción.

 En casos de roturas o fugas en la canalización, se comunicará tal circunstancia,

inmediatamente, a la compañía propietaria o instaladora y se paralizarán los
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trabajos hasta que la conducción haya sido reparada. Se tendrá especial cuidado 

de desalojar aquellos lugares que se vean amenazados por corrimientos de 

tierras o hundimientos inducidos por la presión o humedad derivadas de la fuga. 

Del mismo modo, se atenderán con celeridad las posibles afecciones a vías 

públicas o privadas derivadas del encharcamiento y/o hundimiento.  

Interferencias con vías en servicio (desvíos, cortes…) 

Riesgos detectados: 

 Atropellos.

 Inhalación de gases tóxicos desprendidos por las pinturas.

 Invasión de la calzada con herramientas o elementos.

 Heridas con herramientas.

 Sobreesfuerzos.

 Polvaredas que disminuyan la visibilidad.

 Ruido.

Medidas preventivas: 

Retirada y reposición de elementos de señalización, balizamiento y defensa 

Al retirar la señalización vertical y los elementos de balizamiento, se procederá en el 

orden inverso al de su colocación. Primero se retirarán todas las señales de delimitación 

de la zona de obras, cargándolas en un vehículo de obra que estará estacionado en el 

arcén derecho, si la zona de obras está en el carril de marcha normal. Después se 

procederá a retirar las de desviación del tráfico, con lo que la calzada quedará libre. Se 

desplazarán a continuación las señales de preaviso al extremo del arcén o mediana, de 

forma que no sean visibles para el tráfico, de donde serán recogidas por un vehículo. 

Deberán tomarse las mismas precauciones que en el caso de la colocación de las 

mismas, permaneciendo siempre el operario en la parte de la calzada aislada al tráfico. 

Al finalizar los trabajos se retirarán todos los materiales dejando la zona limpia y libre de 

obstáculos que pudieran representar algún peligro para el tráfico. 

Se señalizará suficientemente la presencia de todo el personal que esté operando, 

evitándose la presencia en su área de influencia de personas ajenas a esta operación. 

Para eliminar las marcas viales de la calzada se seguirán las mismas precauciones y 

procedimientos que para el premarcaje y pintado de las marcas viales provisionales: 

 Los operarios que componen los equipos deben ser especialistas y conocedores

de loa procedimientos, por el riesgo de trabajos con tráfico de vehículos.

 Se utilizarán monos de color blanco o amarillo con elementos reflectantes.

 Se utilizarán mascarillas para afecciones por los vapores de la pintura.
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 En el caso de producirse interferencia con el tráfico, no se empezarán los trabajos

sin haber estudiado la señalización adecuada a utilizar y sin que se haya

producido la colocación correcta de la misma.

Medidas para corte de carril 

En ningún caso se invadirá un carril de circulación, aunque sea para trabajos de poca 

duración, sin antes colocar la señalización adecuada. En carreteras con más de un carril 

asignado a un sentido de circulación, se evitará en lo posible el cierre de más de uno de 

ellos y siempre se empezará por cerrar el situado más a la izquierda según dicho sentido. 

Ningún vehículo, maquinaria, útiles o materiales serán dejados en la calzada durante la 

suspensión de las obras. 

Normalmente un trabajador con la bandera roja se colocará en el arcén adyacente al 

carril cuyo tráfico está controlado o en el carril cerrado al tráfico. Bajo ninguna 

circunstancia se colocará en el carril abierto al tráfico. Debe ser claramente visible al 

tráfico que está controlando desde una distancia de 150 metros, por ello, debe 

permanecer sólo, no permitiendo nunca que un grupo de trabajadores se congregue a 

su alrededor. 

Para detener el tráfico, el trabajador con la bandera hará frente al mismo y extenderá la 

bandera horizontalmente a través del carril en una posición fija, de modo que la 

superficie completa de la bandera sea visible. Para requerir una mayor atención puede 

levantar el brazo libre, con la palma de la mano vuelta hacia el tráfico. 

Cuando se permita  a los vehículos continuar en su marcha, el hombre se colocará 

paralelamente al movimiento del tráfico, con el brazo y la bandera mantenidos en 

posición baja, indicando el movimiento hacia delante con su brazo libre, no debe usarse 

la bandera roja para hacer la señal de que continúe el tráfico, se utilizará el disco azul de 

“PASO PERMITIDO”. 

Medidas para desvío de carril 

Las desviaciones deberán proyectarse para que puedan ser recorridas a velocidades que 

no produzcan retenciones. Si la restricción a la libre circulación se realiza en sentido 

único alternativo, deberá siempre considerarse la longitud de las retenciones de 

vehículos, de forma que éstos no deban detenerse antes de la señalización y 

balizamiento previstos. 

Será obligatorio el balizamiento con marcas viales provisionales, color naranja o 

amarillo, en caso de modificación de carriles. En zona lluviosa deberá reforzarse con 

elementos captafaros. 
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Actividades diversas 

Replanteo 

Riesgos detectados: 

 Accidentes de trabajo “in itenere”.

 Deslizamientos de ladera.

 Caída de objetos o rocas por el talud.

 Atropellos.

 Deshidrataciones, insolaciones, quemaduras solares.

 Torceduras.

 Picaduras de animales o insectos.

 Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones meteorológicas

adversas.

 Sobreesfuerzos.

 Ambiente pulvígeno.

Medidas preventivas: 

El atuendo de los operarios será el adecuado a la climatología del lugar, teniendo en 

cuenta la obligada exposición a los elementos atmosféricos. 

Para la realización de comprobaciones o toma y materialización de datos en altura de 

estructuras y obras de fábrica, se accederá siempre por escaleras reglamentarias o 

accesos adecuados, como estructuras tubulares y escaleras fijas. 

Todos los trabajos que se realicen en altura, de comprobación o replanteo, han de 

llevarse a cabo con arnés de sujeción anclado a puntos fijos de las estructuras, si no 

existen protecciones colectivas. 

Debe evitarse la estancia durante los replanteos en zonas donde puedan caer objetos, 

por lo que se avisará a los equipos de trabajo para que eviten acciones que puedan dar 

lugar a proyección de objetos o herramientas mientras se esté trabajando en esa zona. 

Para clavar las estacas con ayuda de los punteros largos se utilizarán guantes y punteros 

con protector de golpes en manos. Deberá evitarse el uso de los punteros que presenten 

deformaciones en la zona de golpeo, por presentar el riesgo de proyección de partículas 

de acero en cara y ojos. Se usarán gafas antiproyecciones durante estas operaciones. 

En tajos donde la maquinaria esté en movimiento y en zonas donde se aporten 

materiales mediante camiones, se evitará la estancia de los equipos de replanteo, 

respetando la distancia de seguridad que se fijará en función de los riesgos previsibles. 

En casos de necesidad, la posición de los topógrafos y ayudantes se señalará 

adecuadamente, de manera que sean visibles a los operadores de máquinas y camiones. 
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Se comprobará, antes de realizar los replanteos, la existencia de cables eléctricos, para 

evitar contactos directos con los mismos 

Los replanteos en zonas de tráfico se realizarán con chalecos reflectantes y con el apoyo 

de señalistas, así como con señalización de obras si corresponde. 

Se colocarán adecuadamente los equipos de topografía en los vehículos de transporte 

evitando que puedan moverse y sean causa de lesiones a los propios ocupantes del 

vehículo. 

Señalización, balizamiento y defensa de vía de nueva construcción 

Riesgos detectados: 

 Atropellos por maquinaria y vehículos.

 Atrapamientos.

 Colisiones y vuelcos.

 Caídas de altura.

 Caídas al mismo nivel.

 Caída de objetos.

 Cortes y golpes.

 Interferencia con el tráfico de obra.

 Sobreesfuerzos.

 Intoxicación por respirar vapores de disolventes y pinturas.

 Proyección violenta de partículas de pintura a presión: gotas de pintura, motas

de pigmentos, cuerpos extraños en los ojos.

 Contacto con sustancias corrosivas.

 Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores: efecto látigo,

caída por empujón.

 Sobreesfuerzos por: trabajar en posturas obligadas durante mucho tiempo, y por

cargar y descargar pozales de pintura y asimilables.

 Ruido por compresores para pistolas de pintar.

Medidas preventivas: 

Estos trabajos no se hacen con tráfico abierto, por lo que no aportan el importantísimo 

riesgo de atropellos y colisiones. Sin embargo, han de seguirse diversas normas en el 

acopio y almacenaje de los elementos a disponer, así como en la interferencia con el 

tráfico de obra, el cual puede ser bastante rápido y peligroso.  

El acopio de los elementos debe hacerse de forma racional, minimizando los 

desplazamientos y evitando provocar obstáculos a la circulación. Para el premarcaje y 

pintado de las marcas viales será necesario observar las siguientes normas mínimas, las 

cuales serán concretadas y complementadas en el plan de seguridad y salud: Para 

realizar el premarcaje y pintado de la carretera se utilizarán monos de color blanco o 
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amarillo con elementos reflectantes. Se utilizarán mascarillas para afecciones por los 

vapores de la pintura .La pintura debe estar siempre envasada. Para su consumo se 

trasvasará al depósito de la máquina, utilizando siempre protección respiratoria. Sólo se 

tendrán en el camión las latas para el consumo del día. Se prohibirá fumar o encender 

cerillas y mecheros durante la manipulación de las pinturas y el extendido de las mismas. 

Se prohibirá realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en 

los que se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión o de incendio. 

Las máquinas de pintar se utilizarán dentro de acotados y desvíos según la norma de 

carreteras de balizamiento, defensa y limpieza en obras de carreteras fuera de 

población. 

Equipos de Protección Individual a utilizar en función del riesgo: 

 Casco de seguridad.

 Gorra visera sin riesgos para la cabeza.

 Guantes de cuero.

 Guantes de loneta impermeabilizada.

 Botas de seguridad.

 Botas de goma (o de P.V.C.) de seguridad.

 Ropa de trabajo.

 Gafas de seguridad antiproyecciones.

 Trajes para tiempo lluvioso.

 Fajas y muñequeras contra los sobreesfuerzos.

 Chalecos reflectantes.

 Mascarillas filtrantes contra los disolventes

Medidas de Protección Colectiva a utilizar en función del riesgo: 

 Acotación de las zonas de trabajo mediante conos, paneles direccionales.

 Señalización de la zona de trabajo: peligro obras, limitación de velocidad,

estrechamiento de alzada, luces de preaviso, balizas luminosas...

 Indicadores sonoros de marcha atrás en la maquinaria.

 Extintores.

 Anclajes para los cinturones de seguridad.

 Líneas de vida.

 Redes horizontales.

 Barandillas de seguridad.

Obras de drenaje y conexión al saneamiento existente 

Riesgos detectados: 

 Caída de personas al mismo nivel.
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 Caída de personas a distinto nivel.

 Desplome y vuelco de los paramentos de la excavación.

 Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales.

 Sobreesfuerzos por posturas obligadas.

 Desplome de viseras (o taludes).

 Desplome de los taludes de una zanja.

 Los derivados de trabajos realizados en ambientes húmedos, encharcados y

cerrados.

 Los derivados de trabajos en atmósferas anaeróbicas.

 Electrocución.

 Intoxicación por gases.

 Explosión por gases, caso de realizar soldadura oxiacetilénica.

 Dermatitis por contactos con el cemento.

 Infecciones.

 Mordedura de roedores.

Medidas preventivas: 

Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal posible 

sobre durmientes de madera, en un receptáculo delimitado por varios pies derechos 

que impidan que por cualquier causa los conductos se deslicen o rueden.  

Siempre que exista peligro de derrumbamiento se procederá a entibar. 

El ascenso o descenso a los pozos se realizará mediante escaleras normalizadas 

firmemente ancladas a los extremos superior e inferior.  

Los trabajos permanecerán unidos al exterior mediante una soga anclada al cinturón de 

seguridad, tal que permita bien la extracción del operario tirando, o en su defecto, su 

localización en caso de rescate. (No olvidar que en casos de derrumbamiento el tiempo 

empleado en el rescate es fundamental).  

Se prohíbe el acceso a la zona de ejecución de estos trabajos a toda persona ajena al 

proceso de construcción.  

Equipos de Protección Individual a utilizar en función del riesgo: 

 Casco de seguridad.

 Guantes de cuero.

 Guantes de goma (o de P.V.C.).

 Botas de seguridad.

 Botas de goma (o de P.V.C.) de seguridad.

 Ropa de trabajo.

 Manguitos y polainas de cuero.

 Gafas de seguridad antiproyecciones.
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Siembras, plantaciones y mantenimiento de la vegetación 

Riesgos detectados: 

 Lesiones por incrustamiento de ramas o astillas.

 Picaduras de insectos.

 Atropellos.

 Caídas de personas al mismo nivel.

 Caídas de personas a distinto nivel.

 Ambiente pulvígeno.

 Polvaredas que disminuyan la visibilidad.

 Ruido.

Medidas preventivas: 

En las siembras y siegas se acotarán las superficies afectadas previamente a su 

realización, prohibiendo el acceso a personal ajeno a la operación. 

Las plantaciones de plantas de porte arbóreo deberán llevarse a cabo acotando la zona 

afectada y, en el caso de árboles de más de 4 metros de altura, atirantando el árbol por 

su copa. Para la labor de atirantado, se empleará a un trabajador mediante grúa y cesta, 

el cual eslingará adecuadamente el árbol en su tercio superior. Si sopla viento que 

mueva el árbol en demasía, se suspenderá la plantación del mismo, dado el inevitable 

riesgo de movimientos no previstos en el árbol. 

Las plantas se acopiarán con cuidado en una zona cercana para su carga en camión de 

longitud adecuada. El izado de los árboles se realizará disponiendo dos puntos de 

tracción de manera que los pesos estén equilibrados, evitando vuelcos y roturas 

imprevistas. 

Equipos de Protección Individual a utilizar en función del riesgo: 

 Casco de seguridad no metálico.

 Guantes de protección frente a agresivos químicos (para los trabajos de

abonado, fitosanitarios, etc.).

 Botas de seguridad contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajos en

ambiente seco).

 Ropa impermeable al agua (en tiempo lluvioso).

 Guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajo en

la manipulación de materiales).

 Gafas de montura tipo universal para la protección contra impactos, con

protección en zona temporal con material transparente incoloro, equipado con

oculares de protección.

 Mono de trabajo.
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Medidas de Protección Colectiva a utilizar en función del riesgo: 

 Escaleras metálicas con calzos antideslizantes.

 Calzos para acopios.

 Balizamiento de zanjas y tajos abiertos.

 Separación de acopios de tierras extraídas a distancia de seguridad.

 Señalización normalizada.

Actuaciones en la obra de los servicios técnicos 

Riesgos detectados: 

 Accidentes de tráfico “in itenere”.

 Caídas a distinto nivel.

 Caídas al mismo nivel.

 Atropellos.

 Torceduras.

 Inhalación de gases tóxicos.

 Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones meteorológicas

adversas.

 Ambiente pulvígeno.

 Ruido.

Medidas preventivas: 

Las visitas de los servicios técnicos (directores de obra, inspectores, proyectistas, 

coordinador en materia de seguridad y salud, equipos de control de calidad, etc.) a la 

obra han de hacerse bajo las adecuadas condiciones de seguridad, por lo que han de 

adoptarse ciertas normas preventivas al respecto. 

Antes de que un técnico o profesional de dirección y control se desplace al lugar de 

visita, deberá velarse por que esté perfectamente informado de los riesgos a que va a 

ser expuesto en obra. Sobre todo, deberá ser informado de todas aquellas condiciones 

específicas que se den en la obra y sin cuyo conocimiento previo podrían ser causa de 

riesgos importantes. Aun así, el visitante será acompañado en todo momento por alguna 

persona que conozca las peculiaridades del entorno. 

Todos los visitantes a la obra deberán llevar las protecciones individuales adecuadas que 

sean necesarias para protegerles adecuadamente. 

Las protecciones colectivas suelen ser eliminadas, lógicamente, en aquellos lugares 

donde cesa el trabajo, pero si dichas zonas han de ser visitadas por los servicios técnicos, 

las citadas protecciones deben ser repuestas, pudiendo, en caso contrario, negarse el 

visitante a acceder a dichos lugares o adoptar las decisiones que estime oportunas. 



TFG IC junio 2015  Memoria 
Gema Zorrilla Martínez 

216 

Planos 
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Pliego de condiciones 

Ámbito de aplicación de este pliego 

Se refiere este Pliego, en consecuencia, a partir de la enumeración de las normas legales 

y reglamentarias aplicables a la obra, al establecimiento de las prescripciones 

organizativas técnicas que resultan exigibles en relación con la prevención de riesgos 

laborales en el curso de la construcción y, en particular, a la definición de la organización 

preventiva que corresponde al contratista y, en un caso, a los subcontratistas de la obra 

y a sus actuaciones preventivas, así como a la definición de las prescripciones técnicas 

que deben cumplir los sistemas y equipos de protección que hayan de utilizarse en las 

obras, formando parte o no de quipos y máquinas de trabajo. 

Dadas las características de las condiciones a regular, el contenido de este Pliego se 

encuentra sustancialmente complementado con las definiciones efectuadas en la 

Memoria de este anejo de Seguridad y Salud, en todo lo que se refiere a características 

técnicas preventivas a cumplir por los equipos de trabajo y máquinas, así como por los 

sistemas y equipos de protección personal y colectiva a utilizar, su composición, 

transporte, almacenamiento y reposición, según corresponda. En estas circunstancias, 

el contenido normativo de este Pliego ha de considerarse ampliado con las previsiones 

técnicas de la Memoria, formando ambos documentos un solo conjunto de 

prescripciones exigibles durante la ejecución de la obra. 

Legislación y normas aplicables 

El marco jurídico en el cual se enmarca el presente anejo queda recogido en el 

correspondiente capítulo de la Memoria en el cual se expone la legislación y normas de 

aplicación en materia de Seguridad y Salud. 

Obligaciones de las diversas partes intervinientes en la obra 

En cumplimiento de la legislación aplicable, y de manera específica lo establecido en la 

Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en el Real Decreto 39/1997, de los 

Servicios de Prevención, y en el Real Decreto 1627/1997, sobre disposiciones mínimas 

de Seguridad y Salud en las obras de construcción, corresponde a la propiedad la 

designación del Coordinador de Seguridad y Salud de la obra, así como la aprobación del 

Plan de Seguridad y Salud propuesto por el Contratista de la obra, con el preceptivo 
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informe y propuesta del coordinador, así como remitir el Aviso Previo a la Autoridad 

laboral competente. 

En cuanto al contratista de la obra, viene éste obligado a redactar y presentar, con 

anterioridad al comienzo de los trabajos, el Plan de Seguridad y Salud de la obra, en 

aplicación y desarrollo del presente anejo y de acuerdo con lo establecido en el artículo 

7 del citado Real Decreto 1627/1997. El Plan de Seguridad y Salud contendrá, como 

mínimo, una breve descripción de la obra y la relación de sus principales unidades y 

actividades a desarrollar, así como el programa de los trabajos con indicación de los 

trabajadores concurrentes en cada fase y la evaluación de los riesgos esperables en la 

obra. Además, específicamente, el Plan expresará resumidamente las medidas 

preventivas previstas en el presente anejo que el contratista admita como válidas y 

suficientes para evitar o proteger los riesgos evaluados y presentará las alternativas a 

aquellas que considere conveniente modificar, justificándolas técnicamente. 

Finalmente, el plan contemplará la valoración económica de tales alternativas o 

expresará la validez del Presupuesto del presente documento. El plan presentado por el 

contratista no reiterará obligatoriamente los contenidos ya incluidos en este anejo, 

aunque sí deberá hacer referencia concreta a los mismos y desarrollarlos 

específicamente, de modo que aquellos serán directamente aplicables a la obra, excepto 

en aquellas alternativas preventivas definidas y con los contenidos desarrollados en el 

plan, una vez aprobado éste reglamentariamente. 

Las normas y medidas preventivas constituyen las obligaciones que el contratista viene 

obligado a cumplir durante la ejecución de la obra, sin perjuicio de los principios y 

normas legales y reglamentarias que le obligan como empresario. En particular, 

corresponde al contratista cumplir y hacer cumplir el Plan de Seguridad y Salud de la 

obra, así como la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales y la 

coordinación de actividades preventivas entre las empresas y trabajadores autónomos 

concurrentes en la obra, en los términos previstos en el artículo 24 de la Ley de 

Prevención, informando y vigilando su cumplimiento por parte de los subcontratistas y 

de los trabajadores autónomos sobre los riesgos y medidas a adoptar, emitiendo las 

instrucciones internas que estime necesarias para velar por sus responsabilidades en la 

obra, incluidas las de carácter solidario, establecidas en el artículo 42.2 de la 

mencionada ley. 

Los subcontratistas y trabajadores autónomos, sin perjuicio de las obligaciones legales 

y reglamentarias que les afectan, vendrán obligados a cumplir cuantas medidas 

establecidas en el Plan de Seguridad y Salud les afecten, a proveer y velar por el empleo 

de los equipos de protección individual y de las protecciones colectivas o sistemas 

preventivos que deban aportar, en función de las normas aplicables y, en su caso, de las 

estipulaciones contractuales que se incluyan en el Plan de Seguridad y Salud o en 

documentos jurídicos particulares. 
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En cualquier caso, las empresas contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos 

presentes en la obra estarán obligados a atender cuantas indicaciones y requerimientos 

les formule el Coordinador de Seguridad y Salud, en relación con la función que a éste 

corresponde de seguimiento del Plan de Seguridad y Salud de la obra y, de manera 

particular, aquellos que se refieran a incumplimientos de dicho Plan y a supuestos de 

riesgos graves e inminentes en el curso de la ejecución de la obra. 

Instalaciones y servicios de higiene y bienestar de los trabajadores 

Los vestuarios, comedores, servicios higiénicos, lavabos y duchas a disponer en la obra 

quedarán definidos en el Plan de Seguridad y Salud, de acuerdo con las normas 

específicas de aplicación y, específicamente, con los apartados 15 a 18 de la Parte A del 

Real Decreto 1627/1997, citado. En cualquier caso, se dispondrá de un inodoro cada 25 

trabajadores, utilizable por éstos y situado a menos de 50 metros de los lugares de 

trabajo, de un lavabo por cada 10 trabajadores y de una taquilla o lugar adecuado para 

dejar la ropa y efectos personales por trabajador. Se dispondrá asimismo en la obra de 

agua potable en cantidad suficiente y adecuadas condiciones de utilización por parte de 

los trabajadores. 

Se dispondrá siempre de un botiquín, ubicado en un local de la obra, en adecuadas 

condiciones de conservación y contenido de fácil acceso, señalizado y con indicación de 

los teléfonos de urgencias a utilizar. Existirá al menos un trabajador formado en la 

prestación de primeros auxilios en la obra. 

Todas las instalaciones y servicios a disponer en la obra vendrán definidos 

concretamente en la Plan de Seguridad y Salud, debiendo contar, en todo caso, con la 

conservación y limpieza precisas para su adecuada utilización por parte de los 

trabajadores, para lo que el jefe de obra designará personal específico en tales 

funciones. 

Condiciones a cumplir por los equipos de protección personal 

Todos los equipos de protección personal utilizados en la obra tendrán fijado un periodo 

de vida útil, a cuyo término el equipo habrá de desecharse obligatoriamente. Si antes de 

terminar dicho periodo, algún equipo sufriera un trato límite (como en supuestos de un 

accidente, caída o golpeo del equipo, etc.) o experimente un envejecimiento o deterioro 

más rápido del previsible, cualquiera que sea su causa, será igualmente desechado y 

sustituido, al igual que cuando haya adquirido mayor holgura de las tolerancias 

establecidas por el fabricante. 
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Un equipo de protección individual nunca será permitido en su empleo si se detecta que 

representa o introduce un riesgo por su mera utilización. 

Todos los equipos de protección individual se ajustarán a las normas contenidas en los 

Reales Decretos 1407/1992 y 773/1997, ya mencionados. Adicionalmente, en cuanto no 

se vean modificadas por los anteriores, se consideran aplicables las Normas Técnicas 

Reglamentarias M.T. de homologación de los equipos, en aplicación de la O.M. de 

17/05/1974 (BOE 29/05/74). 

El coste de adquisición, almacenaje y mantenimiento de los equipos de protección 

individual de los trabajadores de la obra correrá a cargo del contratista o subcontratistas 

correspondientes, siendo considerados presupuestariamente como costes indirectos de 

cada unidad de obra en que deban ser utilizados, como corresponde a elementos 

auxiliares mínimos de la producción, reglamentariamente exigibles e independientes de 

la clasificación administrativa laboral de la obra y, consecuentemente, independientes 

de su presupuestación específica. 

Sin perjuicio de lo anterior, si figuran en el presupuesto de este anejo los costes de los 

equipos de protección individual que deban ser utilizados en la obra por el personal 

técnico, de supervisión y control o de cualquier otro tipo, incluidos los visitantes. Cuya 

presencia en la obra puede ser prevista. En consecuencia estos costes serán retribuidos 

por la Administración de acuerdo con este presupuesto, siempre que se utilicen 

efectivamente en la obra. 

Condiciones de las protecciones colectivas 

En la Memoria se contemplan numerosas definiciones técnicas de los sistemas y 

protecciones colectivas que están previstos aplicar en la obra, en sus diferentes 

actividades o unidades de obra. Dichas definiciones tienen carácter de prescripciones 

técnicas mínimas, por lo que no se considera necesario ni útil su repetición aquí, sin 

perjuicio de la remisión de este Pliego a las normas reglamentarias aplicables en cada 

caso y a la concreción que se estima precisa en las prescripciones técnicas mínimas de 

algunas de las protecciones que serán abundantemente utilizables en el curso de la 

obra. 

Así, las vallas autónomas de protección y delimitación de los espacios estarán 

construidas a base de tubos metálicos soldados, tendrán una altura mínima de 90 

centímetros y estarán pintadas en blanco o en amarillo o naranja luminosos, 

manteniendo su pintura en correcto estado de conservación y no presentando indicios 

de óxido ni elementos doblados o rotos en ningún momento. 

Las barandillas tendrán suficiente resistencia, por sí mismas y por su sistema de fijación 

y anclaje, para garantizar la retención de los trabajadores, incluso en hipótesis de 
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impacto por desplazamiento o desplome violento. La resistencia global de referencia de 

las barandillas queda cifrada en 150 kg/m como mínimo. 

Los cables de sujeción de cinturones y arneses de seguridad y sus anclajes tendrán 

suficiente resistencia para soportar los esfuerzos derivados de la caída de un trabajador 

al vacío, con una fuerza de inercia calculada en función de la longitud de la cuerda 

utilizada. Estarán, en todo caso, anclados en puntos fijos de la obra ya construida 

(esperas de armadura, argollas empotradas, pernos, etc.) o de estructuras auxiliares, 

como pórticos que pueda ser preciso disponer al efecto. 

Las escaleras de mano estarán siempre provistas de zapatas antideslizantes y 

presentarán la superficie de estabilidad. Nunca se utilizarán escaleras unidas entre sí en 

obra, ni dispuestas sobre superficies irregulares o inestables, como tablas, ladrillos u 

otros materiales sueltos. 

La resistencia de las tomas de tierra no será superior a aquella que garantice una tensión 

máxima de 24V., de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial que, como 

mínimo, será de 30 mA para alumbrado y de 300 mA para fuerza. Se comprobará 

periódicamente que se produce la desconexión al accionar el botón de prueba del 

interruptor diferencial, siendo absolutamente obligatorio proceder a una revisión de 

éste por personal especializado o sustituirlo, cuando la desconexión no se produce. 

Todo cuadro eléctrico general, totalmente aislado en sus partes activas, irá provisto de 

un interruptor general de corte omnipolar, capaz de dejar a toda la zona de obra sin 

servicio. Los cuadros de distribución deberán tener todas sus partes metálicas 

conectadas a tierra. 

Todas las máquinas eléctricas dispondrán de conexión a tierra, con resistencia máxima 

permitida de los electrodos o placas de 5 a 10 ohmios, disponiendo de cables con doble 

aislamiento impermeable y de cubierta suficientemente resistente. Las mangueras de 

conexión a las tomas de tierra llevarán un hilo adicional para conexión al polo de tierra 

del enchufe. 

En cuanto a la señalización de la obra, es preciso distinguir en la que se refiere a la 

deseada información o demanda de atención por parte de los trabajadores y aquella 

que corresponde al tráfico exterior afectado por la obra. Esta distinción no excluye la 

posible complementación de la señalización de tráfico durante la obra cuando la misma 

se haga exigible para la seguridad de los trabajadores que trabajen en la inmediación de 

dicho tráfico, en evitación de intromisiones accidentales de éste en las zonas de trabajo. 

Dichos complementos, cuando se estimen necesarios, deberán figurar en el Plan de 

Seguridad y Salud. 

Todas las protecciones colectivas de empleo en la obra se mantendrán en correcto 

estado de conservación y limpieza, debiendo ser controladas específicamente tales 

condiciones, en las condiciones y plazos que en cada caso se fijen en el Plan de Seguridad 

y Salud. 
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El coste de adquisición, construcción, montaje, almacenamiento y mantenimiento de los 

equipos de protección colectiva utilizados en la obra correrá a cargo del contratista o 

subcontratistas correspondientes, siendo considerados presupuestariamente como 

costes indirectos de cada unidad de obra en que deban ser utilizados, como corresponde 

a elementos auxiliares mínimos de la producción, reglamentariamente exigibles e 

independientes de la clasificación administrativa laboral de la obra, consecuentemente, 

independientes de su presupuestación específica. 

Sin perjuicio de lo anterior, si figuran en el presupuesto de este anejo los costes de los 

sistemas de protección colectiva y la señalización que deberán ser dispuestos para su 

aplicación en el conjunto de actividades en la obra o en un conjunto de tajos de la misma, 

sin aplicación estricta a una determinada unidad de obra. En consecuencia estos costes 

serán retribuidos por la Administración de acuerdo con este presupuesto, siempre que 

sean dispuestos efectivamente en la obra. 

Plan de Seguridad y Salud en el trabajo 

El Contratista de la obra está obligado a redactar, antes del inicio de las obras, un Plan 

de Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se desarrollen y complementen las 

previsiones contenidas en el presente anejo a sus medios y métodos de ejecución, según 

lo prescrito en el artículo 7 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre. 

Dicho Plan de Seguridad y Salud se elevará para su aprobación a la Administración 

pública que haya adjudicado la obra, con el correspondiente informe del Coordinador 

en materia de seguridad y salud, el cual supervisará su aplicación práctica. 

Una copia de dicho plan estará a disposición permanente de la Dirección Facultativa, y 

otra se facilitará a los representantes de los trabajadores. 

Santander, junio de 2015 
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Presupuesto 

Índice del presupuesto 

1. Cuadro de precios nº 1

2. Cuadro de precios nº 2

3. Presupuesto

3.1. Presupuesto por capítulos 

3.2. Resumen del presupuesto 

Cuadro de precios nº 1 

CÓDIGO  UD RESUMEN  PRECIO 

01 PROTECCIONES INDIVIDUALES 

01.01 PROTECCIONES PARA CABEZA 

01.01.01 Ud. CASCO DE SEGURIDAD 

Casco de seguridad homologado. 

3,48 

TRES EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

01.01.02 Ud. GAFAS CONTRA IMPACTOS 

Gafas contra impactos homologadas. 

        12,52 

DOCE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 

01.02 PROTECCIÓN TOTAL DEL CUERPO 

01.02.01 Ud. MONO DE TRABAJO 

Mono de trabajo homologado. 

18,62 

DIECIOCHO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 

01.02.02 Ud. IMPERMEABLE 

Impermeable para trabajos expuestos a la lluvia, homologado. 

12,09 

DOCE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS 
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01.02.03 Ud. CHALECO REFLECTANTE BUT. /AMAR. 

Chaleco de alta visibilidad, de material fluorescente, color butano o amarillo, 

homologado. 

21,47 

VEINTIUN EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

01.02.04 Ud. FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR 

Faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regulable 

mediante velcro, homologada. 

18,19 

DIECIOCHO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS 

01.02.05 Ud. CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 

Cinturón portaherramientas homologado. 

23,65 

VEINTITRES EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

01.02.06 Ud. ARNÉS DE SEGURIDAD CLASE B 

Arnés anticaídas clase B, homologado. 

30,31 

TREINTA EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS 

01.03 PROTECCIONES DE MANOS Y BRAZOS 

01.03.01 Ud. PAR GUANTES CONTRA RIESGOS MECÁNICOS 

Par de guantes contra riesgos mecánicos, homologados. 

5,35 

CINCO EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 

01.03.02 Ud. PAR GUANTES CONTRA RIESGOS QUÍMICOS 

Par de guantes de protección para la utilización de productos químicos. 

1,28 

UN EURO CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

01.04 PROTECCIONES DE PIES Y PIERNAS 

01.04.01 Ud. PAR DE BOTAS SEGURIDAD 

Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, 

 homologadas. 

18,73 

DIECIOCHO EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 

01.04.02 Ud. PAR DE BOTAS USO GENERAL 

Par de botas de agua monocolor, homologadas. 

12,84 

DOCE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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02 PROTECCIONES COLECTIVAS 

02.01 Ml BARANDILLA METÁLICA H: 1M DE PROTECCIÓN EN 13374:2004 

Barandilla de protección certificada por EN 13374:2004, de 1 metro de altura mínima 

 formada por barandilla intermedia, plinto o rodapié, poste y elemento de conexión  

donde irá acoplada de tipo metálico; incluido el montaje y desmontaje de la misma. 

5,10 

CINCO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS 

02.02 Ud. EXTINTOR DE POLVO ABC 6KG 

Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-183B-C para extinción de fuego de materias 

sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6kg. de  

agente extintor colocado sobre soporte fijado al paramento vertical, manómetro y 

 boquilla con difusor según norma UNE-23110, incluso mantenimiento, totalmente 

instalado. 

37,45 

TREINTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

03 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 

03.01 Ud. SEÑAL CARTEL RIESGO 

Cartel indicativo de riesgo de 0,30 x 0,30 m. con soporte metálico de hierro 

galvanizado 80 x 40 x 2 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo,  

hormigonado, colocación y desmontado. 

7,76 

SIETE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

03.02 Ud. CONO REFLECTANTE 50CM ALTURA 

Cono reflectante de gran resistencia de 50 cm. de altura para balizamiento. 

6,40 

SEIS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS 

03.03 Ud. SEÑAL PROHIBICIÓN 

Señal o cartel indicativo de prohibición determinada, reflectante de 0,30 x 0,30 m. 

 incluso p.p. de suministro, instalación en tajo, cambios en la ubicación y retirada. 

9,20 

NUEVE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS 

03.04 Ud. BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE 

Baliza luminosa intermitente de luz amarilla tl-10 para su instalación provisional en 

obra, incluso p.p. de suministro, instalación, cambios en la ubicación y retirada. 

7,18 

SIETE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS 

03.05 Ud. SEÑAL TRÁFICO 

Señal metálica de regulación de tráfico reflectante, incluso p.p. de suministro, 

instalación, cambios en la ubicación y retirada. 

12,73 

DOCE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 

03.06 Ud. SEÑAL PRIMEROS AUXILIOS 

Señal o cartel indicativo de primeros auxilios, reflectante de 0,3 x 0,3 m., incluso p.p. 

 de suministro, instalación, cambios de ubicación y retirada. 

5,52 

CINCO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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04 INSTALACIONES 

04.01 Ud. ALQUILER CASETA PREFABRICADA OFICINA 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6 x 2,35 m., con  

estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento de chapa 

 nervada galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con 

 lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en 

suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con 

 persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución 

interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. 

139,10 

CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS 

04.02 Ud. ALQUILER CASETA PREFABRICADA VESTUARIOS 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6 x 2,35 m., con 

 estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento de chapa 

 nervada galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con 

 lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en  

suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con  

persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución 

interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. 

128,40 

CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS 

04.03 Ud. TRANSPORTE CASETA PREFABRICADA 

Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso carga y posterior recogida. 

214,00 

DOSCIENTOS CATORCE EUROS 

04.04 Ud. A.A/INOD, DUCHA, LAVAVAB 3G, TERMO 

Mes de alquiles de caseta prefabricada para aseos de obra de 3,25 x 1,90 m. con  

un inodoro, una ducha, un lavabo con tres grifos y termo eléctrico de 50 litros de  

capacidad; con las mismas características que las oficinas. Suelo de contrachapado 

 hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste. Piezas sanitarias 

 de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura antideslizante. Puertas 

 interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontanería con tuberías 

 de polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220V. protegida  

con interruptor automático. 

198,59 

CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

04.05 Ud. ACOMET. PROV. ELECT. A CASETA 

Acometida provisional de electricidad a casetas de obra. 

107,00 

CIENTO SIETE EUROS 

04.06 Ud. ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA 

Acometida provisional de fontanería a casetas de obra. 

90,95 

NOVENTA EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

04.07 Ud. ACOMET. PROV. SANEAMIENT. A CASETA 

Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra. 

80,25 

OCHENTA EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS 

04.08 Ud. TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL 

Taquilla metálica individual con llave de 1,78 m. de altura, colocada (10 usos). 

13,38 

TRECE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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04.09 Ud. BANCO POLOPROPILENO 5 PERS. 

Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metálicos, colocado (10 usos). 

21,40 

VEINTIUN EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS 

04.10 Ud. DEPÓSITO DE BASURAS DE 800L 

Depósito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en poloetileno inyectado, 

 acero y bandas de caucho, con ruedas para su transporte, colocado (10 usos). 

19,26 

DIECINUEVE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS 

04.11 h EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN 

Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, 

considerando una hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante. 

22,47 

VEINTIDOS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

04.12 Ud. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA 

Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada 

 dos semanas. 

160,50 

CIENTO SESENTA EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS 

05 FORMACIÓN 

05.01 h FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE 

Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana 

 y realizada por un encargado. 

13,38 

TRECE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 

05.02 h COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE 

Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoría 

 de encargado, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un  

vigilante de seguridad con categoría de oficial de 1ª, considerando una reunión como 

 mínimo al mes. 

58,85 

CINCUENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

06.01 Ud. BOTIQUÍN DE OBRA 

Botiquín de obra instalado. 

22,47 

VEINTIDOS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

06.02 Ud. RECONOCIMIENTO MÉDICO 

Reconocimiento médico obligatorio. 

42,80 

CUARENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS 
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Santander, junio de 2015 

Cuadro de precios nº 2 

CÓDIGO  UD  RESUMEN  PRECIO 

01 PROTECCIONES INDIVIDUALES 

01.01 PROTECCIONES PARA CABEZA 

 01.01.01 Ud. CASCO DE SEGURIDAD 

Casco de seguridad homologado. 

Costes directos 3,25 
Costes indirectos 0,23 

Coste Total 3,48 

 01.01.02 Ud. GAFAS CONTRA IMPACTOS 

Gafas contra impactos homologadas. 

Costes directos 11,70 
Costes indirectos 0,82 

Coste Total 12,52 

01.02   PROTECCIÓN TOTAL DEL CUERPO 

 01.02.01 Ud. MONO DE TRABAJO 

Mono de trabajo homologado. 

Costes directos 17,40 
Costes indirectos 1,22 

Coste Total 18,62 

 01.02.02 Ud. IMPERMEABLE 

Impermeable para trabajos expuestos a la lluvia, 
homologado. 

Costes directos 11,30 
Costes indirectos 0,79 

Coste Total 12,09 
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 01.02.03 Ud. CHALECO REFLECTANTE BUT. /AMAR. 

Chaleco de alta visibilidad, de material fluorescente, 
color butano o amarillo, homologado. 

Costes directos 20,07 
Costes indirectos 1,40 

Coste Total 21,47 

 01.02.04 Ud. FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR 

Faja de protección lumbar con amplio soporte 
abdominal y sujeción regulable mediante velcro, 
homologada. 

Costes directos 17,00 
Costes indirectos 1,19 

Coste Total 18,19 

 01.02.05 Ud. CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 

Cinturón portaherramientas homologado. 

Costes directos 22,10 
Costes indirectos 1,55 

Coste Total 23,65 

 01.02.06 Ud. ARNÉS DE SEGURIDAD CLASE B 

Arnés anticaídas clase B, homologado. 

Costes directos 28,33 
Costes indirectos 1,98 

Coste Total 30,31 

01.03     PROTECCIONES DE MANOS Y BRAZOS 

 01.03.01 Ud. PAR GUANTES CONTRA RIESGOS MECÁNICOS 

Par de guantes contra riesgos mecánicos, 
homologados. 

Costes directos 5,00 
Costes indirectos 0,35 

Coste Total 5,35 

 01.03.02 Ud. PAR GUANTES CONTRA RIESGOS QUÍMICOS 

Par de guantes de protección para la utilización de 
productos químicos. 

Costes directos 1,20 
Costes indirectos 0,08 

Coste Total 1,28 

01.04    PROTECCIONES DE PIES Y PIERNAS 

 01.04.01 Ud. PAR DE BOTAS SEGURIDAD 

Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y 
plantilla metálica, homologadas. 

Costes directos 17,50 
Costes indirectos 1,23 

Coste Total 18,73 

 01.04.02 Ud. PAR DE BOTAS USO GENERAL 

Par de botas de agua monocolor, homologadas. 
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Costes directos 12,00 
Costes indirectos 0,84 

Coste Total 12,84 

02   PROTECCIONES COLECTIVAS 

 02.01 Ml BARANDILLA METÁLICA H: 1M DE PROTECCIÓN EN 

13374:2004 

Barandilla de protección certificada por EN 
13374:2004, de 1 metro de altura mínima formada por 
barandilla intermedia, plinto o rodapié, poste y 
elemento de conexión donde irá acoplada de tipo 
metálico; incluido el montaje y desmontaje de la 
misma. 

Costes directos 4,77 
Costes indirectos 0,33 

Coste Total 5,10 

 02.02 Ud. EXTINTOR DE POLVO ABC 6KG 

Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-183B-C para 
extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, 
productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, 
de 6kg. de agente extintor colocado sobre soporte 
fijado al paramento vertical, manómetro y boquilla con 
difusor según norma UNE-23110, incluso 
mantenimiento, totalmente instalado. 

Costes directos 35,00 
Costes indirectos 2,45 

Coste Total 37,45 

03      SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 

 03.01 Ud. SEÑAL CARTEL RIESGO 

Cartel indicativo de riesgo de 0,30 x 0,30 m. con 
soporte metálico de hierro galvanizado 80 x 40 x 2 
mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo,
hormigonado, colocación y desmontado.

Costes directos 7,25 
Costes indirectos 0,51 

Coste Total 7,76 

 03.02 Ud. CONO REFLECTANTE 50CM ALTURA 

Cono reflectante de gran resistencia de 50 cm. de 
altura para balizamiento. 

Costes directos 5,98 
Costes indirectos 0,42 

Coste Total 6,40 

 03.03 Ud. SEÑAL PROHIBICIÓN 

Señal o cartel indicativo de prohibición determinada, 
reflectante de 0,30 x 0,30 m. incluso p.p. de 
suministro, instalación en tajo, cambios en la ubicación 
y retirada. 

Costes directos 8,60 
Costes indirectos 0,60 

Coste Total 9,20 
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 03.04 Ud. BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE 

Baliza luminosa intermitente de luz amarilla tl-10 para 
su instalación provisional en obra, incluso p.p. de 
suministro, instalación, cambios en la ubicación y 
retirada. 

Costes directos 6,71 
Costes indirectos 0,47 

Coste Total 7,18 

 03.05 Ud. SEÑAL TRÁFICO 

Señal metálica de regulación de tráfico reflectante, 
incluso p.p. de suministro, instalación, cambios en la 
ubicación y retirada. 

Costes directos 11,90 
Costes indirectos 0,83 

Coste Total 12,73 

 03.06 Ud. SEÑAL PRIMEROS AUXILIOS 

Señal o cartel indicativo de primeros auxilios, 
reflectante de 0,3 x 0,3 m., incluso p.p. de suministro, 
instalación, cambios de ubicación y retirada. 

Costes directos 5,16 
Costes indirectos 0,36 

Coste Total 5,52 

04   INSTALACIONES 

 04.01 Ud. ALQUILER CASETA PREFABRICADA OFICINA 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para oficina de 
obra de 6 x 2,35 m., con estructura metálica mediante 
perfiles conformados en frío y cerramiento de chapa 
nervada galvanizada con terminación de pintura 
prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio 
combinada con poliestireno expandido. Revestimiento 
de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. 
Ventanas de aluminio anodizado, con persianas 
correderas de protección, incluso instalación eléctrica 
con distribución interior de alumbrado y fuerza con 
toma exterior a 220 V. 

Costes directos 130,00 
Costes indirectos 9,10 

Coste Total 139,10 

 04.02 Ud. ALQUILER CASETA PREFABRICADA VESTUARIOS 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios 
de obra de 6 x 2,35 m., con estructura metálica 
mediante perfiles conformados en frío y cerramiento 
de chapa nervada galvanizada con terminación de 
pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de 
vidrio combinada con poliestireno expandido. 
Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero 
melaminado en paredes. Ventanas de aluminio 
anodizado, con persianas correderas de protección, 
incluso instalación eléctrica con distribución interior de 
alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. 

Costes directos 120,00 
Costes indirectos 8,40 

Coste Total 128,40 

 04.03 Ud. TRANSPORTE CASETA PREFABRICADA 

Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso 
carga y posterior recogida. 
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Costes directos 200,00 
Costes indirectos 14,00 

Coste Total 214,00 

 04.04 Ud. A.A/INOD, DUCHA, LAVAVAB 3G, TERMO

Mes de alquiles de caseta prefabricada para aseos de 
obra de 3,25 x 1,90 m. con un inodoro, una ducha, un 
lavabo con tres grifos y termo eléctrico de 50 litros de 
capacidad; con las mismas características que las 
oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa 
fenólica antideslizante y resistente al desgaste. Piezas 
sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat 
blanco y pintura antideslizante. Puertas interiores de 
madera en los compartimentos. Instalación de 
fontanería con tuberías de polibutileno e instalación 
eléctrica para corriente monofásica de 220V. protegida 
con interruptor automático. 

Costes directos 185,60 
Costes indirectos 12,99 

Coste Total 198,59 

 04.05 Ud. ACOMET. PROV. ELECT. A CASETA 

Acometida provisional de electricidad a casetas de 
obra. 

Costes directos 100,00 
Costes indirectos 7,00 

Coste Total 107,00 

 04.06 Ud. ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA 

Acometida provisional de fontanería a casetas de 
obra. 

Costes directos 85,00 
Costes indirectos 5,95 

Coste Total 90,95 

 04.07 Ud. ACOMET. PROV. SANEAMIENT. A CASETA 

Acometida provisional de saneamiento a casetas de 
obra. 

Costes directos 75,00 
Costes indirectos 5,25 

Coste Total 80,25 

 04.08 Ud. TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL 

Taquilla metálica individual con llave de 1,78 m. de 
altura, colocada (10 usos). 

Costes directos 12,50 
Costes indirectos 0,88 

Coste Total 13,38 

 04.09 Ud. BANCO POLOPROPILENO 5 PERS. 

Banco de polipropileno para 5 personas con soportes 
metálicos, colocado (10 usos). 

Costes directos 20,00 
Costes indirectos 1,40 

Coste Total 21,40 

 04.10 Ud. DEPÓSITO DE BASURAS DE 800L 

Depósito de basuras de 800 litros de capacidad 
realizado en poloetileno inyectado, acero y bandas de 
caucho, con ruedas para su transporte, colocado (10 
usos). 

Costes directos 18,00 
Costes indirectos 1,26 



TFG IC junio 2015  Memoria 
Gema Zorrilla Martínez 

236 

Coste Total 19,26 

 04.11 h EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN 

Equipo de limpieza y conservación de instalaciones 
provisionales de obra, considerando una hora diaria de 
oficial de 2ª y de ayudante. 

Costes directos 21,00 
Costes indirectos 1,47 

Coste Total 22,47 

 04.12 Ud. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA 

Limpieza y desinfección de casetas de obra, 
considerando una limpieza por cada dos semanas. 

Costes directos 150,00 
Costes indirectos 10,50 

Coste Total 160,50 

05      FORMACIÓN 

 05.01 h FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE 

Formación de seguridad e higiene en el trabajo, 
considerando una hora a la semana y realizada por un 
encargado. 

Costes directos 12,50 
Costes indirectos 0,88 

Coste Total 13,38 

 05.02 h COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE 

Comité de seguridad compuesto por un técnico en 
materia de seguridad con categoría de encargado, dos 
trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un 
ayudante y un vigilante de seguridad con categoría de 
oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo 
al mes. 

Costes directos 55,00 
Costes indirectos 3,85 

Coste Total 58,85 

06    MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

06.01 Ud. Botiquín de obra instalado. 

Costes directos 21,00 
Costes indirectos 1,47 

Coste Total 22,47 

06.02 Ud. Reconocimiento médico obligatorio. 

Costes directos 40,00 
Costes indirectos 2,80 

Coste Total 42,80 

Santander, junio de 2015 
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Presupuesto 

Presupuesto por capítulos 

CÓDIGO RESUMEN  CANTIDAD   PRECIO    IMPORTE 

01 PROTECCIONES INDIVIDUALES 

01.01 PROTECCIONES PARA CABEZA 

01.01.01 

01.01.01 

Ud. CASCO DE SEGURIDAD 

Casco de seguridad homologado. 

90,00 3,48 € 313,20 € 

01.01.02 

01.01.02 

Ud. GAFAS CONTRA IMPACTOS 

Gafas contra impactos homologadas. 

30,00 12,52 € 375,60 € 

Total Capítulo 01.01 688,80 € 

01.02 PROTECCIÓN TOTAL DEL CUERPO 

01.02.01 

01.02.01 

Ud. MONO DE TRABAJO 

Mono de trabajo homologado. 

90,00 18,62 € 1.675,80 € 

01.02.02 

01.02.02 

Ud. IMPERMEABLE 

Impermeable para trabajos expuestos a la lluvia, 
homologado. 

60,00 12,09 €    725,40 € 

01.02.03 

01.02.03 

Ud. CHALECO REFLECTANTE BUT. /AMAR. 

Chaleco de alta visibilidad, de material fluorescente, color 
butano o amarillo, homologado. 

90,00 21,47 € 1.932,30 € 

01.02.04 

01.02.04 

Ud. FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR 

Faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal 
y sujeción regulable mediante velcro, homologada. 

30,00 18,19 €     545,70 € 

01.02.05 

01.02.05 

Ud. CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 

Cinturón portaherramientas homologado. 

30,00 23,65 €     709,50 € 
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01.02.06 

01.02.06 

Ud. ARNÉS DE SEGURIDAD CLASE B 

Arnés anticaídas clase B, homologado. 

15,00 30,31 €     454,65 € 

Total Capítulo 01.02   6.043,35 € 

01.03 PROTECCIONES DE MANOS Y BRAZOS 

01.03.01 

01.03.01 

Ud. PAR GUANTES CONTRA RIESGOS MECÁNICOS 

Par de guantes contra riesgos mecánicos, homologados. 

45,00 5,35 € 240,75 € 

01.03.02 

01.03.02 

Ud. PAR GUANTES CONTRA RIESGOS QUÍMICOS 

Par de guantes de protección para la utilización de 
productos químicos. 

15,00 1,28 € 19,20 € 

Total Capítulo 01.03 259,95 € 

01.04 PROTECCIONES DE PIES Y PIERNAS 

01.04.01 

01.04.01 

Ud. PAR DE BOTAS SEGURIDAD 

Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y 
plantilla metálica, homologadas. 

90,00 18,73 € 1.685,70 € 

01.04.02 

01.04.02 

Ud. PAR DE BOTAS USO GENERAL 

Par de botas de agua monocolor, homologadas. 

30,00 12,84 €    385,20 € 

Total Capítulo 01.04  2.070,90 € 

Total Capítulo 01 9.063,00 € 

02 PROTECCIONES COLECTIVAS 

02.01 

02.01 

Ml BARANDILLA METÁLICA H: 1M DE PROTECCIÓN EN 

13374:2004 

Barandilla de protección certificada por EN 13374:2004, 
de 1 metro de altura mínima formada por barandilla 
intermedia, plinto o rodapié, poste y elemento de conexión 
donde irá acoplada de tipo metálico; incluido el montaje y 
desmontaje de la misma. 

1.800,
00 

5,10 € 9.180,00 € 

02.02 

02.02 

Ud. EXTINTOR DE POLVO ABC 6KG 

Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-183B-C para 
extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos 
gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6kg. de 
agente extintor colocado sobre soporte fijado al 

9,00 37,45 € 337,05 € 
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paramento vertical, manómetro y boquilla con difusor 
según norma UNE-23110, incluso mantenimiento, 
totalmente instalado. 

Total Capítulo 02 9.517,05 € 

03 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 

03.01 

03.01 

Ud. SEÑAL CARTEL RIESGO 

Cartel indicativo de riesgo de 0,30 x 0,30 m. con 
soporte metálico de hierro galvanizado 80 x 40 x 2 
mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo,
hormigonado, colocación y desmontado.

15,00 7,76 € 116,40 € 

03.02 

03.02 

Ud. CONO REFLECTANTE 50CM ALTURA 

Cono reflectante de gran resistencia de 50 cm. de 
altura para balizamiento. 

30,00 6,40 € 192,00 € 

03.03 

03.03 

Ud. SEÑAL PROHIBICIÓN 

Señal o cartel indicativo de prohibición determinada, 
reflectante de 0,30 x 0,30 m. incluso p.p. de 
suministro, instalación en tajo, cambios en la 
ubicación y retirada. 

15,00 9,20 € 138,00 € 

03.04 

03.04 

Ud. BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE 

Baliza luminosa intermitente de luz amarilla tl-10 para 
su instalación provisional en obra, incluso p.p. de 
suministro, instalación, cambios en la ubicación y 
retirada. 

15,00 7,18 € 107,70 € 

03.05 

03.05 

Ud. SEÑAL TRÁFICO 

Señal metálica de regulación de tráfico reflectante, 
incluso p.p. de suministro, instalación, cambios en la 
ubicación y retirada. 

15,00 12,73 € 190,95 € 

03.06 

03.06 

Ud. SEÑAL PRIMEROS AUXILIOS 

Señal o cartel indicativo de primeros auxilios, 
reflectante de 0,3 x 0,3 m., incluso p.p. de suministro, 
instalación, cambios de ubicación y retirada. 

3,00 5,52 € 16,56 € 

Total Capítulo 03 761,61 € 

04 INSTALACIONES 
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04.01 

04.01 

Ud. ALQUILER CASETA PREFABRICADA OFICINA 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para oficina de 
obra de 6 x 2,35 m., con estructura metálica mediante 
perfiles conformados en frío y cerramiento de chapa 
nervada galvanizada con terminación de pintura 
prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio 
combinada con poliestireno expandido. Revestimiento 
de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. 
Ventanas de aluminio anodizado, con persianas 
correderas de protección, incluso instalación eléctrica 
con distribución interior de alumbrado y fuerza con 
toma exterior a 220 V. 

3,00 139,10 € 417,30 € 

04.02 

04.02 

Ud. ALQUILER CASETA PREFABRICADA VESTUARIOS 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para 
vestuarios de obra de 6 x 2,35 m., con estructura 
metálica mediante perfiles conformados en frío y 
cerramiento de chapa nervada galvanizada con 
terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior 
con lana de vidrio combinada con poliestireno 
expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y 
tablero melaminado en paredes. Ventanas de 
aluminio anodizado, con persianas correderas de 
protección, incluso instalación eléctrica con 
distribución interior de alumbrado y fuerza con toma 
exterior a 220 V. 

3,00 128,40 € 385,20 € 

04.03 

04.03 

Ud. TRANSPORTE CASETA PREFABRICADA 

Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso 
carga y posterior recogida. 

9,00 214,00 € 1.926,00 € 

04.04 

04.04 

Ud. A.A/INOD, DUCHA, LAVAVAB 3G, TERMO 

Mes de alquiles de caseta prefabricada para aseos de 
obra de 3,25 x 1,90 m. con un inodoro, una ducha, un 
lavabo con tres grifos y termo eléctrico de 50 litros de 
capacidad; con las mismas características que las 
oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa 
fenólica antideslizante y resistente al desgaste. 
Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-
Coat blanco y pintura antideslizante. Puertas 
interiores de madera en los compartimentos. 
Instalación de fontanería con tuberías de polibutileno 
e instalación eléctrica para corriente monofásica de 
220V., protegida con interruptor automático. 

3,00 198,59 € 595,77 € 

04.05 

04.05 

Ud. ACOMET. PROV. ELECT. A CASETA 

Acometida provisional de electricidad a casetas de 
obra. 

9,00 107,00 € 963,00 € 

04.06 

04.06 

Ud. ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA 

Acometida provisional de fontanería a casetas de 
obra. 

9,00 90,95 € 818,55 € 

04.07 

04.07 

Ud. ACOMET. PROV. SANEAMIENT. A CASETA 

Acometida provisional de saneamiento a casetas de 
obra. 

9,00 80,25 € 722,25 € 

04.08 

04.08 

Ud. TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL 

Taquilla metálica individual con llave de 1,78 m. de 
altura, colocada (10 usos). 

90,00 13,38 € 1.204,20 € 

04.09 

04.09 

Ud. BANCO POLOPROPILENO 5 PERS. 

Banco de polipropileno para 5 personas con soportes 
metálicos, colocado (10 usos). 

18,00 21,40 € 385,20 € 
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04.10 

04.10 

Ud. DEPÓSITO DE BASURAS DE 800L 

Depósito de basuras de 800 litros de capacidad 
realizado en poloetileno inyectado, acero y bandas de 
caucho, con ruedas para su transporte, colocado (10 
usos). 

3,00 19,26 € 57,78 € 

04.11 

04.11 

h EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN 

Equipo de limpieza y conservación de instalaciones 
provisionales de obra, considerando una hora diaria 
de oficial de 2ª y de ayudante. 

9,00 22,47 € 202,23 € 

04.12 

04.12 

Ud. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA 

Limpieza y desinfección de casetas de obra, 
considerando una limpieza por cada dos semanas. 

9,00 160,50 € 1.444,50 € 

Total Capítulo 04 9.121,98 € 

05 FORMACIÓN 

05.01 

05.01 

h FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE 

Formación de seguridad e higiene en el trabajo, 
considerando una hora a la semana y realizada por un 
encargado. 

9,00 13,38 € 120,42 € 

05.02 

05.02 

h COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE 

Comité de seguridad compuesto por un técnico en 
materia de seguridad con categoría de encargado, 
dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un 
ayudante y un vigilante de seguridad con categoría de 
oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo 
al mes. 

6,00 58,85 € 353,10 € 

Total Capítulo 05 473,52 € 

06    MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

06.01 

06.01 

Ud. BOTIQUÍN DE OBRA 

Botiquín de obra instalado. 

3,00 22,47 € 67,41 € 

06.02 

06.02 

Ud. RECONOCIMIENTO MÉDICO 

Reconocimiento médico obligatorio. 

180,00 42,80 € 7.704,00 € 

Total Capítulo 06 7.771,41 € 

Total Presupuesto 36.708,57 € 
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Resumen del presupuesto 

CAPÍTULO   RESUMEN    IMPORTE 

01 PROTECCIONES INDIVIDUALES 9.063,00 

01.01 PROTECCIONES PARA CABEZA 688,80 

01.02 PROTECCIÓN TOTAL DEL CUERPO 6.043,35 

01.03 PROTECCIONES DE MANOS Y BRAZOS 259,95 

01.04 PROTECCIONES DE PIES Y PIERNAS 2.070,90 

02 PROTECCIONES COLECTIVAS 9.517,05 

03 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 761,61 

04 INSTALACIONES 9.121,98 

05 FORMACIÓN 473,52 

06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 7.771,41 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL ..........................................................................................  36.708,57 € 

13 % Gastos Generales..........................................................................................................  4.772,11 € 

6 % Beneficio Industrial ..........................................................................................................  2.202,51 € 

TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA ................................................................................  43.683,19 € 

21 % I.V.A. ..............................................................................................................................  9.173,47 € 

TOTAL PRESUPUESTO C/IVA .............................................................................................  52.856,66 € 

Asciende el presupuesto proyectado, a la expresada cantidad de: 

CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

Santander, junio de 2015 
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100 mm

52 mm

Forjado

Capa de formación de pendientes

Tierra

Celda de drenaje Atlantis

Aislamiento de poliestireno extruido

Imprimación asfáltica

Membrana de impermeabilización y antirraíz

Capa separadora geotextil filtrante

Capa separadora geotextil filtrante

100 mm

250 mm

Forjado

Capa de formación de pendientes

Capa separadora geotextil filtrante

Capa separadora geotextil filtrante

Tierra

Membrana de impermeabilización y antirraíz

Imprimación asfáltica

Aislamiento de poliestireno extruido

Capa drenante con árido natural
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350 mm

Subbase de

zahorra drenante ZA 20

100 mm

50 mm

Explanada

Base de gravilla (diámetros=8mm)

2 capas de hormigón poroso

(50 mm cada una)

Geotextil

Geotextil

(100 g/m2)

(100 g/m2)

250 mm

Subbase de

zahorra drenante ZA 20

100 mm

50 mm

Explanada

Base de gravilla (diámetros=8mm)

2 capas de hormigón poroso

(50 mm cada una)

Geotextil

Geotextil (100 g/m2)

(100 g/m2)
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350 mm

Subbase de

zahorra drenante ZA 20

100 mm

50 mm

Explanada

Base de gravilla (diámetros=8mm)

2 capas de asfalto poroso

(50 mm cada una)

Geotextil (100 g/m2)

Geotextil
(100 g/m2)

250 mm

Subbase de

zahorra drenante ZA 20

100 mm

50 mm

Explanada

Base de gravilla
(diámetros=8mm)

2 capas de asfalto poroso

(50 mm cada una)

Geotextil
(100 g/m2)

Geotextil
(100 g/m2)
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1000 mm

2200 mm

200 mm

3

3

1

1

400 mm

100 mm

Capa de césped

Geotextil

Capa filtrante de arena

(100 g/m2)
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Acera

Dren filtrante

Carretera

Franja filtrante

400 mm

2800 mm

1

7

1200 mm

1

1

Árido

Geotextil

Capa de arena

Material filtrante

400 mm

(100 g/m2)

52 mm

Celda de drenaje Atlantis

400 mm

1200 mm

1

1

Árido

Geotextil

Capa de arena

Material filtrante

400 mm

(100 g/m2)

52 mm

Celda de drenaje Atlantis

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

TITULO

PROVINCIA

TERMINO MUNICIPAL
TITULO DEL PLANO AUTOR ESCALA FECHA PLANO

HOJA DE

TIPO

Trabajo Fin de Grado

Estudio de alternativas para la construcción de sistemas de drenaje urbano

sostenible (SUDS) en el campus de las Llamas de la Universidad de

Cantabria

Santander

Cantabria

Jorge Rodríguez

Hernández

Varias escalas Junio 2015

1

Sección de la franja y

dren filtrantes
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5.4

Escala: 1:4

Escala: 1:10

Franja filtrante y dren filtrante

Dren filtrante
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Introducción 
 

El presente pliego recoge un conjunto de especificaciones, criterios y normas que han 

de seguir el Contratista y el Director de la Obra en lo referente a construcción de los 

Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenibles (SUDS) propuestos. En el mismo se incluye la 

descripción general de las obras, las condiciones que han de cumplir los materiales y las 

instrucciones para la ejecución, medición y abono de las unidades de obra. 

 

Para llevar a cabo su redacción se ha tenido en cuenta “The SUDS Manual” del CIRIA 

(Woods-Ballard B., 2007) y la publicación del CEDEX acerca de la gestión de aguas 

pluviales (CEDEX, 2008). 

 

Disposiciones Generales 
 

Dirección de obra 

 

El Director de Obra es la persona con titulación adecuada y suficiente, directamente 

responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de las obras 

contratadas. 

Las responsabilidades del Director de Obra podrán ser delegadas en su personal 

colaborador, de acuerdo a las prescripciones establecidas, pudiendo exigir el Contratista 

que dichas responsabilidades queden recogidas en el “Libro de Órdenes” de la obra. 

La ejecución de las unidades de obra descritas en este pliego deberá llevarse a cabo de 

acuerdo a las especificaciones del mismo y a los planos, cabiendo la posibilidad, en caso 

de emergencia, de realizar modificaciones autorizadas por el Director de la Obra o su 

personal colaborador, que pasarán a ser de obligado cumplimiento por el Contratista. 

Las funciones del Director, en lo relativo a la dirección, control y vigilancia de las obras, 

que fundamentalmente afecten a sus relaciones con el Contratista, son las indicadas en 

el apartado 101.3 del PG-3/75. Organización, representación y personal del Contratista. 
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Organización, representación y personal del Contratista 

 

El Contratista está obligado a nombrar Jefe de Obra, con carácter exclusivo y con 

residencia a pie de obra, a un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Sus misiones 

podrán ser llevadas a cabo por cualquier otro tipo de técnicos, pero el Jefe de Obra será 

el representante de la Contrata frente a la Dirección de las Obras. 

El Contratista deberá comunicar por escrito el nombre de la persona que le representa 

según lo dispuesto en el pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 

Contratación de Obras del Estado y Pliegos de Licitación. 

Este representante con plena dedicación a la obra tendrá una titulación adecuada y una 

experiencia profesional suficiente a juicio de la Dirección de Obra. Deberá residir en la 

zona donde se desarrollen los trabajos y no podrá ser sustituido sin previo conocimiento 

y consentimiento de la Dirección de Obra. 

El Contratista deberá contar con una asesoría cualificada o una persona con titulación 

adecuada, Ingeniero Agrónomo o de Montes, o Ingeniero Técnico Agrícola o Forestal; 

directamente responsable en temas medioambientales. 

Deberán comunicarse los nombres, condiciones y organigramas adicionales de las 

personas que, dependiendo del Jefe de Obra, tengan mando y responsabilidad en 

sectores de la obra. Será de aplicación todo lo indicado anteriormente en cuanto a 

experiencia profesional, sustituciones de personas y residencia. 

El Contratista comunicará el nombre del Jefe de Seguridad y Salud responsable de las 

mismas. 

Antes de iniciarse los trabajos, la representación del Contratista y la Dirección de Obra, 
acordarán los detalles de sus relaciones estableciéndose modelos y procedimientos para 
comunicación escrita entre ambos, transmisión de órdenes, así como la periodicidad y 
nivel de reuniones para control de la marcha de las obras. Las reuniones se celebrarán 
cada quince (15) días salvo orden escrita de la Dirección de Obra. 
 
La Dirección de Obra podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca alteración 
alguna de los términos y plazos contratados, cuando no se realicen bajo la dirección del 
personal facultativo designado para los mismos y en tanto no se cumpla este requisito. 
 
La Dirección de Obra podrá exigir al Contratista la designación de nuevo personal 

facultativo, cuando la marcha de los trabajos respecto al Plan de Trabajos así lo requiera 

a juicio de la Dirección de Obra. Se presumirá que existe siempre dicho requisito en los 

casos de incumplimiento de las órdenes recibidas o de negativa a suscribir, con su 

conformidad o reparos, los documentos que reflejen el desarrollo de las obras, como 

partes de situación, datos de medición de elementos a ocultar, resultados de ensayos, 



TFG IC junio 2015   Recomendaciones Técnicas 
Gema Zorrilla Martínez   

 

 
6 

 

 

órdenes de la Dirección y análogos definidos por las disposiciones del contrato o 

convenientes para un mejor desarrollo del mismo. 

 

Documentación a entregar al Contratista 

 

Los documentos, tanto del proyecto como otros complementarios que la Dirección de 

Obra entregue al Contratista, pueden tener un valor contractual o meramente 

informativo, según lo recogido en el presente pliego. 

Documentos contractuales 

Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 82, 128 y 129 del Reglamento General de 

Contratación del Estado y en la cláusula 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Generales para la contratación de obras (Contratos del Estado). 

Será documento contractual el programa de trabajos cuando sea obligatorio, de acuerdo 

con lo dispuesto en el artículo 128 del Reglamento General de Contratación o, en su 

defecto, cuando lo disponga expresamente el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares. 

Será documento contractual la Declaración de Impacto Ambiental, siendo ésta el 

pronunciamiento de la autoridad competente de medio ambiente, en la que, de 

conformidad con el artículo 4 del R.D.L. 1302/1986, se determina, respecto a los efectos 

ambientales previsibles, la conveniencia o no de realizar la actividad proyectada, y en 

caso afirmativo, las condiciones que deben establecerse en orden a la adecuada 

protección del medio ambiente y los recursos naturales. Corresponde a la Consejería de 

Medio Ambiente formular dicha Declaración. 

Tendrán carácter meramente informativo los estudios específicos realizados para 

obtener la identificación y valoración de los impactos ambientales. No así las Medidas 

Correctoras y Plan de Vigilancia recogidos en la proyecto de Construcción. 

En el caso de que sea necesario calificar de contractual cualquier otro documento del 

proyecto, se hará constar así en el Pliego de Prescripciones técnicas Particulares, 

estableciendo a continuación las normas por las que se regirán los incidentes de 

contratación con los otros documentos contractuales. No obstante, el carácter 

contractual sólo se considerará aplicable a dicho documento si se menciona en los 

Pliegos de Licitación de acuerdo con el artículo 81 del Reglamento de Contratación del 

Estudio 1.2.3.2. Documentos informativos. 

Tanto la información geotécnica del proyecto como los datos sobre procedencia de 

materiales, a menos que dicha procedencia se exija en el correspondiente artículo del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, ensayos, condiciones locales, diagramas 

de movimientos de tierras, estudios de maquinaria, de condiciones climáticas, de 
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justificación de precios y, en general, todos los que se incluyen habitualmente en la 

memoria de los proyectos, son informativos y en consecuencia deben aceptarse tan solo 

como complementos de la información que el Contratista debe adquirir directamente y 

con sus propios medios. 

Por tanto el Contratista deberá ser responsable de los errores que se puedan derivar de 

su defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que afecten al contrato, 

al planteamiento y a la ejecución de las obras. 

Documentos que definen las obras y orden de prelación 

Las obras quedan definidas por los Planos, los Pliegos de Prescripciones y la normativa 
incluida en el correspondiente apartado del presente pliego. 

No es propósito sin embargo, de Planos y Pliegos de Prescripciones el definir todos y 
cada uno de los detalles o particularidades constructivas que puede requerir la ejecución 
de las obras, ni será responsabilidad de la Administración, del Proyectista o del Director 
de Obra la ausencia de tales detalles, que deberán ser ejecutados, en cualquier caso, por 
el Contratista, de acuerdo con la normativa vigente y siguiendo criterios ampliamente 
aceptados en la realización de obras similares. 
 

Normativa a tener en cuenta 

 

En la ejecución de las unidades de obra descritas en este Pliego se cumplirá lo 
especificado en la siguiente documentación: 

 Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto.  

 Planos.  

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes 
PG- 3/75.  

 Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de obras del 
Estado: se hace referencia este documento en diversos apartados del PG-3/75.  

 Otra normativa vigente.  
 
Serán, además, de aplicación en la ejecución de estas unidades de obra, las siguientes 
disposiciones sobre protección del entorno o Impacto Ambiental: 

 Decreto 3025/1974, de 9 de Agosto, sobre limitación de la contaminación 
producida por los automóviles. 

 Ley 29/1985, de 2 de Agosto, de Aguas. Título V: de la protección del dominio 
público hidráulico y de calidad de las aguas continentales, capítulo I, II, V. 

 Ley 20/1986, de 14 de Mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos. Art. 1. ss. 
Real Decreto 833/1988, de 20 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento 
para la ejecución de la Ley 20/1986. 
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 Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de Junio, de evaluación de impacto 
ambiental. Real Decreto 1131/1988, de 30 de Septiembre, por el que se aprueba 
el Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986. 

 Orden 28 de Febrero de 1989, que regula las situaciones específicas para las 
actividades de producción y gestión de los aceites usados. Art. 1-5. 

Para la construcción de las cubiertas verdes se aplicará el Código Técnico de la 

Edificación, especialmente los siguientes Documentos Básicos: 

 DB SE – AE: Seguridad estructural. Acciones de la edificación. 

 DB SI: Seguridad en caso de incendio 

 DB HS 1: Salubridad. Protección contra la humedad. 

 DB HS 5: Salubridad. Evacuación de las aguas 

 DB HE 1: Ahorro de energía. Limitación de la demanda energética. 

 

Descripción general del proyecto 

 

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. 

Planos complementarios y de nuevas obras 

El Contratista deberá solicitar por escrito dirigido a la Dirección de Obra, los planos 
complementarios de ejecución necesarios para definir las obras que hayan de realizarse 
con treinta (30) días de antelación a la fecha prevista de acuerdo con el programa de 
trabajos. Los planos solicitados en estas condiciones serán entregados al Contratista en 
un plazo no superior a quince (15) días. 

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. 

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. 
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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 evitar de 
haberlo hecho. 

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. 

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. 

Mensualmente y como fruto de este archivo actualizado el Contratista está obligado a 
presentar una colección de los planos "As Built" o planos de obra realmente ejecutada, 
debidamente contrastada con los datos obtenidos conjuntamente con la Dirección de la 
Obra, siendo de su cuenta los gastos ocasionados por tal motivo. 

Los datos reflejados en los planos "As Built" deberán ser chequeados y aprobados por el 
responsable de Garantía de Calidad del Contratista. 

El Contratista estará obligado a presentar mensualmente un informe técnico, a los 
Servicios Técnicos de la Dirección de Obra de la Diputación, en relación a las actuaciones 
y posibles incidencias con repercusión ambiental que se hayan producido. Así mismo se 
señalará el grado de ejecución de las medidas correctoras y la efectividad de dichas 
medidas. En caso de ser los resultados negativos, se estudiarán y presentará una 
propuesta de nuevas medidas correctoras. 

La Propiedad facilitará planos originales para la realización de este trabajo. 

 

Contradicciones, omisiones o errores en la documentación 

 

Lo mencionado en los Pliegos de Prescripciones Técnicas General y 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 los Pliegos de Prescripciones 

prevalecerá lo prescrito en éstos últimos. 



TFG IC junio 2015   Recomendaciones Técnicas 
Gema Zorrilla Martínez   

 

 
10 

 

 

Las omisiones en Planos y Pliegos 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 Pliegos 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 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 Órdenes. 

 

Consideraciones previas a la ejecución de las obras 
 

Examen de las propiedades afectadas por las obras 

 

Es obligación del Contratista la recopilación de información apropiada sobre el estado 

de las propiedades antes del comienzo de las obras, si pueden ser afectadas por las 

mismas, o causa de posibles reclamaciones de daños. 

El Contratista informará al Director de Obra de la incidencia de los sistemas 

constructivos en las propiedades próximas. 

El Director de Obra de acuerdo con los propietarios establecerá el método de 

recopilación de la información sobre el estado de las propiedades y las necesidades de 

empleo de actas notariales o similares. 

Antes del comienzo de los trabajos, el Contratista presentará al Director de Obra un 

informe debidamente documentado sobre el estado actual de las propiedades y 

terrenos. 

En nuestro caso no se va a considerar la afección a propiedades particulares dado que 

los terrenos en los que se desarrollan las obras así como los colindantes pertenecen a la 

Universidad de Cantabria o al Ayuntamiento de Santander. 

 

Servicios públicos afectados 

 

La situación de los servicios se indicará en los planos, pero no se puede garantizar que 

no existan otros servicios que no hayan podido ser detectados. 
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El Contratista consultará a los afectados antes del comienzo de los trabajos sobre la 

situación exacta de los servicios existentes y deberá adoptar sistemas de construcción 

que eviten daños. 

El Contratista tomará medida para el desvío o retirada de servicios que requiera la 

ejecución de la obra, previa aprobación del afectado y del Director de Obra. Si se 

encontrasen servicios no señalados en el Proyecto, el Contratista lo notificará 

inmediatamente por escrito al Director de Obra. 

El programa de trabajo aprobado y en vigor proporciona al Director de Obra la 

información necesaria para organizar todos los desvíos o retiradas de servicios previstos 

en el Proyecto en el momento adecuado para la realización de las obras. 

 

Vallado de terrenos 

 

Tan pronto como el Contratista tome posesión de los terrenos procederá a su vallado si 

así estuviera previsto en el Proyecto o lo exigiese la Dirección de Obra. El Contratista 

inspeccionará y mantendrá en buen estado el vallado y corregirá los defectos y 

deterioros con la máxima rapidez. Se mantendrá el vallado de los terrenos hasta que 

terminen los trabajos en la zona afectada. 

 

Iniciación de las obras 

 

Plazo de ejecución de las obras 

 

Las obras a que se refiere el presente Pliego de Prescripciones Técnicas deberán quedar 

terminadas en el plazo que se señala en las condiciones de la licitación para la ejecución 

por contrata, o en el plazo que el Contratista hubiese ofrecido con ocasión de dicha 

licitación y fuese aceptado por el contrato subsiguiente. Lo anteriormente indicado es 

asimismo aplicable a los plazos parciales si así se hubieran hecho constar. 

Todo plazo comprometido comienza al principio del día siguiente al de la firma del acta 

o del hecho que sirva de punto de partida a dicho plazo. Cuando se fija en días, éstos 

serán naturales y el último se computará como entero. 

Cuando el plazo se define en meses, se constará de fecha a fecha salvo que se 

especifique de qué mes del calendario se trata. Si no existe la fecha correspondiente en 

la que se finaliza, éste terminará el último día de ese mes. 
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Programa de trabajos 

 

El Contratista está obligado a presentar un programa de trabajos de acuerdo con lo que 

se indique respecto al plazo y forma en los Pliegos de Licitación, o en su defecto en el 

anexo del plan de obra de la petición de oferta. 

Este programa deberá estar ampliamente razonado y justificado, teniéndose en cuenta 

las interferencias con instalaciones y conducciones existentes, los plazos de llegada a 

obra de materiales y medios auxiliares, y la interdependencia de las distintas 

operaciones, así como la incidencia que sobre su desarrollo hayan de tener las 

circunstancias climatológicas, estacionales, de movimiento de personal y cuantas de 

carácter general sean estimables según cálculos probabilísticos de posibilidades, siendo 

de obligado ajuste con el plazo fijado en la licitación o con el menor ofertado por el 

Contratista, si fuese éste el caso, aún en la línea de apreciación más pesimista. 

La Dirección de Obra y el Contratista revisarán conjuntamente, y con una frecuencia 

mínima mensual, la progresión real de los trabajos contratados y los programas parciales 

a realizar en el periodo siguiente, sin que estas revisiones eximan al Contratista de su 

responsabilidad respecto de los plazos estipulados en la adjudicación. 

La maquinaria y medios auxiliares de toda clase que figuren en el programa de trabajo 

lo serán a afectos indicativos, pero el Contratista está obligado a mantener en obra y 

servicio cuantos sean precisos para el cumplimiento de los objetivos intermedios y 

finales, o para la corrección oportuna de los desajustes que pudieran producirse 

respecto a las previsiones, todo ello en orden al exacto cumplimiento del plazo total y 

de los parciales contratados para la realización de las obras. 

Las demoras que en la corrección de los defectos que pudiera tener el programa de 

trabajo propuesto por el Contratista, se produjeran respecto al plazo legal para su 

ejecución, no serán tenidas en cuenta como aumento del concedido para realizar las 

obras, por lo que el Contratista queda obligado siempre a hacer sus previsiones y el 

consiguiente empleo de medios de manera que no se altere el cumplimiento de aquél. 

 

Orden de iniciación de las obras 

 

La fecha de iniciación de las obras será aquella que conste en la notificación de 

adjudicación y respecto a ella se contarán tanto los plazos parciales como el total de 

ejecución de los trabajos. 

El Director de Obra dará la orden de iniciación de los trabajos cuando lo estime 

conveniente, para lo cual será necesario que haya firmado el acta de comprobación de 

replanteo y haya aprobado el programa de trabajo. 
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Responsabilidad del Contratista 

 

Permisos y licencias 

 

El contratista deberá obtener a su costa, los permisos o licencias necesarios para la 

ejecución de las obras, con excepción de los correspondientes a la expropiación de las 

zonas definidas en el proyecto. 

 

Seguros 

 

El Contratista contratará un seguro “a todo riesgo” que cubra cualquier daño o 

indemnización que se pudiera producir como consecuencia de la realización de los 

trabajos. 

 

Reclamación de terceros 

 

Todas las reclamaciones por daños que reciba el Contratista serán notificadas por escrito 

y sin demora al Director de Obra. 

El Contratista deberá notificar al Director de Obra por escrito y sin demora cualquier 

accidente o daño que se produzca durante la ejecución de los trabajos. 

El Contratista tomará las precauciones necesarias para evitar cualquier clase de daños a 
terceros y atenderá a la mayor brevedad, las reclamaciones de propietarios afectados 
que sean aceptadas por el Director de Obra. El Contratista repondrá el bien a su 
situación original con la máxima rapidez, especialmente si se trata de un servicio público 
fundamental o si hay riesgos importantes. 
 

Medición y abono 

 

Salvo indicación en contrario de los Pliegos de Licitación y/o del Contrato de 
Adjudicación, las obras contratadas se pagarán como "Trabajos a precios unitarios" 
aplicando los precios unitarios a las unidades de obra resultantes. 

Asimismo podrán liquidarse en su totalidad o en parte, por medio de partidas alzadas. 

En todos los casos de liquidación por aplicación de precios unitarios, las cantidades a 
tener en cuenta se establecerán en base a las cubicaciones deducidas de las mediciones. 

Las mediciones son los datos recogidos de los elementos cualitativos y cuantitativos que 
caracterizan las obras ejecutadas, los acopios realizados, o los suministros efectuados; 
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constituyen comprobación de un cierto estado de hecho y se realizarán por la Dirección 
de Obra quien la presentará al Contratista. 

El Contratista está obligado a pedir (a su debido tiempo) la presencia de la Dirección de 
Obra, para la toma contradictoria de mediciones en los trabajos, prestaciones y 
suministros que no fueran susceptibles de comprobaciones o de verificaciones 
ulteriores, a falta de lo cual, salvo pruebas contrarias que debe proporcionar a su costa, 
prevalecerán las decisiones de la Dirección de Obra con todas sus consecuencias. 
 

Certificaciones 

 

Salvo indicación en contrario de los Pliegos de Licitación y/o del Contrato de 
Adjudicación, todos los pagos se realizarán contra certificaciones mensuales de obras 
ejecutadas.  

La Dirección de Obra redactará, a fin de cada mes, una relación valorada provisional de 

los trabajos ejecutados en el mes precedente y a origen para que sirva para redactar la 

certificación correspondiente, procediéndose según lo especificado en el pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales para los contratos del Estado. 

Se aplicarán los precios de contrato o bien los contradictorios que hayan sido aprobados 
por la Dirección de Obra. 

Los precios de contrato son fijos y sin revisión cualquiera que sea el plazo de ejecución 
de los trabajos. 

El abono del importe de una certificación se efectuará siempre a buena cuenta y 
pendiente de la certificación definitiva, con reducción del importe establecido como 
garantía, y considerándose los abonos y deducciones complementarias que pudieran 
resultar de las cláusulas del Contrato de Adjudicación. 

A la terminación total de los trabajos se establecerá una certificación general y 
definitiva. 

El abono de la suma debida al Contratista, después del establecimiento y la aceptación 
de la certificación definitiva y deducidos los pagos parciales ya realizados, se efectuará, 
deduciéndose la retención de garantía y aquellas otras que resulten por aplicación de 
las cláusulas del Contrato de Adjudicación y/o Pliegos de Licitación. 

Las certificaciones provisionales mensuales, y las certificaciones definitivas, se 

establecerán de manera que aparezca separadamente, acumulado desde el origen, el 

importe de los trabajos liquidados por administración y el importe global de los otros 

trabajos. 

En todos los casos los pagos se efectuarán de la forma que se especifique en el Contrato 

de Adjudicación, Pliegos de Licitación y/o fórmula acordada en la adjudicación con el 

Contratista. 
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Precios de aplicación 

 

Los precios unitarios, elementales y alzados de ejecución material a utilizar, serán los 

que resulten de la aplicación de la baja realizada por el Contratista en su oferta, a todos 

los precios correspondientes del proyecto, salvo en aquellas unidades especificadas 

explícitamente en los correspondientes artículos del capítulo "unidades de obra" de este 

Pliego, en las cuales se considere una rebaja al ser sustituido un material de préstamo, 

cantera o cualquier otra procedencia externa, por otro obtenido en los trabajos 

efectuados en la propia obra. 

Todos los precios unitarios o alzados de "ejecución material" comprenden sin excepción 

ni reserva, la totalidad de los gastos y cargas ocasionados por la ejecución de los trabajos 

correspondientes a cada uno de ellos, comprendidos los que resulten de las obligaciones 

impuestas al Contratista por los diferentes documentos del contrato y especialmente 

por el presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Estos precios comprenderán todos los gastos necesarios para la ejecución de los trabajos 

correspondientes hasta su completa terminación y puesta a punto, a fin de que sirvan 

para el objeto que fueron proyectados y, en especial los siguientes: 

 Los gastos de mano de obra, de materiales de consumo y de suministros 
diversos, incluidas terminaciones y acabados que sean necesarios, aun cuando 
no se hayan descrito expresamente en la justificación de precios unitarios.  

 Los gastos de planificación, coordinación y control de calidad.  

 Los gastos de realización de cálculos, planos o croquis de construcción.  

 Los gastos de almacenaje, transporte y herramientas.  

 Los gastos de transporte, funcionamiento, conservación y reparación del equipo 
auxiliar de obra, así como los gastos de depreciación o amortización del mismo.  

 Los gastos de conservación de los caminos auxiliares de acceso de otras obras 
provisionales.  

 Los gastos de energía eléctrica para fuerza motriz y alumbrado, salvo indicación 
expresa en contrario.  

 Los seguros de toda clase.  

 Los gastos de financiación.  

 En los precios de "ejecución por contrata" obtenidos según los criterios de los 
Pliegos de Licitación o Contrato de Adjudicación, están incluidos además:  

 Los gastos generales y el beneficio industrial.  

 Los impuestos y tasas de toda clase.  

Los precios cubren igualmente:  

a) Los gastos no recuperables relativos al estudio y establecimiento de todas las 
instalaciones auxiliares, salvo indicación expresa de que se pagarán separadamente.  
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b) Los gastos no recuperables relativos al desmontaje y retirada de todas las 

instalaciones auxiliares, incluyendo el arreglo de los terrenos correspondientes, a 

excepción de que se indique expresamente que serán pagados separadamente. 

Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en el presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas se abonarán completamente terminadas con arreglo a 
condiciones a los precios fijados en el cuadro Nº 1 que comprenden todos los gastos 
necesarios para su ejecución, entendiendo que al decir completamente terminadas se 
incluyen materiales, medios auxiliares, pinturas, pruebas, puesta en servicio y todos 
cuantos elementos u operaciones se precisen para el uso de las unidades en cuestión.  

Salvo los casos previstos en el presente Pliego, el Contratista no puede, bajo ningún 

pretexto, pedir la modificación de los precios de adjudicación. 

 

Partidas alzadas 

 

Son partidas del presupuesto correspondiente a la ejecución de una obra, o de una de 
sus partes, en cualquiera de los siguientes supuestos:  

 Por un precio fijo definido con anterioridad a la realización de los trabajos y sin 
descomposición en los precios unitarios (partida alzada fija).  

 Justificándose la facturación a su cargo mediante la aplicación de precios 
unitarios elementales o alzados existentes a mediciones reales cuya definición 
resulte imprecisa en la fase de proyecto, (Partida alzada a justificar).  

 
En el primer caso la partida se abonará completa tras la realización de la obra en ella 
definida y en las condiciones especificadas, mientras que en el segundo supuesto sólo 
se certificará el importe resultante de la medición real, siendo discrecional para la 
Dirección de Obra la disponibilidad uso total o parcial de las mismas, sin que el 
Contratista tenga derecho a reclamación por este concepto.  

Las partidas alzadas tendrán el mismo tratamiento en cuanto a su clasificación 

(ejecución material y por contrata) que el indicado para los precios unitarios y 

elementales. 

 

Trabajos no autorizados y trabajos defectuosos 

 

Como norma general no se abonarán los trabajos no contemplados en el Proyecto y 
realizados sin la autorización de la Dirección de Obra, así como aquellos defectuosos que 
deberán ser demolidos y repuestos en los niveles de calidad exigidos en el Proyecto. 

No obstante si alguna unidad de obra que no se haya ejecutado exactamente con arreglo 

a las condiciones estipuladas en los Pliegos, y sin embargo es admisible a juicio de la 

Dirección de Obra, podrá ser recibida provisionalmente y definitivamente en su caso, 
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pero el Contratista quedará obligado a conformarse sin derecho a reclamación de 

ningún género, con la rebaja económica que se determine, salvo el caso en que el 

Contratista prefiera demolerla a su costa y rehacerla con arreglo a las condiciones 

dentro del plazo contractual establecido. 

 

Unidades de obra incompletas 

 

Cuando por rescisión u otra circunstancia sea preciso valorar obras incompletas, se 

aplicarán los precios del cuadro Nº 2 sin que pueda pretenderse la valoración de cada 

unidad de obra distinta a la valoración de dicho cuadro, ni que tenga derecho el 

Contratista a reclamación alguna por insuficiencia u omisión del coste de cualquier 

elemento que constituye el precio. 

Las partidas que componen la descomposición del precio serán de abono, cuando estén 

acopiadas la totalidad del material, incluidos los accesorios, o realizada en su totalidad 

las labores u operaciones que determinan la definición de la partida ya que el criterio a 

seguir ha de ser que sólo se consideran abonables fases con ejecución terminada, 

perdiendo el Contratista todos los derechos en el caso de dejarlas incompletas. 

 

Excesos de obra 

 

Cualquier exceso de obra que no haya sido autorizado por escrito por el Director de Obra 
no será de abono. 

El Director de Obra podrá decidir en este caso, que se realice la restitución necesaria 

para ajustar la obra a la definición del Proyecto, en cuyo caso serán de cuenta del 

Contratista todos los gastos que ello ocasione. 

 

Abono de materiales acopiados 

 

La Dirección de Obra se reserva la facultad de hacer al Contratista a petición de éste, 
abonos sobre el precio de ciertos materiales acopiados en la obra, adquiridos en plena 
propiedad y efectivamente pagados por el Contratista. 

Los abonos serán calculados por aplicación de los precios elementales que figuran en los 
cuadros de precios. 

Si los cuadros de precios no especifican los precios elementales necesarios, los abonos 
pueden ser calculados a base de las facturas presentadas por el Contratista. 
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Los materiales acopiados sobre los que se han realizado los abonos, no podrán ser 
retirados de la obra sin la autorización de la Dirección de Obra y sin el reembolso previo 
de los abonos. 

Los abonos sobre acopios serán descontados de las certificaciones provisionales 

mensuales, en la medida que los materiales hayan sido empleados en la ejecución de la 

obra correspondiente. 

Los abonos de materiales realizados no podrán ser invocados por el Contratista para 
atenuar su responsabilidad, relativa a la buena conservación hasta su utilización, del 
conjunto de los acopios en almacén. El Contratista es responsable en cualquier situación 
de los acopios constituidos en la obra para sus trabajos, cualquiera que sea su origen. 

Los abonos adelantados en concepto de acopios no obligan a la Dirección de Obra en 

cuanto a aceptación de precios elementales para materiales, siendo únicamente 

representativos de cantidades a cuenta. 

 

Revisión de precios 

 

En función de las partidas que conforman el Presupuesto de la obra, se fija como fórmula 
de revisión de precios la siguiente: 

Kt=0,01At/A0+0,05Bt/B0+0,09Ct/C0+0,11Et/E0+0,01Mt/M0+0,01Ot/O0+0,02Pt/P0+0,
01Qt/Q0+0,12Rt/R0+0,17St/S0+0,01Ut/U0+0,39 

Donde el significado de cada uno de los términos es el siguiente: 
Kt: coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución t. 

At: índice de coste del aluminio en el momento de ejecución t.  
Ao: índice de coste del aluminio en fecha de licitación.  
Bt: índice de coste de materiales bituminosos en el momento de ejecución t.  
Bo: índice de coste de materiales bituminosos en fecha de licitación.  
Ct: índice de coste del cemento en el momento de ejecución t.  
Co: índice de coste del cemento en fecha de licitación.  
Et: índice de coste de la energía en el momento de ejecución t.  
Eo: índice de coste de la energía en fecha de licitación.  
Mt: índice de coste de la madera en el momento de ejecución t.  
Mo: índice de coste de la madera en fecha de licitación.  
Ot: índice de coste de las plantas en el momento de ejecución t.  
Oo: índice de coste de las plantas en fecha de licitación.  
Pt: índice de coste de productos plásticos en el momento de ejecución t.  
Po: índice de coste de productos plásticos en fecha de licitación.  
Qt: índice de coste de productos químicos en el momento de ejecución t.  
Qo: índice de coste de productos químicos en fecha de licitación.  
Rt: índice de coste de áridos y rocas en el momento de ejecución t.  
Ro: índice de coste de áridos y rocas en fecha de licitación.  
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St: índice de coste de materiales siderúrgicos en el momento de ejecución t.  
So: índice de coste de materiales siderúrgicos en fecha de licitación.  
Ut: índice de coste del cobre en el momento de ejecución t.  
Uo: índice de coste del cobre en fecha de licitación. 

 

Precios contradictorios 

 

Si el desarrollo de la obra hiciera necesaria la ejecución de unidades, de las cuales no 

existieran precios en los cuadro de precios de este Proyecto, se formularán 

conjuntamente por la Dirección de Obra y el Contratista, los correspondientes precios 

unitarios. 

Los precios auxiliares (materiales, maquinaria y mano de obra) y los rendimientos 
medios a utilizar en la formación de los nuevos precios, serán los que figuren en el 
cuadro de precios elementales y en la descomposición de precios del presente Proyecto, 
en lo que pueda serles de aplicación. 

La fijación del precio en todo caso, se hará 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. 

A falta de mutuo acuerdo y en espera de la solución de la discrepancia se liquidará 

provisionalmente al Contratista en base a precios estimados por la Dirección de Obra. 

 

Gastos por cuenta del contratista 

 

De forma general son aquellos especificados como tales en los capítulos de este Pliego 

de Prescripciones Técnicas y que se entienden repercutidos por el Contratista en los 

diferentes precios unitarios, elementales y/o alzados, como se señala en el apartado 

segundo del presente Artículo. 

Oficina de obra 
 

Como complemento de la cláusula 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 

para la Contratación de Obras del Estado, Decreto 3954/1970 de 31 de Diciembre, se 

prescribe la obligación por parte del Contratista de poner a disposición del Ingeniero 

Director las dependencias suficientes (dentro del área de su oficina de obra) para las 

instalaciones que pueda necesitar para el control y vigilancia de las obras. Como mínimo 

suministrará una oficina en obra para uso exclusivo de los servicios técnicos de la 

Dirección de Obra. La superficie útil de las citadas oficinas será como mínimo de 50 m2. 
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Estas instalaciones estarán construidas y equipadas con los servicios de agua, luz y 

teléfono de forma que estén disponibles para su ocupación y uso a los treinta (30) días 

de la fecha de comienzo de los trabajos. 

El Contratista suministrará calefacción, luz y limpieza hasta la terminación de los 

trabajos. El teléfono de estas oficinas será totalmente independiente, de forma que 

asegure totalmente su privacidad. 

El costo correspondiente será a cargo del Contratista y se entenderá repercutido en los 

correspondientes precios unitarios. 

 

Periodo de garantía 

 

El plazo de garantía a contar desde la recepción provisional de las obras, será de un año, 
durante el cual el Contratista tendrá a su cargo la conservación de aquéllas cualquiera 
que fuera la naturaleza de los trabajos a realizar, siempre que no fueran motivados por 
causas de fuerza mayor. Igualmente deberá subsanar aquellos extremos que se 
reflejaron en el acta de recepción provisional de las obras. 

Serán de cuenta del Contratista los gastos correspondientes a las pruebas generales que 

durante el período de garantía hubieran de hacerse, siempre que hubiese quedado así 

indicado en el acta de recepción provisional de las obras. 

El período de garantía para las actuaciones relacionadas con las siembras y plantaciones, 
descritas en el Proyecto de Revegetación y, según establece el Pliego de Prescripciones, 
será de dos años. 

Durante este período de garantía se establecerá un mantenimiento y conservación de 

las plantas, siembras, y obras relacionadas, por un plazo de dos años, tal y como se 

especifica en el Pliego de Prescripciones Particulares del Proyecto de Revegetación. 

El mantenimiento comprende todos aquellos trabajos que es necesario realizar de 

forma periódica, diaria o estacional, sobre las zonas plantadas para permitir su evolución 

y desarrollo tal y como habían sido diseñadas en el proyecto y así alcanzar las 

características funcionales y botánicas que las definen y diferencian, así como para 

obtener un aumento en el valor ornamental para el que han sido a menudo plantadas. 

Para el mantenimiento y conservación se establece en el Proyecto de Revegetación una 

partida de mantenimiento y conservación de plantaciones a lo largo del periodo de 

garantía. La Dirección de Obra realizará cuantas inspecciones considere oportunas para 

ordenar el buen mantenimiento de las plantas, siembras y construcciones. 

En lo que se refiere a la responsabilidad del Contratista, corresponde a la Dirección de 

Obra juzgar la verdadera causa de los deterioros o deficiencias, decidiendo a quién 

corresponde afrontar los costos de las reparaciones. 
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Terminado el plazo de garantía se hará, si procede, la recepción definitiva de devolución 
de las cantidades retenidas en concepto de garantía. La recepción definitiva de las obras 
no exime al Contratista de las responsabilidades que le puedan corresponder, de 
acuerdo con la legislación vigente, referidas a posibles defectos por vicios ocultos que 
surjan en la vida útil de la obra. 

Cuando se efectúe la recepción definitiva será obligado comprobar aquellas obras o 

deficiencias que por distintas causas figuran en el acta de recepción provisional, como 

pendientes de ejecución o reparación durante el plazo de garantía. 

Para garantizar el correcto funcionamiento de los SUDS, será preciso llevar a cabo un 

mantenimiento constante a lo largo de su vida útil. Dicho mantenimiento consistirá en 

al menos dos revisiones al año, que se realizarán tras lluvias de intensidad importante. 

Durante esas revisiones se controlará el correcto funcionamiento de los sistemas de 

drenaje y se procederá a llevar a cabo su limpieza o la restitución de algunos de sus 

elementos, en caso de ser necesario. 

 

Recepción y liquidación 

 

Terminado el plazo de garantía se hará, si procede, la recepción definitiva de devolución 
de las cantidades retenidas en concepto de garantía. La recepción definitiva de las obras 
no exime al Contratista de las responsabilidades que le puedan corresponder, de 
acuerdo con la legislación vigente, referidas a posibles defectos por vicios ocultos que 
surjan en la vida útil de la obra. 

Cuando se efectúe la recepción definitiva será obligado comprobar aquellas obras o 

deficiencias que por distintas causas figuran en el acta de recepción provisional, como 

pendientes de ejecución o reparación durante el plazo de garantía. 

 

Seguridad y salud en las obras de construcción 

 

Se define como seguridad y salud en las obras de construcción a las medidas y 

precauciones que el Contratista está obligado a realizar y adoptar durante la ejecución 

de las obras para prevención de riesgos, accidentes y enfermedades profesionales, así 

como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y las 

instalaciones preceptivas de salud y bienestar de los trabajadores. 

De acuerdo con el R.D. 1627/1997, de 24 de Octubre, el Contratista elaborará un Plan 

de Seguridad y Salud en el trabajo ajustado a su forma y medios de trabajo, en el que se 

analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio 

de Seguridad y Salud. 
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En el Plan de Seguridad y Salud elaborado las propuestas de medidas alternativas de 

prevención incluirán la valoración económica de las mismas, que no podrá implicar 

disminución del importe total del presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud. 

El Contratista será responsable de la ejecución correcta de las medidas preventivas 

fijadas en el Plan de Seguridad y Salud y responderá solidariamente de las consecuencias 

que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan. 

El Contratista designará una persona responsable de Seguridad y Salud, que deberá 

encargarse de que se cumplan correctamente todas las medidas preventivas fijadas en 

el Plan de Seguridad y Salud. 

Las prescripciones contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas de Estudio de 

Seguridad y Salud tendrán carácter contractual. 

El presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud va incorporado al presupuesto general 

de la obra como un capítulo más del mismo. El abono del presupuesto correspondiente 

al Estudio de Seguridad y Salud se realizará de acuerdo con el correspondiente Cuadro 

de Precios que figura en el mismo o, en su caso, en el Plan de Seguridad y Salud aprobado 

por la Administración y que se considera documento del Contrato a dichos efectos. 

 

Estudio de Impacto Ambiental 

 

Debería realizarse un Estudio de Impacto Ambiental, en el caso de darse variaciones 

sustanciales de Proyecto, durante la ejecución de las obras (pistas de acceso y trabajo, 

plan de sobrantes y otras modificaciones no previstas). 

El Contratista tiene la obligación de presentar a la Dirección de Obra un Estudio de 

Impacto Ambiental cuya metodología y contenido se ajusten con lo dispuesto en el R.D. 

1131/88, por el que aprueba el Reglamento para la ejecución del R.D.L. 1302/86 de 

Evaluación de Impacto Ambiental. 

En nuestro caso no se considera necesaria la realización del Estudio de Impacto 

Ambiental ya que se trata de una zona altamente antropizada. Además, atendiendo al 

R.D. 1/2008, de 11 de enero, nuestra actuación no aparece en el Anexo I, que recoge los 

proyectos para los cuales es obligatorio redactar el Estudio de Impacto Ambiental; ni en 

el Anexo II, en el que aparecen los proyectos para los que hay que consultar al órgano 

competente acerca de si es necesario. 
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Características de los materiales básicos 
 

En este apartado de describen los materiales básicos a utilizar para la construcción de 

los Sistemas de Drenaje Sostenible. 

 

Áridos 

 

Definición 

Los materiales procederán de la trituración de piedra de cantera o grava natural, en cuyo 
caso la fracción retenida por el tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo, un setenta 
y cinco por ciento (75%) en peso, de elementos machacados que presentan no menos 
de dos (2) caras de fractura.  
El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad 

razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

Características generales 

Será de aplicación respecto a la zahorra artificial, junto a cuanto seguidamente se 

especifica, lo previsto en el PG-3/75 en su artículo 501 "zahorra artificial", con la 

particularidad de la curva granulométrica que deberá estar comprendida dentro de huso 

denominado ZA (20) por el referido PG-3/75. 

El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de Los Ángeles, según la Norma NLT-

149/72, será inferior a treinta y cinco (35), y el coeficiente de pulimento acelerado para 

capas de rodadura será como mínimo de 0,5. 

La curva granulométrica de los áridos será la siguiente: 

Tipo de 
mezcla 

Tamaño de tamiz UNE EN 933-2 (mm) 

40 25 20 12,5 8 4 2 0,5 0,25 0,125 0,063 

Drenante 
PA 12 

- - 100 75-100 40-74 25-39 14-26 7-12 0-6 - - 

 

El ligante hidrocarbonado tendrá una dotación mínima del 4,5 % 

La fórmula de trabajo deberá someterse a la aprobación del Director de Obra. Se podrán 

realizar las modificaciones que se estimen oportunas, justificándolas mediante un nuevo 

estudio con los ensayos oportunos. 
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En el caso de que variase la procedencia de los áridos o se detectasen variaciones en su 

calidad o granulometría superiores a las tolerancias admitidas, la mezcla deberá volver 

a estudiarse. 

 

Medición y abono 

Se abonarán los metros cúbicos (m3) realmente ejecutados según especificaciones del 

Proyecto, medidos en perfil compactado, sin incluir los incrementos por excesos de 

excavación no autorizados. 

 

Geosintéticos 

 

Definición 

Dentro de este grupo podemos diferenciar las geomembranas, geotextiles y celdas de 

plástico. 

Se denomina geotextil al 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 con otros materiales para aplicaciones geotécnicas. 

Características generales 

Las láminas geotextiles a utilizar en la obra serán de polipropileno no tejido y 

agujeteado. Sus características serán acordes con lo especificado en el artículo 290 de 

la O.C. 326/00 de 17 de febrero. 

El geotextil empleado como elemento antipunzonamiento y anticontaminante tendrá 

un gramaje adecuado según la aplicación prevista y un espesor no inferior a 1,7 mm 

(UNE EN 964), dicho espesor está condicionado por la presión aplicada sobre él. 

Esta lámina geotextil cumplirá las siguientes condiciones: 

 Resistencia a tracción: 12 kN/m (UNE EN ISO 10319)  

 Elongación máxima: 0% (UNE EN ISO 10319)  

 Resistencia a perforación dinámica: U25 mm orificio (UNE EN ISO 918) 

La durabilidad se evalúa como la reducción de los valores de las propiedades iniciales, 

medida en tanto por ciento, una vez que el geotextil haya sido sometido a la acción de 

los agentes físicos, químicos y bacteriológicos a los que previsiblemente vaya a estar 

sometido (UNE EN 12226). 

Salvo que se indique lo contrario en proyecto, las normas de aplicación serán: UNE EN 

12224 para la resistencia a la intemperie, UNE ENV ISO 12960 para la resistencia a la 
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degradación química en ambientes agresivos, UNE EN 12225 para la resistencia a 

agentes biológicos, UNE ENV 12447 para la resistencia a la hidrólisis y UNE ENV ISO 

13438 para la resistencia a la oxidación. 

Para determinar las propiedades hidráulicas se evaluará la permeabilidad normal al 

plano (UNE EN ISO 11058), permeabilidad en el plano (UNE EN ISO 12958) y el diámetro 

eficaz de poros (UNE EN ISO 12956). 

Los geosintéticos llevarán un embalaje opaco para evitar el deterioro por la luz solar, e 

irán identificados y etiquetados (UNE EN ISO 10320). 

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos 

contemplados en este artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente 

certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por 

referencias a normas, podrá estar constituido por un certificado de conformidad a 

dichas normas. 

Medición y abono 

Se medirán y abonarán los metros cuadrados (m2) realmente ejecutados según el precio 

correspondiente del Cuadro de Precios nº 1. Dicho precio incluye todos los elementos 

necesarios para la colocación y puesta en obra así como su transporte a la obra, 

recepción y almacenamiento. 

 

Vegetación 

 

Definición 

Se entiende como la capa donde se desarrolla la vida vegetal. La elección de éstas va a 

depender principalmente del clima al cual serán expuestas (cambios de temperaturas, 

precipitaciones y viento) y de las características del medio de cultivo. 

Características generales 

Para decidir la vegetación de una cubierta vertical debemos distinguir entre cubiertas 

extensivas, cuya vegetación principal es el césped; y cubiertas intensivas en las cuales es 

posible utilizar otro tipo de vegetación de mayor porte, principalmente arbustos. 

El césped se colocará, generalmente, en tepes, que son trozos de suelo y césped que se 

mantienen unidos por raíces, lo que permite crear una cobertura de vegetación que 

puede estar lista para ser usada en pocas semanas. 

Para la colocación de los tepes es necesario colocar previamente una capa de tierra 

totalmente lisa para conseguir un contacto uniforme con el tepe para evitar que existan 

huecos que hagan que el césped sea incapaz de enraizar. A continuación se colocarán 
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los rollos de tepe de manera que las juntas entre los mismos no coincidan con los del 

rollo de la fila adyacente. 

Las plantas de porte medio deben plantarse en el medio de cultivo de manera individual 

y pueden adquirirse presentadas en macetas o a raíz desnuda. 

Para trasplantar las plantas se realizará un agujero en el suelo de mayor tamaño que el 

cepellón de la planta elegida (al menos 2 cm por cada lado), de modo que se permita la 

introducción de la raíz de la planta sin problemas. A continuación se colocará la planta 

en el agujero y se rellenará el hueco con tierra, pero siempre teniendo la consideración 

de dejar un alcorque, es decir, un agujero alrededor del tronco que permita el 

almacenamiento de agua. Tiene gran importancia regar la planta tras su plantación y 

mantener durante los días posteriores una humedad en el suelo algo superior a la 

necesaria en condiciones normales. 

Medición y abono 

El tepe de césped se abona por metro cuadrado (m2) ejecutado. 

Las plantas se abonan con unidad (ud) plantada. 

 

Hormigón poroso 

 

Definición 

Se trata de un hormigón en que por su dosificación han sido eliminados los áridos finos, 

lo que permite obtener un conglomerante de mayor porosidad con una elevada 

capacidad de evacuación del agua. 

Los áridos empleados procederán de la trituración de piedra de cantera o grava natural, 

y tendrán un tamaño máximo de entre veinte y cuarenta milímetros (20 y 40 mm). La 

dosificación de cemento es del orden de 150 a 160 Kg/m3. La cantidad de arena suele 

oscilar entre 250 y 300 Kg/m3 y la relación agua/cemento está comprendida entre 0'4 y 

0'5. 

Características generales 

Será de aplicación, junto a cuanto seguidamente se especifica, lo previsto en UNE 

83001:2000, Hormigón fabricado en central. “Hormigón preparado”; en lo que se refiere 

a especificaciones, fabricación, transporte y control de producción. 

Las características del hormigón serán: 

 Porosidad: 20 % al 40 % 

 Resistencia a la compresión: 150 a 210 kg/cm2 

 Densidad: 1600 kg/m3 
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 Permeabilidad: de 120L/m2 min a 700 L/m2 min 

 Peso: aproximadamente un 70% del peso de hormigones tradicionales. 

La puesta de obra deberá realizarse de manera que el material se encuentra a una 

temperatura entre 5C y 35C; y se suspenderán los trabajos con lluvia, viento excesivo 

o ante el riesgo de que se produzcan heladas. 

El hormigón se verterá directamente a través de un canalón desde un mezclador de 

cemento, extendido manualmente con palas y rastrillos, y compactado mediante un 

compactador vibratorio de rodillo liso. 

Será necesario el curado del hormigón para evitar la pérdida de agua por evaporación, 

pero dada la naturaleza del material no es adecuado añadir agua, con lo que en su lugar 

se deberá cubrir la superficie con una película de polietileno durante entre 7 y 10 días. 

Deberán llevarse a cabo ensayos previos al hormigonado, así como ensayos de control: 

de consistencia, según UNE 83.313/87, de resistencia característica, según lo 

especificado en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE (R.D. 2661/1998 de 11 de 

Diciembre); de infiltración con el permeámetro LCS, según la norma NLT-327/00 (2000). 

En vista a los resultados de los ensayos, el Director de Obra dará su aprobación a los 

trabajos, o por el contrario ordenará su demolición y repetición en caso de que 

considere que no fueron correctamente ejecutados. 

Medición y abono 

Se medirán y abonarán los metros cuadrados (m2) realmente ejecutados según el precio 

correspondiente del Cuadro de Precios nº 1, conforme a las especificaciones de este 

pliego y a lo indicado en los correspondientes planos. 

 

Mezcla bituminosa porosa 

 

Definición 

Hace referencia a aquellas combinaciones de ligante hidrocarbonado, áridos (incluido el 

filler) con granulometría continua y, eventualmente, aditivos; en que debido a su mayor 

porcentaje de huecos, superior al 20%, permiten que el agua atraviese con facilidad todo 

su espesor. 

Características generales 

La normativa española (PG-3, 2007) recoge la mezcla bituminosa porosa PA 12, que tiene 

una granulometría abierta, con entre un 10% y un 15% de material que pasa por el tamiz 

2,5mm. 
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Dependiendo del tipo de betún utilizado para la fabricación del aglomerado existen dos 

tipos de mezclas porosas: las mezclas con betún asfáltico convencional y las de betún 

asfáltico modificado. 

En carreteras con baja intensidad de tráfico se emplean mezclas bituminosas porosas 

fabricadas con betunes convencionales, suelen ser el B 60/70 o B 80/100, pero no más 

duros para no perder resistencia al desgaste superficial. En vías de alta intensidad de 

tráfico, sin embargo, se emplean ligantes modificados como los betunes BM-3a y BM-

3b. Estos betunes tienen polímeros, lo cual mejora la resistencia a la disgregación del 

aglomerado y mantiene el volumen de huecos a lo largo del tiempo, reduciendo el 

efecto de la densificación progresiva debida al tráfico y a las altas temperaturas. El 

contenido habitual de ligante es del 4,5% sobre árido y la relación filler-betún de 1 a 1,2. 

Los áridos empleados procederán de la trituración de piedra de cantera o grava natural, 

y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de Obra, 

podrá exigir propiedades o especificaciones adicionales cuando se vayan a utilizar áridos 

cuya naturaleza o procedencia así lo requiera. 

La puesta en obra se llevará a cabo mediante extendedoras autopropulsadas que 

garanticen la geometría y producción deseadas, así como un mínimo de 

precompactación; y que dispongan de un dispositivo automático de nivelación y de un 

elemento calefactor para la ejecución de la junta longitudinal. 

La compactación se realizará mediante compactadores de rodillos metálicos, estáticos 

o vibrantes, de neumáticos o mixtos. 

Serán necesarios controles de calidad: control de procedencia de los materiales, de la 

puesta en obra y de la compactación. Así mismo habrán de considerarse como criterios 

de aceptación o rechazo la densidad media obtenida, el espesor final, la regularidad 

superficial y la macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento. 

En vista a los resultados de los ensayos, el Director de Obra dará su aprobación a los 

trabajos, o por el contrario ordenará su demolición y repetición en caso de que 

considere que no fueron correctamente ejecutados. 

Medición y abono 

Se medirán y abonarán los metros cuadrados (m2) realmente ejecutados según el precio 

correspondiente del Cuadro de Precios nº 1, conforme a las especificaciones de este 

pliego y a lo indicado en los correspondientes planos. 
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Descripción de las principales unidades de obra 
 

A continuación se describen las diferentes unidades de obra que tendrán que llevarse a 

cabo para la construcción de los diferentes SUDS, incluyendo su definición, los 

materiales necesarios, así como indicaciones en lo referente a su ejecución y medición 

y abono. 

Se deberá prestar especial atención a los distintos tajos de la obra debido a que se trata 

de unidades de obra bastante novedosas, de las cuales aún no se tiene mucha 

experiencia en nuestro país. Ante cualquier duda que se presente durante la ejecución 

de la obra el Contratista se remitirá al Director de Obra, que será quien decidas como 

proceder. 

 

Cubiertas verdes 

 

M2 Preparación de cubiertas 

 

Definición 

Se trata del desmonte de aquellos elementos que constituyen la cubierta, las tejas 

cerámicas curvas, caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con 

paramentos, etc., incluyendo la retirada de escombros, carga y transporte a vertedero. 

Supone la limpieza, saneado y preparación del soporte de la cubierta para la posterior 

construcción de la misma. 

Ejecución de las obras 

En primer lugar se retirarán los elementos que constituyen la cubierta, valorizándolos y 

recuperando aquellos en buen estado para su reutilización. 

A continuación se procederá a la limpieza y saneado del soporte de la cubierta. Se 

retirarán los elementos sueltos, se reparará el faldón en mal estado con el picado de las 

zonas deterioradas y se aplicará una capa de mortero para regularizar la superficie. 

Todos los escombros y elementos que no puedan ser reutilizados deberán ser llevados 

a vertedero. 

Medición y abono 

La preparación de cubiertas se abonará por metro cuadrado (m2). Se considera incluido 

en el precio, en todos los casos la retirada de los productos resultantes de dicha 

preparación y su transporte a lugar de empleo, acopio o vertedero. 
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Se medirán y abonarán los metros cuadrados (m2) realmente ejecutados según el precio 

correspondiente del Cuadro de Precios nº 1, conforme a las especificaciones de este 

pliego y a lo indicado en los correspondientes planos. 

 

M2 Cubierta verde tipo A: Capa drenante de áridos 

 

Definición 

Se trata de la construcción de una cubierta extensiva con capa drenante con árido 

natural. 

Está compuesta por: una capa de formación de pendientes de hormigón aligerado, una 

imprimación asfáltica, una membrana de impermeabilización y antirraíz, aislamiento de 

poliestireno extruido, dos capas de geotextil filtrante entre las cuales se dispone la capa 

drenante de 250 mm de árido natural, y por último una capa de tierra de 100 mm sobre 

la cual se colocará la vegetación de tipo herbáceo. 

Materiales 

 Capa de formación de pendientes: se utilizará hormigón aligerado para la 

construcción de la capa situada sobre la parte resistente del tejado y que tiene 

la función de darle pendiente al mismo. Las pendientes estarán comprendidas 

entre el 0 y el 5 %, dado que se trata de cubiertas planas. 

El espesor de la capa de formación de pendientes estará comprendido entre dos 

y treinta centímetros (2 y 30 cm). Dicha capa estará interrumpida por juntas 

estructurales del edificio y las juntas de dilatación. 

 

 Imprimación asfáltica: se aplicará una película sobre la superficie de la capa de 

formación de pendientes para, por un lado impermeabilizar la superficie y cerrar 

los espacios capilares, y por otro mejorar la adherencia de la membrana de 

impermeabilización y antirraíz. 

 

 Membrana de impermeabilización y antirraíz: existe la posibilidad de utilizar 

diversos materiales, se propone la utilización de láminas de policloruro de vinilo 

(PVC) con espesores de entre medio y tres milímetros (0,5 y 3 mm), de gran 

flexibilidad y capaces de resistir las presiones de agua en cubiertas. 

 

 Aislamiento de poliestireno extruido: tiene como objetivo reducir la 

transferencia de temperatura o ruido del exterior al interior del edificio y 

viceversa. Generalmente se instala entre la estructura portante y la 

impermeabilización; pero en ocasiones puede colocarse sobre la 

impermeabilización, siendo posible utilizarla como membrana de protección, 
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siempre y cuando tenga suficiente resistencia a la compresión y el fabricante de 

la misma recomiende su uso como tal. 

 

 Capa drenante con árido natural: se utilizará piedra caliza sin finos procedente 

de cantera. La granulometría a emplear se encontrará entre los veinte y los 

ochenta milímetros (20 y 80 mm). 

 

 Geotextil: se colocará como capa separadora, una bajo la capa drenante y otra 

sobre la misma. 

 

 Vegetación: incluye los tepes y plantas empleados para que se desarrolle la vida 

vegetal en la cubierta, así como una capa de tierra ya abonada, que se 

recomienda tenga un espesor mínimo de diez centímetros (10 cm) 

Ejecución de las obras 

Tras la preparación de la cubierta se procederá a construir la capa de formación de 

pendientes. El hormigón se colocará en obra mediante el bombeo del mismo hasta la 

cubierta del edificio. Posteriormente se procederá a su compactación mediante vibrado. 

Habrá que llevar a cabo un curado adecuado mediante la adición de agua o la cubrición 

del hormigón con una película de polietileno, en todo caso, siguiendo las indicaciones 

de Director de Obra. 

A continuación se ejecutará la imprimación asfáltica, una vez que se haya comprobado 

la correcta ejecución de la capa de formación de pendientes, se llevará a cabo su puesta 

en obra mediante bombeo. 

Para la membrana de impermeabilización y antirraíz deberán colocarse las láminas en 

unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los márgenes 

prescritos en las especificaciones de aplicación del fabricante. Además se interrumpirá 

la ejecución en cubiertas mojadas o cuando sople un viento fuerte. La 

impermeabilización se colocará en dirección perpendicular a la línea de máxima 

pendiente. Las distintas capas de impermeabilización se colocarán en la misma dirección 

y los solapes quedarán a favor de la corriente de agua, no quedando alineados con los 

de las hileras contiguas. Cuando la impermeabilización sea con policloruro de vinilo 

plastificado, si la cubierta no tiene protección, se usarán sistemas adheridos o fijados 

mecánicamente. 

El aislamiento de poliestireno extruido se colocará de forma continua y estable. Las 

placas se colocarán a rompejuntas. No deben estar en contacto con materiales que 

tengan breas o disolventes y en el caso de utilizar adhesivos se comprobará su 

compatibilidad. 

No se extenderá la capa de zahorra hasta que no se haya comprobado que la superficie 

sobre la que ha de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las 
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tolerancias establecidas, y estando colocado el geotextil correspondiente. Entonces se 

procederá al extendido de la zahorra en tongadas no superiores a treinta centímetros 

(30 cm), tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones y 

contaminaciones, hasta alcanzar las cotas finales indicadas en los planos. Tras la 

compactación y acabado de dicha capa se procederá a colocar el geotextil superior. 

Para garantizar la continuidad de las láminas de geotextil se llevarán a cabo uniones 

adecuadas que podrán realizarse mediante solapes de no menos de cincuenta 

centímetros (50 cm) o juntas cosidas, soldadas o grapadas. 

A continuación se colocará la capa de tierra, que será la base para la colocación del tepe 

y por tanto es necesario que esté totalmente lisa para conseguir un contacto uniforme 

con el tepe, con el fin de evitar la existencia de huecos que hagan que el césped sea 

incapaz de enraizar. Los rollos de tepe habrán de colocarse de manera que las juntas 

entre los mismos no coincidan con los del rollo de la fila adyacente. Por último se debe 

realizar un riego de enraizamiento algo superior al normal y, posteriormente, un riego 

de mantenimiento según sea necesario. 

Medición y abono 

Se abonarán los metros cuadrados (m2) según el precio correspondiente del Cuadro de 

Precios nº 1, en función de las mediciones realizadas sobre los planos del proyecto. 

 

M2 Cubierta verde tipo B: Capa drenante de celda de plástico 

 

Definición 

Se trata de la construcción de una cubierta extensiva con capa drenante con celda de 

drenaje “Atlantis”, para su utilización en aquellas cubiertas en las que se busca reducir 

la carga muerta. 

Está compuesta por: una capa de formación de pendientes de hormigón aligerado, una 

imprimación asfáltica, una membrana de impermeabilización y antirraíz, aislamiento de 

poliestireno extruido, dos capas de geotextil filtrante entre las cuales se dispone la celda 

de drenaje “Atlantis”, y por último una capa de tierra de 100 mm sobre la cual se 

colocará la vegetación de tipo herbáceo. 

Materiales 

 Capa de formación de pendientes: se utilizará hormigón aligerado para la 

construcción de la capa situada sobre la parte resistente del tejado y que tiene 

la función de darle pendiente al mismo. Las pendientes estarán comprendidas 

entre el 0 y el 5 %, dado que se trata de cubiertas planas. 
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El espesor de la capa de formación de pendientes estará comprendido entre dos 

y treinta centímetros (2 y 30 cm). Dicha capa estará interrumpida por juntas 

estructurales del edificio y las juntas de dilatación. 

 

 Imprimación asfáltica: se aplicará una película sobre la superficie de la capa de 

formación de pendientes para, por un lado impermeabilizar la superficie y cerrar 

los espacios capilares, y por otro mejorar la adherencia de la membrana de 

impermeabilización y antirraíz. 

 

 Membrana de impermeabilización y antirraíz: existe la posibilidad de utilizar 

diversos materiales, se propone la utilización de láminas de policloruro de vinilo 

(PVC) con espesores de entre medio y tres milímetros (0,5 y 3 mm), de gran 

flexibilidad y capaces de resistir las presiones de agua en cubiertas. 

 

 Aislamiento de poliestireno extruido: tiene como objetivo reducir la 

transferencia de temperatura o ruido del exterior al interior del edificio y 

viceversa. Generalmente se instala entre la estructura portante y la 

impermeabilización; pero en ocasiones puede colocarse sobre la 

impermeabilización, siendo posible utilizarla como membrana de protección, 

siempre y cuando tenga suficiente resistencia a la compresión y el fabricante de 

la misma recomiende su uso como tal. 

 

 Celda de drenaje “Atlantis”: son estructuras tridimensionales rectangulares, 

huecas, perforadas vertical y horizontalmente, fabricadas en polipropileno y de 

52 mm de altura. Su función es la de almacenar agua, y deben ser envueltas en 

geotextiles. 

 

 Geotextil: se colocará como capa separadora, una bajo la capa drenante y otra 

sobre la misma. 

 

 Vegetación: incluye los tepes y plantas empleados para que se desarrolle la vida 

vegetal en la cubierta, así como una capa de tierra ya abonada, que se 

recomienda tenga un espesor mínimo de diez centímetros (10 cm). 

Ejecución de las obras 

Tras la preparación de la cubierta se procederá a construir la capa de formación de 

pendientes. El hormigón se colocará en obra mediante el bombeo del mismo hasta la 

cubierta del edificio. Posteriormente se procederá a su compactación mediante vibrado. 

Habrá que llevar a cabo un curado adecuado mediante la adición de agua o la cubrición 

del hormigón con una película de polietileno, en todo caso, siguiendo las indicaciones 

de Director de Obra. 



TFG IC junio 2015   Recomendaciones Técnicas 
Gema Zorrilla Martínez   

 

 
34 

 

 

A continuación se ejecutará la imprimación asfáltica, una vez que se haya comprobado 

la correcta ejecución de la capa de formación de pendientes, se llevará a cabo su puesta 

en obra mediante bombeo. 

Para la membrana de impermeabilización y antirraíz deberán colocarse las láminas en 

unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los márgenes 

prescritos en las especificaciones de aplicación del fabricante. Además se interrumpirá 

la ejecución en cubiertas mojadas o cuando sople un viento fuerte. La 

impermeabilización se colocará en dirección perpendicular a la línea de máxima 

pendiente. Las distintas capas de impermeabilización se colocarán en la misma dirección 

y los solapes quedarán a favor de la corriente de agua, no quedando alineados con los 

de las hileras contiguas. Cuando la impermeabilización sea con policloruro de vinilo 

plastificado, si la cubierta no tiene protección, se usarán sistemas adheridos o fijados 

mecánicamente. 

El aislamiento de poliestireno extruido se colocará de forma continua y estable. Las 

placas se colocarán a rompejuntas. No deben estar en contacto con materiales que 

tengan breas o disolventes y en el caso de utilizar adhesivos se comprobará su 

compatibilidad. 

Antes de su colocación, las celdas de drenaje deberán ser ensayadas y recibir la 

aprobación del Director de Obra. Una vez colocado correctamente el geotextil inferior, 

se procederá a colocar las celdas de drenaje prestando atención a dicha tarea, siguiendo 

las indicaciones del Director de Obra y teniendo en consideración en todo momento las 

observaciones del técnico de Atlantis. Después se colocará el geotextil sobre las celdas, 

éste servirá de filtro de separación con la capa superior. 

Para garantizar la continuidad de las láminas de geotextil se llevarán a cabo uniones 

adecuadas que podrán realizarse mediante solapes de no menos de cincuenta 

centímetros (50 cm) o juntas cosidas, soldadas o grapadas. 

A continuación se colocará la capa de tierra, que será la base para la colocación del tepe 

y por tanto es necesario que esté totalmente lisa para conseguir un contacto uniforme 

con el tepe, con el fin de evitar la existencia de huecos que hagan que el césped sea 

incapaz de enraizar. Los rollos de tepe habrán de colocarse de manera que las juntas 

entre los mismos no coincidan con los del rollo de la fila adyacente. Por último se debe 

realizar un riego de enraizamiento algo superior al normal y, posteriormente, un riego 

de mantenimiento según sea necesario. 

Medición y abono 

Se abonarán los metros cuadrados (m2) según el precio correspondiente del Cuadro de 

Precios nº 1, en función de las mediciones realizadas sobre los planos del proyecto. 
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Pavimentos permeables 

M2 Demolición de firme 

Definición 

Consiste en el derribo de todas las construcciones o elementos constructivos, tales como 

aceras o firmes, que sea necesario eliminar para la adecuada ejecución de la obra. 

Incluye: trabajos de preparación y de protección, derribo, fragmentación o desmontaje 

de construcciones, y retirada de los materiales. 

Ejecución de las obras 

 Derribo de construcciones:

El Contratista será responsable de la adopción de todas las medidas de seguridad

y del cumplimiento de las disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de

derribo, así como de evitar que se produzcan daños, molestias o perjuicios a las

construcciones, bienes o personas próximas y del entorno, sin perjuicio de su

obligación de cumplir las instrucciones que eventualmente dicte el Director de

las Obras.

Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las

instalaciones, de acuerdo con las entidades administradoras o propietarias de las

mismas. Se deberá prestar especial atención a conducciones eléctricas y de gas

enterradas.

La profundidad de demolición de los cimientos será, como mínimo de cincuenta

centímetros (50 cm) por debajo de la cota más baja del relleno o desmonte, salvo

indicación en contra del Proyecto o del Director de las Obras.

En el caso particular de existir conducciones o servicios enterrados fuera de uso

deberán ser excavados y eliminados hasta una profundidad no inferior a  metro

y medio (1,5 m) bajo el terreno natural o nivel final de excavación, cubriendo una

banda de al menos metro y medio (1,5 m) alrededor de la obra, salvo

especificación en contra del Proyecto o del Director de Obra. Los extremos

abiertos de dichas conducciones deberán ser sellados debidamente.

Al final la jornada de trabajo no deberán quedar elementos de la obra en estado

inestable o peligroso.

 Retirada de los materiales de derribo:

Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán,

acopiarán y transportarán en la forma y a los lugares que señale el Director de

Obra.
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Los materiales no utilizables se llevarán al vertedero aceptado por el Director de 

Obra, siendo responsabilidad del Contratista la obtención de las autorizaciones 

pertinentes, debiendo presentar al Director de Obra copia de los 

correspondientes contratos. 

Medición y abono 

Las demoliciones se abonarán por metro cuadrado (m2). Se considera incluido en el 

precio, en todos los casos la retirada de los productos resultantes de la demolición y su 

transporte a lugar de empleo, acopio o vertedero. 

Se medirán y abonarán los metros cuadrados (m2) realmente ejecutados según el precio 

correspondiente del Cuadro de Precios nº 1, conforme a las especificaciones de este 

pliego y a lo indicado en los correspondientes planos. 

M3 Excavación para firmes 

Definición 

Se trata de la realización de todas aquellas tareas dirigidas al vaciado de los 

aparcamientos actuales para la construcción de las plazas de aparcamiento. 

Esta unidad de obra incluye: 

 El replanteo de las características geométricas del desmonte.

 La excavación desde la superficie resultante después de la demolición de los

firmes, hasta los límites definidos por el proyecto o señalados por el Director de

Obra.

 Aquellas excavaciones adicionales que hayan sido expresamente ordenadas por

el Director de Obra.

 Así mismo, quedan incluidas en el alcance de esta unidad de obra las medidas

auxiliares de protección necesarias: las mallas, barreras intermedias, toldos y

redes, para evitar los riesgos de proyecciones y rodaduras de elementos sueltos.

 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 y 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.
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 Extracción de tierra vegetal, entendida como la excavación y transporte hasta el

lugar de acopio o extendido de la capa superior del suelo, dentro del área de la

obra, en la cantidad necesaria para su posterior empleo en siembras y

plantaciones. Su ejecución comprende las operaciones de excavación,

transporte y descarga.

Ejecución de las obras 

Antes de comenzar los trabajos se someterá a la aprobación del Director de Obra la 

elección de las zonas de acopio y en su caso un plano en que figuren las zonas y 

profundidades de extracción. 

El sistema de excavación será el adecuado en cada caso a las condiciones geológico-

geotécnicas de los materiales, considerando lo dispuesto con carácter general en los 

artículos correspondientes del PG vigente. 

La excavación deberá estar de acuerdo con la información obtenida en los planos y 

aquello que ordene el Director de Obra, debiendo realizarse de forma que no se 

produzcan diferencias respecto a la superficie teórica de excavación mayores de las 

tolerancias que se indican en cada caso. En caso contrario, el Contratista realizará a su 

cargo los perfilados o rellenos compactados que sean necesarios para reparar los 

defectos. 

Durante la ejecución de las operaciones definidas o una vez finalizadas las mismas, se 

procederá a la retirada de los materiales sobrantes a vertedero, acopio o lugar de 

empleo, según indique el Director de Obra. 

Para garantizar que las excavaciones están protegidas frente a filtraciones y acciones de 

erosión o desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía, se instalarán 

sistemas de desagüe provisional o definitivo, de manera que se mantengan las 

características geométricas. 

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. 

Medición y abono 

La excavación en todo tipo de terrenos se medirá por metros cúbicos (m3) obtenidos 

como diferencia entre los perfiles transversales contrastados en el terreno, tomados 

inmediatamente antes de comenzar la excavación y los perfiles teóricos de la 

explanación previamente acordados, que pasarán a tomarse como teóricos. 
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No se podrán incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el 

relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al 

Contratista. 

Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún 

tipo de relleno. Si es Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, 

se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución 

de Obra. 

M2 Firme permeable tipo 1A: Hormigón poroso con subbase de 250 mm 

Definición 

Se trata de la construcción de un pavimento permeable de hormigón poroso con una 

subbase de doscientos cincuenta milímetros (250 mm) de espesor. 

Estará formado por: una subbase de zahorra drenante de doscientos cincuenta 

milímetros (250 mm) de espesor, con geotextiles en su cara inferior y superior, una 

base de gravilla de cincuenta milímetros (50 mm), y dos capas de hormigón 

poroso de cincuenta milímetros (50 mm) cada una.

Materiales 

 Zahorra drenante ZA 20: piedra caliza sin finos procedente de cantera. La

granulometría a emplear se encontrará entre los veinte y los ochenta milímetros

(20 y 80 mm) y será la recogida en el artículo correspondiente de este pliego.

Esta capa tendrá una misión de filtro, estructural y para el almacenamiento de

aguas pluviales.

 Árido calizo: piedra caliza sin finos procedente de cantera para la formación de

la capa de base. El tamaño de grano será de unos ocho milímetros (8 mm) y

tendrá una misión de filtro y estructural. Los materiales granulares empleados

procederán del machaqueo y trituración de piedra caliza de cantera.

 Hormigón poroso: material empleado para la formación de la capa de rodadura.

Los materiales a utilizar tales como agua, áridos, cemento y aditivos estarán de

acuerdo a todo aquello que el Director de Obra indique.

 Geotextil: se colocará como capa separadora, una bajo la subbase de zahorra

drenante y otra sobre la misma.
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Ejecución de las obras 

Una vez que se hayan excavado los huecos de los aparcamientos, no se extenderá la 

capa de zahorra hasta que no se haya comprobado que la superficie sobre la que ha de 

asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias 

establecidas. 

Conseguida la nivelación y densidad requerida para la explanada y estando colocado el 

geotextil correspondiente, se procederá al extendido de la zahorra en tongadas no 

superiores a treinta centímetros (30 cm), tomando las precauciones necesarias para 

evitar segregaciones y contaminaciones, hasta alcanzar las cotas finales indicadas en los 

planos. 

Una vez conseguida la humectación conveniente, deducida de los pertinentes ensayos, 

se procederá a la compactación hasta alcanzar una compactación no inferior al noventa 

y ocho por ciento (98 %) de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. La 

compactación se realizará de manera continua y sistemática. Si la extensión de la 

zahorra se realizase por franjas, será necesaria la compactación de cada una de ellas de 

manera que se produzca un solape de al menos quince centímetros (15 cm) con la 

anterior. 

A continuación se colocará el geotextil llevando a cabo uniones adecuadas para 

garantizar la continuidad de las láminas, éstas podrán realizarse mediante solapes de no 

menos de cincuenta centímetros (50 cm) o juntas cosidas, soldadas o grapadas. 

Extendido de la gravilla de la capa de base en tongadas sucesivas sensiblemente 

horizontales y de espesor uniforme. Dicho espesor será lo suficientemente reducido 

para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de 

compactación exigido. En general, y salvo indicación expresa del Proyecto o del Director 

de Obra, se usarán tongadas de veinte centímetros (20 cm). 

Si la humedad no es adecuada se adoptarán las medidas necesarias para corregirla, sin 

alterar la homogeneidad del material. Se compactarán las tongadas hasta alcanzar una 

compactación no inferior al ochenta por ciento (80 %) de la máxima obtenida en el 

ensayo Proctor Modificado. 

Por último se construirá la capa de rodadura de hormigón poroso. El hormigón se verterá 

directamente a través de un canalón desde un mezclador de cemento, extendido 

manualmente con palas y rastrillos, y compactado mediante un compactador vibratorio 

de rodillo liso. 

Se procederá a su colocación preferiblemente con tiempo no lluvioso y sin viento. La 

temperatura de vertido deberá estar comprendida entre los 16 y los 25 C. 

La nivelación hasta alcanzar la cota deseada se llevará a cabo por medios manuales. 
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Será necesario el curado del hormigón para evitar la pérdida de agua por evaporación, 

pero dada la naturaleza del material no es adecuado añadir agua, con lo que en su lugar 

se deberá cubrir la superficie con una película de polietileno durante entre 7 y 10 días. 

Medición y abono 

Se medirán y abonarán los metros cuadrados (m2) realmente ejecutados según el precio 

correspondiente del Cuadro de Precios nº 1, conforme a las especificaciones de este 

pliego y a lo indicado en los correspondientes planos. 

M2 Firme permeable tipo 1B: Hormigón poroso con subbase de 350 mm 

Definición 

Se trata de la construcción de un pavimento permeable de hormigón poroso con una 

subbase de trescientos cincuenta milímetros (350 mm) de espesor. 

Estará formado por: una subbase de zahorra drenante de trescientos cincuenta 

milímetros (350 mm) de espesor, con geotextiles en su cara inferior y superior, una 

base de gravilla de cincuenta milímetros (50 mm), y dos capas de hormigón 

poroso de cincuenta milímetros (50 mm) cada una.

Materiales 

 Zahorra drenante ZA 20: piedra caliza sin finos procedente de cantera. La

granulometría a emplear se encontrará entre los veinte y los ochenta milímetros

(20 y 80 mm) y será la recogida en el artículo correspondiente de este pliego.

Esta capa tendrá una misión de filtro, estructural y para el almacenamiento de

aguas pluviales.

 Árido calizo: piedra caliza sin finos procedente de cantera para la formación de

la capa de base. El tamaño de grano será de unos ocho milímetros (8 mm) y

tendrá una misión de filtro y estructural. Los materiales granulares empleados

procederán del machaqueo y trituración de piedra caliza de cantera.

 Hormigón poroso: material empleado para la formación de la capa de rodadura.

Los materiales a utilizar tales como agua, áridos, cemento y aditivos estarán de

acuerdo a todo aquello que el Director de Obra indique.

 Geotextil: se colocará como capa separadora, una bajo la subbase de zahorra

drenante y otra sobre la misma.
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Ejecución de las obras 

Una vez que se hayan excavado los huecos de los aparcamientos, no se extenderá la 

capa de zahorra hasta que no se haya comprobado que la superficie sobre la que ha de 

asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias 

establecidas. 

Conseguida la nivelación y densidad requerida para la explanada y estando colocado el 

geotextil correspondiente, se procederá al extendido de la zahorra en tongadas no 

superiores a treinta centímetros (30 cm), tomando las precauciones necesarias para 

evitar segregaciones y contaminaciones, hasta alcanzar las cotas finales indicadas en los 

planos. 

Una vez conseguida la humectación conveniente, deducida de los pertinentes ensayos, 

se procederá a la compactación hasta alcanzar una compactación no inferior al noventa 

y ocho por ciento (98 %) de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. La 

compactación se realizará de manera continua y sistemática. Si la extensión de la 

zahorra se realizase por franjas, será necesaria la compactación de cada una de ellas de 

manera que se produzca un solape de al menos quince centímetros (15 cm) con la 

anterior. 

A continuación se colocará el geotextil llevando a cabo uniones adecuadas para 

garantizar la continuidad de las láminas, éstas podrán realizarse mediante solapes de no 

menos de cincuenta centímetros (50 cm) o juntas cosidas, soldadas o grapadas. 

Extendido de la gravilla de la capa de base en tongadas sucesivas sensiblemente 

horizontales y de espesor uniforme. Dicho espesor será lo suficientemente reducido 

para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de 

compactación exigido. En general, y salvo indicación expresa del Proyecto o del Director 

de Obra, se usarán tongadas de veinte centímetros (20 cm). 

Si la humedad no es adecuada se adoptarán las medidas necesarias para corregirla, sin 

alterar la homogeneidad del material. Se compactarán las tongadas hasta alcanzar una 

compactación no inferior al ochenta por ciento (80 %) de la máxima obtenida en el 

ensayo Proctor Modificado. 

Por último se construirá la capa de rodadura de hormigón poroso. El hormigón se verterá 

directamente a través de un canalón desde un mezclador de cemento, extendido 

manualmente con palas y rastrillos, y compactado mediante un compactador vibratorio 

de rodillo liso. 

Se procederá a su colocación preferiblemente con tiempo no lluvioso y sin viento. La 

temperatura de vertido deberá estar comprendida entre los 16 y los 25 C. 

La nivelación hasta alcanzar la cota deseada se llevará a cabo por medios manuales. 
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Será necesario el curado del hormigón para evitar la pérdida de agua por evaporación, 

pero dada la naturaleza del material no es adecuado añadir agua, con lo que en su lugar 

se deberá cubrir la superficie con una película de polietileno durante entre 7 y 10 días. 

Medición y abono 

Se medirán y abonarán los metros cuadrados (m2) realmente ejecutados según el precio 

correspondiente del Cuadro de Precios nº 1, conforme a las especificaciones de este 

pliego y a lo indicado en los correspondientes planos. 

M2 Firme permeable tipo 2A: Asfalto poroso con subbase de 250 mm 

Definición 

Se trata de la construcción de un pavimento permeable de asfalto poroso con una 

subbase de doscientos cincuenta milímetros (250 mm) de espesor. 

Estará formado por: una subbase de zahorra drenante de doscientos cincuenta 

milímetros (250 mm) de espesor, con geotextiles en su cara inferior y superior, una 

base de gravilla de cincuenta milímetros (50 mm), y dos capas de asfalto poroso de 

cincuenta milímetros (50 mm) cada una. 

Materiales 

 Zahorra drenante ZA 20: piedra caliza sin finos procedente de cantera. La

granulometría a emplear se encontrará entre los veinte y los ochenta milímetros

(20 y 80 mm) y será la recogida en el artículo correspondiente de este pliego.

Esta capa tendrá una misión de filtro, estructural y para el almacenamiento de

aguas pluviales.

 Árido calizo: piedra caliza sin finos procedente de cantera para la formación de

la capa de base. El tamaño de grano será de unos ocho milímetros (8 mm) y

tendrá una misión de filtro y estructural. Los materiales granulares empleados

procederán del machaqueo y trituración de piedra caliza de cantera.

 Mezcla bituminosa porosa PA 12: mezcla bituminosa en caliente drenante PA-12

realizada con betún modificado tipo BM-3b resultando un porcentaje final de

huevos en mezcla entre 20 y 25 %, empleada para la formación de la capa de

rodadura. Incluirá el riego de adherencia y de imprimación, así como las

operaciones de extendido y compactación.

 Geotextil: se colocará como capa separadora, una bajo la subbase de zahorra

drenante y otra sobre la misma.
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Ejecución de las obras 

Una vez que se hayan excavado los huecos de los aparcamientos, no se extenderá la 

capa de zahorra hasta que no se haya comprobado que la superficie sobre la que ha de 

asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias 

establecidas. 

Conseguida la nivelación y densidad requerida para la explanada y estando colocado el 

geotextil correspondiente, se procederá al extendido de la zahorra en tongadas no 

superiores a treinta centímetros (30 cm), tomando las precauciones necesarias para 

evitar segregaciones y contaminaciones, hasta alcanzar las cotas finales indicadas en los 

planos. 

Una vez conseguida la humectación conveniente, deducida de los pertinentes ensayos, 

se procederá a la compactación hasta alcanzar una compactación no inferior al noventa 

y ocho por ciento (98 %) de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. La 

compactación se realizará de manera continua y sistemática. Si la extensión de la 

zahorra se realizase por franjas, será necesaria la compactación de cada una de ellas de 

manera que se produzca un solape de al menos quince centímetros (15 cm) con la 

anterior. 

A continuación se colocará el geotextil llevando a cabo uniones adecuadas para 

garantizar la continuidad de las láminas, éstas podrán realizarse mediante solapes de no 

menos de cincuenta centímetros (50 cm) o juntas cosidas, soldadas o grapadas. 

Extendido de la gravilla de la capa de base en tongadas sucesivas sensiblemente 

horizontales y de espesor uniforme. Dicho espesor será lo suficientemente reducido 

para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de 

compactación exigido. En general, y salvo indicación expresa del Proyecto o del Director 

de Obra, se usarán tongadas de veinte centímetros (20 cm). 

Si la humedad no es adecuada se adoptarán las medidas necesarias para corregirla, sin 

alterar la homogeneidad del material. Se compactarán las tongadas hasta alcanzar una 

compactación no inferior al ochenta por ciento (80 %) de la máxima obtenida en el 

ensayo Proctor Modificado. 

Por último se construirá la capa de rodadura de asfalto poroso. La mezcla bituminosa 

será vertida directamente desde el camión y extendida manualmente con palas y 

rastrillos. Se verterán dos capas, entre las cuales se realizará un riego de adherencia para 

garantizar la continuidad entre las mismas. Finalmente será compactada con un 

compactador vibratorio de rodillo liso. 

Se procederá a su colocación preferiblemente con tiempo no lluvioso y sin viento. La 

temperatura de vertido deberá estar comprendida entre los 16 y los 25 C. 

La nivelación hasta alcanzar la cota deseada se llevará a cabo por medios manuales. 
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Medición y abono 

Se medirán y abonarán los metros cuadrados (m2) realmente ejecutados según el precio 

correspondiente del Cuadro de Precios nº 1, conforme a las especificaciones de este 

pliego y a lo indicado en los correspondientes planos. 

M2 Firme permeable tipo 2B: Asfalto poroso con subbase de 350 mm 

Definición 

Se trata de la construcción de un pavimento permeable de asfalto poroso con una 

subbase de trescientos cincuenta milímetros (350 mm) de espesor. 

Estará formado por: una subbase de zahorra drenante de trescientos cincuenta 

milímetros (350 mm) de espesor, con geotextiles en su cara inferior y superior, una base 

de gravilla de cincuenta milímetros (50 mm), y dos capas de asfalto posoro de cincuenta 

milímetros (50 mm) cada una. 

Materiales 

 Zahorra drenante ZA 20: piedra caliza sin finos procedente de cantera. La

granulometría a emplear se encontrará entre los veinte y los ochenta milímetros

(20 y 80 mm) y será la recogida en el artículo correspondiente de este pliego.

Esta capa tendrá una misión de filtro, estructural y para el almacenamiento de

aguas pluviales.

 Árido calizo: piedra caliza sin finos procedente de cantera para la formación de

la capa de base. El tamaño de grano será de unos ocho milímetros (8 mm) y

tendrá una misión de filtro y estructural. Los materiales granulares empleados

procederán del machaqueo y trituración de piedra caliza de cantera.

 Mezcla bituminosa porosa PA 12: mezcla bituminosa en caliente drenante PA-12

realizada con betún modificado tipo BM-3b resultando un porcentaje final de

huevos en mezcla entre 20 y 25 %, empleada para la formación de la capa de

rodadura. Incluirá el riego de adherencia y de imprimación, así como las

operaciones de extendido y compactación.

 Geotextil: se colocará como capa separadora, una bajo la subbase de zahorra

drenante y otra sobre la misma.

Ejecución de las obras 

Una vez que se hayan excavado los huecos de los aparcamientos, no se extenderá la 

capa de zahorra hasta que no se haya comprobado que la superficie sobre la que ha de 
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asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias 

establecidas. 

Conseguida la nivelación y densidad requerida para la explanada y estando colocado el 

geotextil correspondiente, se procederá al extendido de la zahorra en tongadas no 

superiores a treinta centímetros (30 cm), tomando las precauciones necesarias para 

evitar segregaciones y contaminaciones, hasta alcanzar las cotas finales indicadas en los 

planos. 

Una vez conseguida la humectación conveniente, deducida de los pertinentes ensayos, 

se procederá a la compactación hasta alcanzar una compactación no inferior al noventa 

y ocho por ciento (98 %) de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. La 

compactación se realizará de manera continua y sistemática. Si la extensión de la 

zahorra se realizase por franjas, será necesaria la compactación de cada una de ellas de 

manera que se produzca un solape de al menos quince centímetros (15 cm) con la 

anterior. 

A continuación se colocará el geotextil llevando a cabo uniones adecuadas para 

garantizar la continuidad de las láminas, éstas podrán realizarse mediante solapes de no 

menos de cincuenta centímetros (50 cm) o juntas cosidas, soldadas o grapadas. 

Extendido de la gravilla de la capa de base en tongadas sucesivas sensiblemente 

horizontales y de espesor uniforme. Dicho espesor será lo suficientemente reducido 

para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de 

compactación exigido. En general, y salvo indicación expresa del Proyecto o del Director 

de Obra, se usarán tongadas de veinte centímetros (20 cm). 

Si la humedad no es adecuada se adoptarán las medidas necesarias para corregirla, sin 

alterar la homogeneidad del material. Se compactarán las tongadas hasta alcanzar una 

compactación no inferior al ochenta por ciento (80 %) de la máxima obtenida en el 

ensayo Proctor Modificado. 

Por último se construirá la capa de rodadura de asfalto poroso. La mezcla bituminosa 

será vertida directamente desde el camión y extendida manualmente con palas y 

rastrillos. Se verterán dos capas, entre las cuales se realizará un riego de adherencia para 

garantizar la continuidad entre las mismas. Finalmente será compactada con un 

compactador vibratorio de rodillo liso. 

Se procederá a su colocación preferiblemente con tiempo no lluvioso y sin viento. La 

temperatura de vertido deberá estar comprendida entre los 16 y los 25 C. 

La nivelación hasta alcanzar la cota deseada se llevará a cabo por medios manuales. 
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Medición y abono 

Se medirán y abonarán los metros cuadrados (m2) realmente ejecutados según el precio 

correspondiente del Cuadro de Precios nº 1, conforme a las especificaciones de este 

pliego y a lo indicado en los correspondientes planos. 

 

M2 Firme permeable tipo 3: Asfalto poroso en pendiente 

 

Definición 

Se trata de la construcción de un pavimento permeable de asfalto poroso con una serie 

de represas construidas mediante muretes de hormigón en la subbase de zahorra 

drenante. Esta sección permite el almacenamiento del agua de pluviales en aquellos 

pavimentos con una pendiente superior al 5%. 

Está constituido por: una subbase de zahorra drenante de doscientos cincuenta 

milímetros (250 mm) de espesor, con geotextiles en su cara inferior y superior, muretes 

de hormigón en masa, tubos de desagüe, una base de gravilla de cincuenta milímetros 

(50 mm), y dos capas de asfalto poroso de cincuenta milímetros (50 mm) cada una. 

Materiales 

 Zahorra drenante ZA 20: piedra caliza sin finos procedente de cantera. La 

granulometría a emplear se encontrará entre los veinte y los ochenta milímetros 

(20 y 80 mm) y será la recogida en el artículo correspondiente de este pliego. 

Esta capa tendrá una misión de filtro, estructural y para el almacenamiento de 

aguas pluviales. 

 

 Árido calizo: piedra caliza sin finos procedente de cantera para la formación de 

la capa de base. El tamaño de grano será de unos ocho milímetros (8 mm) y 

tendrá una misión de filtro y estructural. Los materiales granulares empleados 

procederán del machaqueo y trituración de piedra caliza de cantera. 

 

 Mezcla bituminosa porosa PA 12: mezcla bituminosa en caliente drenante PA-12 

realizada con betún modificado tipo BM-3b resultando un porcentaje final de 

huevos en mezcla entre 20 y 25 %, empleada para la formación de la capa de 

rodadura. Incluirá el riego de adherencia y de imprimación, así como las 

operaciones de extendido y compactación. 

 

 Geotextil: se colocará como capa separadora, una bajo la subbase de zahorra 

drenante y otra sobre la misma. 
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 Hormigón en masa HM-25/B/20/IIa: para la construcción de los muretes en el 

interior de la subbase drenante, los cuales funcionan como pequeñas presas para 

el almacenamiento de agua. Incluye el encofrado necesario para la puesta en 

obra del hormigón, así como las operaciones de vertido, compactación y curado. 

 

 Tubos de desagüe: tuberías de dos centímetros (2 cm) de diámetro colocadas al 

pie de los muretes para garantizar el vaciado del agua almacenada en los 

mismos. 

Ejecución de las obras 

Una vez que se hayan excavado los huecos de los aparcamientos, se comprobará que la 

superficie tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias 

establecidas. 

Conseguida la nivelación y densidad requerida para la explanada se colocará el geotextil 

correspondiente. Para garantizar la continuidad de las láminas de geotextil se llevarán a 

cabo uniones adecuadas que podrán realizarse mediante solapes de no menos de 

cincuenta centímetros (50 cm) o juntas cosidas, soldadas o grapadas. 

A continuación se dispondrán los tubos de desagüe en sus correspondientes ubicaciones 

y se procederá a la construcción de los muretes de hormigón en masa. Se verterá el 

hormigón en obra y se procederá a su compactación mediante vibrado. De ser necesario, 

se procederá a llevar a cabo un curado adecuado, en todo caso, siguiendo las 

indicaciones de Director de Obra. 

La zahorra drenante se extenderá en tongadas no superiores a treinta centímetros (30 

cm), tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, 

hasta alcanzar las cotas finales indicadas en los planos. 

Una vez conseguida la humectación conveniente, deducida de los pertinentes ensayos, 

se procederá a la compactación hasta alcanzar una compactación no inferior al noventa 

y ocho por ciento (98 %) de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. La 

compactación se realizará de manera continua y sistemática. Si la extensión de la 

zahorra se realizase por franjas, será necesaria la compactación de cada una de ellas de 

manera que se produzca un solape de al menos quince centímetros (15 cm) con la 

anterior. 

Estando colocado el geotextil sobre la subbase, se extenderá la gravilla de la capa de 

base en tongadas sucesivas sensiblemente horizontales y de espesor uniforme. Dicho 

espesor será lo suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se 

obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido. En general, y salvo 

indicación expresa del Proyecto o del Director de Obra, se usarán tongadas de veinte 

centímetros (20 cm). 
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Si la humedad no es adecuada se adoptarán las medidas necesarias para corregirla, sin 

alterar la homogeneidad del material. Se compactarán las tongadas hasta alcanzar una 

compactación no inferior al ochenta por ciento (80 %) de la máxima obtenida en el 

ensayo Proctor Modificado. 

Por último se construirá la capa de rodadura de asfalto poroso. La mezcla bituminosa 

será vertida directamente desde el camión y extendida manualmente con palas y 

rastrillos. Se verterán dos capas, entre las cuales se realizará un riego de adherencia para 

garantizar la continuidad entre las mismas. Finalmente será compactada con un 

compactador vibratorio de rodillo liso. 

Se procederá a su colocación preferiblemente con tiempo no lluvioso y sin viento. La 

temperatura de vertido deberá estar comprendida entre los 16 y los 25 C. 

La nivelación hasta alcanzar la cota deseada se llevará a cabo por medios manuales. 

Medición y abono 

Se medirán y abonarán los metros cuadrados (m2) realmente ejecutados según el precio 

correspondiente del Cuadro de Precios nº 1, conforme a las especificaciones de este 

pliego y a lo indicado en los correspondientes planos. 
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Cuneta verde 

 

M3 Excavación para cuneta verde 

 

Definición 

Se trata de la realización de todas aquellas tareas dirigidas al vaciado del terreno 

necesario para para la construcción de la cuneta verde. 

Esta unidad de obra incluye: 

 El replanteo de las características geométricas del desmonte. 

 La excavación desde la superficie resultante después de la demolición de los 

firmes, hasta los límites definidos por el proyecto o señalados por el Director de 

Obra. 

 Aquellas excavaciones adicionales que hayan sido expresamente ordenadas por 

el Director de Obra. 

 Así mismo, quedan incluidas en el alcance de esta unidad de obra las medidas 

auxiliares de protección necesarias: las mallas, barreras intermedias, toldos y 

redes, para evitar los riesgos de proyecciones y rodaduras de elementos sueltos. 

 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 y 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. 

 Extracción de tierra vegetal, entendida como la excavación y transporte hasta el 

lugar de acopio o extendido de la capa superior del suelo, dentro del área de la 

obra, en la cantidad necesaria para su posterior empleo en siembras y 

plantaciones. Su ejecución comprende las operaciones de excavación, 

transporte y descarga. 

Ejecución de las obras 

Antes de comenzar los trabajos se someterá a la aprobación del Director de Obra la 

elección de las zonas de acopio y en su caso un plano en que figuren las zonas y 

profundidades de extracción. 
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El sistema de excavación será el adecuado en cada caso a las condiciones geológico-

geotécnicas de los materiales, considerando lo dispuesto con carácter general en los 

artículos correspondientes del PG vigente. 

La excavación deberá estar de acuerdo con la información obtenida en los planos y 

aquello que ordene el Director de Obra, debiendo realizarse de forma que no se 

produzcan diferencias respecto a la superficie teórica de excavación mayores de las 

tolerancias que se indican en cada caso. En caso contrario, el Contratista realizará a su 

cargo los perfilados o rellenos compactados que sean necesarios para reparar los 

defectos. 

Durante la ejecución de las operaciones definidas o una vez finalizadas las mismas, se 

procederá a la retirada de los materiales sobrantes a vertedero, acopio o lugar de 

empleo, según indique el Director de Obra. 

Para garantizar que las excavaciones están protegidas frente a filtraciones y acciones de 

erosión o desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía, se instalarán 

sistemas de desagüe provisional o definitivo, de manera que se mantengan las 

características geométricas. 

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. 

 

Medición y abono 

La excavación en todo tipo de terrenos se medirá por metros cúbicos (m3) obtenidos 

como diferencia entre los perfiles transversales contrastados en el terreno, tomados 

inmediatamente antes de comenzar la excavación y los perfiles teóricos de la 

explanación previamente acordados, que pasarán a tomarse como teóricos. 

No se podrán incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el 

relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al 

Contratista. 

Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún 

tipo de relleno. Si es Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, 

se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución 

de Obra. 
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Ml Cuneta verde 

 

Definición 

Se trata de un canal trapecial con paredes de pendiente 1:3 y un fondo de 1 m de ancho; 

sobre un encachado de 50 cm de espesor, formado por una capa filtrante de arena y una 

capa vegetal separadas por un geotextil. 

Materiales 

 Árido calizo: capa de arena gruesa drenante de piedra caliza sin finos procedente 

de cantera para la formación de la capa filtrante de base. El tamaño de grano 

será de entre cuatro y ocho milímetros (4 y 8 mm) y tendrá una misión de filtro 

y estructural. Los materiales granulares empleados procederán del machaqueo 

y trituración de piedra caliza de cantera. 

 

 Geotextil: se dispondrá como capa separadora entre la capa de césped y la capa 

filtrante de arena. 

 

 Vegetación: incluye los tepes y plantas empleados para que se desarrolle la vida 

vegetal, así como una capa de tierra ya abonada, que se recomienda tenga un 

espesor mínimo de diez centímetros (10 cm). 

Ejecución de las obras 

En primer lugar se llevará a cabo la excavación en el terreno hasta dotar a la cuneta de 

la geometría deseada. 

Para conseguir un mayor cuidado durante la construcción, para evitar la segregación del 

material granular, su desplazamiento o contaminación durante la ejecución, se utilizarán 

láminas de polietileno que deberán ser retiradas antes de extender la siguiente tongada 

para no impedir la función drenante de la base. 

Se llevará a cabo el extendido del material en tongadas sucesivas sensiblemente 

horizontales y de espesor uniforme. Dicho espesor será lo suficientemente reducido 

para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de 

compactación exigido. En general, y salvo indicación expresa del Proyecto o del Director 

de Obra, se usarán tongadas de veinte centímetros (20 cm). 

Se compactarán las tongadas hasta alcanzar una compactación no inferior al ochenta 

por ciento (80 %) de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, y en ningún 

caso dicho grado de compactación será inferior al mayor de los que posean los terrenos 

o materiales adyacentes situados al mismo nivel. Los medios de compactación serán los 

adecuados para no producir finos adicionales por trituración del material y en todo caso 

deberán ser sometidos a la aprobación del Director de Obra. 
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A continuación se procederá a la puesta en obra del geotextil. Para garantizar la 

continuidad de las láminas se llevarán a cabo uniones adecuadas que podrán realizarse 

mediante solapes de no menos de cincuenta centímetros (50 cm) o juntas cosidas, 

soldadas o grapadas. 

Por último, se colocará la capa de tierra, que será la base para la colocación del tepe y 

por tanto es necesario que esté totalmente lisa para conseguir un contacto uniforme 

con el tepe, con el fin de evitar la existencia de huecos que hagan que el césped sea 

incapaz de enraizar. El tepe se colocará sobre la capa de tierra así como en las paredes 

laterales de la cuneta verde. 

Medición y abono 

Se medirán y abonarán, según el precio del Cuadro de Precios nº 1, los metros lineales 

(ml) realmente ejecutados conforme a las especificaciones de este pliego y de los planos. 
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Franja filtrante y dren filtrante 

 

M3 Excavación para dren filtrante 

 

Definición 

Se trata de la realización de todas aquellas tareas dirigidas al vaciado del terreno 

necesario para para la construcción del dren filtrante. 

Esta unidad de obra incluye: 

 El replanteo de las características geométricas del desmonte. 

 La excavación desde la superficie resultante después de la demolición de los 

firmes, hasta los límites definidos por el proyecto o señalados por el Director de 

Obra. 

 Aquellas excavaciones adicionales que hayan sido expresamente ordenadas por 

el Director de Obra. 

 Así mismo, quedan incluidas en el alcance de esta unidad de obra las medidas 

auxiliares de protección necesarias: las mallas, barreras intermedias, toldos y 

redes, para evitar los riesgos de proyecciones y rodaduras de elementos sueltos. 

 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 y 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. 

 Extracción de tierra vegetal, entendida como la excavación y transporte hasta el 

lugar de acopio o extendido de la capa superior del suelo, dentro del área de la 

obra, en la cantidad necesaria para su posterior empleo en siembras y 

plantaciones. Su ejecución comprende las operaciones de excavación, 

transporte y descarga. 

Ejecución de las obras 

Antes de comenzar los trabajos se someterá a la aprobación del Director de Obra la 

elección de las zonas de acopio y en su caso un plano en que figuren las zonas y 

profundidades de extracción. 

El sistema de excavación será el adecuado en cada caso a las condiciones geológico-

geotécnicas de los materiales, considerando lo dispuesto con carácter general en los 

artículos correspondientes del PG vigente. 
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La excavación deberá estar de acuerdo con la información obtenida en los planos y 

aquello que ordene el Director de Obra, debiendo realizarse de forma que no se 

produzcan diferencias respecto a la superficie teórica de excavación mayores de las 

tolerancias que se indican en cada caso. En caso contrario, el Contratista realizará a su 

cargo los perfilados o rellenos compactados que sean necesarios para reparar los 

defectos. 

Durante la ejecución de las operaciones definidas o una vez finalizadas las mismas, se 

procederá a la retirada de los materiales sobrantes a vertedero, acopio o lugar de 

empleo, según indique el Director de Obra. 

Para garantizar que las excavaciones están protegidas frente a filtraciones y acciones de 

erosión o desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía, se instalarán 

sistemas de desagüe provisional o definitivo, de manera que se mantengan las 

características geométricas. 

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. 

 

Medición y abono 

La excavación en todo tipo de terrenos se medirá por metros cúbicos (m3) obtenidos 

como diferencia entre los perfiles transversales contrastados en el terreno, tomados 

inmediatamente antes de comenzar la excavación y los perfiles teóricos de la 

explanación previamente acordados, que pasarán a tomarse como teóricos. 

No se podrán incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el 

relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al 

Contratista. 

Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún 

tipo de relleno. Si es Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, 

se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución 

de Obra. 

 

Ml Franja filtrante y Dren filtrante 

 

Definición 

Se trata de la combinación de una franja filtrante con un dren filtrante, se considerará 

una única unidad de obra dado que su construcción será simultánea. 
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La franja filtrante tendrá un 15% de inclinación, 2,83 metros de longitud y una anchura 

de 200 metros; y estará vegetada con césped y plantas de tipo herbáceo. 

El dren tendrá una sección trapecial con paredes de pendiente 1:1 y un fondo de 40 cm 

de anchura. Estará formado por una cama de arena, una capa de material filtrante 

rodeada por un geotextil dentro de la cual se encontrará la tubería de conducción, y una 

capa superficial de árido en la que se colocarán celdas de drenaje “Atlantis” de 52 

milímetros para mejorar la capacidad portante. 

Materiales 

 Árido calizo: colocación de una capa de arena gruesa drenante de piedra caliza 

sin finos procedente de cantera para la formación de la capa de base. El tamaño 

de grano será de entre cuatro y ocho milímetros (4 y 8 mm) y tendrá una misión 

de filtro y estructural. Los materiales granulares empleados procederán del 

machaqueo y trituración de piedra caliza de cantera. 

 

 Geotextil: se utilizará como capa separadora entre el relleno de material filtrante 

y las paredes del terreno. 

 

 Zahorra drenante ZA 20: se colocará una capa granular drenante como relleno 

alrededor de la tubería de la conducción, esta capa tendrá una misión de filtro y 

estructural. La granulometría a emplear se encontrará entre los veinte y los 

ochenta milímetros (20 y 80 mm). 

 

 Celda de drenaje “Atlantis”: son estructuras tridimensionales rectangulares, 

huecas, perforadas vertical y horizontalmente, fabricadas en polipropileno y de 

52 mm de altura. Su función es la de almacenar agua, y deben ser envueltas en 

geotextiles. 

 

 Vegetación: se trata de los tepes y plantas empleados para que se desarrolle la 

vida vegetal y que servirán para construir la franja filtrante. 

Ejecución de las obras 

En primer lugar se llevará a cabo la excavación de la zanja hasta la cota requerida y se 

perfilará el terreno hasta alcanzar la geometría deseada. 

Para conseguir un mayor cuidado durante la construcción, para evitar la segregación del 

material granular, su desplazamiento o contaminación durante la ejecución, se utilizarán 

láminas de polietileno que deberán ser retiradas antes de extender la siguiente tongada 

para no impedir la función drenante de la base. Se llevará a cabo el extendido del 

material en tongadas sucesivas sensiblemente horizontales y de espesor uniforme. 
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A continuación se dispondrá el geotextil para lo cual podrán realizarse uniones mediante 

solapes de no menos de cincuenta centímetros (50 cm) o juntas cosidas, soldadas o 

grapadas, para garantizar la continuidad; y se colocará la tubería según lo descrito en el 

correspondiente apartado del presente pliego. 

No se extenderá la capa de zahorra hasta que no se haya comprobado que la tubería se 

encuentra correctamente colocada. Cuando se haya llevado a cabo dicha comprobación, 

se procederá al extendido de la zahorra en tongadas no superiores a treinta centímetros 

(30 cm), tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones y 

contaminaciones, hasta alcanzar las cotas finales indicadas en los planos. 

Se procederá a extender el árido superior y se colocarán las celdas de drenaje, que 

previamente a su puesta en obra deberán ser ensayadas y recibir la aprobación del 

Director de Obra. Será necesaria una especial atención durante la colocación, siguiendo 

las indicaciones del Director de Obra y teniendo en consideración en todo momento las 

observaciones del técnico de Atlantis. 

Por último se colocarán los tepes y plantas sobre el terreno natural para formar la franja 

filtrante. Es necesario que la superficie esté totalmente lisa para conseguir un contacto 

uniforme con el tepe, con el fin de evitar la existencia de huecos que hagan que el césped 

sea incapaz de enraizar. Los rollos de tepe habrán de colocarse de manera que las juntas 

entre los mismos no coincidan con los del rollo de la fila adyacente. Finalmente se debe 

realizar un riego de enraizamiento algo superior al normal y, posteriormente, un riego 

de mantenimiento según sea necesario. 

Medición y abono 

Se medirán y abonarán, según el precio del Cuadro de Precios nº 1, los metros lineales 

(ml) realmente ejecutados conforme a las especificaciones de este pliego y de los planos. 

 

Ud. Arqueta registrable de hormigón prefabricado 

 

Definición 

Arqueta de hormigón prefabricado de dimensiones cuadradas en la base de 40 x 40 

centímetros exteriores y 40 centímetros de altura, con cuatro orificios en la misma que 

permiten la entrada del tubo de recogida de efluente y el tubo de recogida de muestra 

de gases del aparcamiento correspondiente; así como la salida de dos tubos, uno en 

coronación como rebosadero y otro en el fondo para desagüe y limpieza. Además 

constará de una tapa y marco de hormigón, con una banda de caucho entre tapa y cerco. 

Esta unidad de obra incluye la excavación y colocación de las arquetas prefabricadas, así 

como el hormigón de limpieza y la maquinaria y mano de obra necesaria para ello. 
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La excavación se trata del conjunto de operaciones necesarias para construir en el 

terreno los cajeros necesarios dentro de los cuales de instalarán las arquetas. 

El hormigón de limpieza incluye todas las operaciones necesarias para su fabricación, 

transporte, puesta en obra y curado. Su resistencia característica será la que 

corresponda en función de su uso y quedará reflejado en los planos y otros documentos 

del proyecto. Se colocará en el fondo de las excavaciones para que sirva de apoyo para 

la colocación de la arqueta prefabricada. 

La colocación de las arquetas prefabricadas deberá incluir también el transporte y 

acabado final de las mismas según lo especificado en los planos y en caso de duda según 

determine el Director de Obra. 

 

Ejecución de las obras 

En primer lugar se llevará a cabo la excavación con las dimensiones especificadas en los 

planos. El sistema de excavación será en cada caso el adecuado en función de las 

condiciones geológicas y geotécnicas de los materiales a excavar. Dada la pequeña 

entidad de los volúmenes a excavar, la excavación se efectuará mediante medios 

mecánicos, martillo hidráulico o cualesquiera otros autorizados por el Director de Obra, 

aunque se trate de roca, evitando así el uso de explosivos. Durante la ejecución de las 

excavaciones o una vez finalizadas estas, se procederá a la retirada de los materiales 

sobrantes a vertedero o a lugar de empleo según ordene el Director de Obra. 

Previamente a la colocación en obra del hormigón en masa se prestará atención a que 

la superficie sobre la que ha de verterse se encuentre lisa y evitando que se mezclen 

elementos extraños con el hormigón. La colocación del mismo se realizará mediante 

vertido y posterior extendido mediante rastrillos. 

Medición y abono 

Se medirán y abonarán, según el precio del Cuadro de Precios nº 1, las unidades (ud) de 

arqueta de hormigón prefabricado realmente ejecutadas conforme a las 

especificaciones de este pliego y de los planos. 
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Aprovechamiento de pluviales 

 

Ml. Tuberías 

 

Definición 

Esta unidad de obra consiste en el suministro, ejecución y tendido de las tuberías de 

polietileno, así como sus piezas especiales, juntas, etc. de fundición. 

Además incluye la realización de las conexiones entre las variantes y los servicios 

correspondientes a las arquetas y a otras tuberías, con independencia del número de 

piezas especiales, tipo de la tubería afectada y dificultad que conlleve la completa 

ejecución de la misma. 

También se incluyen la ejecución e instalación de los tubos perforados verticales para 

toma de muestras. 

Ejecución de las obras 

Los tubos, juntas y piezas especiales se transportarán a obra y se dispondrán junto a los 

bordes de las zanjas, tomando las medidas necesarias para evitar que reciban daños de 

cualquier tipo. Previamente a su instalación deberán ser examinados y rechazados 

aquellos que presenten deterioros. 

La anchura de la zanja deberá ser tal que permita  realizar la unión del tubo en la zanja 

y compactar el relleno en la zona de los riñones del tubo. 

El fondo de la zanja deberá ser una superficie nivelada continua, uniforme y libre de 

partículas de grosor mayor de treinta milímetros (30 mm). Para proporcionar un soporte 

uniforme, la cama de apoyo deberá tener un espesor de (10 + DN / 10) centímetros y 

mínimo de diez centímetros (10 cm). El material de la cama debe ser granular, como 

grava, arena o piedra machacada. 

Todos los elementos deberán ser montados y ensamblados por un oficial fontanero de 

probada experiencia, y bajarán al fondo de las zanjas empleando equipos adecuados 

que aseguren la correcta manipulación de los mismos. 

Se seguirán en todo momento las indicaciones recogidas en los planos 

correspondientes, debiendo el Contratista, en cualquier caso, facilitar al Director de 

Obra tanto el croquis de montaje como de cualquier modificación o detalle adicional de 

fontanería para su aprobación y visto bueno. 
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Medición y abono 

Se medirán y abonarán, según el precio del Cuadro de Precios nº 1, los metros lineales 

(ml) realmente ejecutados conforme a las especificaciones de este pliego y de los planos. 

El abono se hará según el tipo y diámetro. 

 

Ud. Bombas de riego y accesorios de toma de aguas 

 

Definición 

Consiste en la colocación de una serie de bombas en puntos estratégicos del 

aparcamiento de manera que permitan la extracción del agua almacenada en el mismo 

para su reutilización para riego o tareas de limpieza de calles. 

 

Ejecución de las obras 

Las bombas de riego se transportarán a obra y se dispondrán junto a su correspondiente 

lugar de instalación. Previamente a su instalación deberán ser examinados y rechazados 

aquellos que presenten deterioros, siendo el Director de Obra el encargado de autorizar 

su uso. 

Deberán ser montadas y ensambladas por un oficial fontanero de probada experiencia, 

siguiendo las indicaciones de los planos, y cualquier modificación o detalle adicional de 

fontanería deberá ser comunicado al Director de Obra para su aprobación y visto bueno. 

 

Medición y abono 

Se medirán y abonarán, según el precio del Cuadro de Precios nº 1, las unidades (ud) de 

bombas realmente ejecutadas conforme a las especificaciones de este pliego y de los 

planos. 

 

Ud. Arqueta registrable de hormigón prefabricado 

 

Definición 

Arqueta de hormigón prefabricado de dimensiones cuadradas en la base de 40 x 40 

centímetros exteriores y 40 centímetros de altura, con cuatro orificios en la misma que 

permiten la entrada del tubo de recogida de efluente y el tubo de recogida de muestra 

de gases del aparcamiento correspondiente; así como la salida de dos tubos, uno en 
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coronación como rebosadero y otro en el fondo para desagüe y limpieza. Además 

constará de una tapa y marco de hormigón, con una banda de caucho entre tapa y cerco. 

Esta unidad de obra incluye la excavación y colocación de las arquetas prefabricadas, así 

como el hormigón de limpieza y la maquinaria y mano de obra necesaria para ello. 

La excavación se trata del conjunto de operaciones necesarias para construir en el 

terreno los cajeros necesarios dentro de los cuales de instalarán las arquetas. 

El hormigón de limpieza incluye todas las operaciones necesarias para su fabricación, 

transporte, puesta en obra y curado. Su resistencia característica será la que 

corresponda en función de su uso y quedará reflejado en los planos y otros documentos 

del proyecto. Se colocará en el fondo de las excavaciones para que sirva de apoyo para 

la colocación de la arqueta prefabricada. 

La colocación de las arquetas prefabricadas deberá incluir también el transporte y 

acabado final de las mismas según lo especificado en los planos y en caso de duda según 

determine el Director de Obra. 

 

Ejecución de las obras 

En primer lugar se llevará a cabo la excavación con las dimensiones especificadas en los 

planos. El sistema de excavación será en cada caso el adecuado en función de las 

condiciones geológicas y geotécnicas de los materiales a excavar. Dada la pequeña 

entidad de los volúmenes a excavar, la excavación se efectuará mediante medios 

mecánicos, martillo hidráulico o cualesquiera otros autorizados por el Director de Obra, 

aunque se trate de roca, evitando así el uso de explosivos. Durante la ejecución de las 

excavaciones o una vez finalizadas estas, se procederá a la retirada de los materiales 

sobrantes a vertedero o a lugar de empleo según ordene el Director de Obra. 

Previamente a la colocación en obra del hormigón en masa se prestará atención a que 

la superficie sobre la que ha de verterse se encuentre lisa y evitando que se mezclen 

elementos extraños con el hormigón. La colocación del mismo se realizará mediante 

vertido y posterior extendido mediante rastrillos. 

Medición y abono 

Se medirán y abonarán, según el precio del Cuadro de Precios nº 1, las unidades (ud) de 

arqueta de hormigón prefabricado realmente ejecutadas conforme a las 

especificaciones de este pliego y de los planos. 

 

 

 



TFG IC junio 2015   Recomendaciones Técnicas 
Gema Zorrilla Martínez   

 

 
61 

 

 

Ud. Depósito de pluviales de 30 m3  

 

Definición 

Se trata del suministro e instalación de un depósito de almacenamiento de agua de 30 

m3, de polietileno de alta densidad con doble pared y doble soldadura. Dispone de un 

filtro de pluviales para permitir la reutilización de dicho agua para usos que no requieran 

agua potable. 

Ejecución de las obras 

En primer lugar se acondicionará la zona en que se dispondrá el depósito o se llevará a 

cabo la excavación en caso de que el mismo sea para instalación enterrada. 

El depósito se transportará a obra y se dispondrán junto a la zona de instalación, 

tomando las medidas necesarias para evitar que reciba daños de cualquier tipo. 

Previamente a su instalación deberá ser examinado y rechazado en caso de que 

presente deterioros. 

A continuación se limpiará la base de apoyo del depósito y se procederá a la instalación 

del mismo, así como del resto de sus elementos: tubo de entrada, toma para riego y 

otros usos, la conexión del rebosadero a la tubería de desagüe, los conductos de 

ventilación, la tapa de registro, etc. 

Por último se realizarán pruebas de servicio para comprobar su correcto 

funcionamiento. 

Durante todo el proceso de puesta en obra se seguirán las indicaciones del Director de 

Obra y se tendrán en consideración en todo momento las observaciones del fabricante 

del depósito. 

Medición y abono 

Se medirán y abonarán, según el precio del Cuadro de Precios nº 1, las unidades (ud) de 

depósitos realmente ejecutadas conforme a las especificaciones de este pliego y de los 

planos. 

 

Ud. Depósito de pluviales de 35 m3 

 

Definición 

Se trata del suministro e instalación de un depósito de almacenamiento de agua de 35 

m3, de polietileno de alta densidad con doble pared y doble soldadura. Dispone de un 

filtro de pluviales para permitir la reutilización de dicho agua para usos que no requieran 

agua potable. 
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Ejecución de las obras 

En primer lugar se acondicionará la zona en que se dispondrá el depósito o se llevará a 

cabo la excavación en caso de que el mismo sea para instalación enterrada. 

El depósito se transportará a obra y se dispondrán junto a la zona de instalación, 

tomando las medidas necesarias para evitar que reciba daños de cualquier tipo. 

Previamente a su instalación deberá ser examinado y rechazado en caso de que 

presente deterioros. 

A continuación se limpiará la base de apoyo del depósito y se procederá a la instalación 

del mismo, así como del resto de sus elementos: tubo de entrada, toma para riego y 

otros usos, la conexión del rebosadero a la tubería de desagüe, los conductos de 

ventilación, la tapa de registro, etc. 

Por último se realizarán pruebas de servicio para comprobar su correcto 

funcionamiento. 

Durante todo el proceso de puesta en obra se seguirán las indicaciones del Director de 

Obra y se tendrán en consideración en todo momento las observaciones del fabricante 

del depósito. 

Medición y abono 

Se medirán y abonarán, según el precio del Cuadro de Precios nº 1, las unidades (ud) de 

depósitos realmente ejecutadas conforme a las especificaciones de este pliego y de los 

planos. 

 

Ud. Depósito de pluviales de 40 m3 

 

Definición 

Se trata del suministro e instalación de un depósito de almacenamiento de agua de 40 

m3, de polietileno de alta densidad con doble pared y doble soldadura. Dispone de un 

filtro de pluviales para permitir la reutilización de dicho agua para usos que no requieran 

agua potable. 

Ejecución de las obras 

En primer lugar se acondicionará la zona en que se dispondrá el depósito o se llevará a 

cabo la excavación en caso de que el mismo sea para instalación enterrada. 

El depósito se transportará a obra y se dispondrán junto a la zona de instalación, 

tomando las medidas necesarias para evitar que reciba daños de cualquier tipo. 

Previamente a su instalación deberá ser examinado y rechazado en caso de que 

presente deterioros. 
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A continuación se limpiará la base de apoyo del depósito y se procederá a la instalación 

del mismo, así como del resto de sus elementos: tubo de entrada, toma para riego y 

otros usos, la conexión del rebosadero a la tubería de desagüe, los conductos de 

ventilación, la tapa de registro, etc. 

Por último se realizarán pruebas de servicio para comprobar su correcto 

funcionamiento. 

Durante todo el proceso de puesta en obra se seguirán las indicaciones del Director de 

Obra y se tendrán en consideración en todo momento las observaciones del fabricante 

del depósito. 

Medición y abono 

Se medirán y abonarán, según el precio del Cuadro de Precios nº 1, las unidades (ud) de 

depósitos realmente ejecutadas conforme a las especificaciones de este pliego y de los 

planos. 

 

Ud. Depósito de pluviales de 45 m3 

 

Definición 

Se trata del suministro e instalación de un depósito de almacenamiento de agua de 45 

m3, de polietileno de alta densidad con doble pared y doble soldadura. Dispone de un 

filtro de pluviales para permitir la reutilización de dicho agua para usos que no requieran 

agua potable. 

Ejecución de las obras 

En primer lugar se acondicionará la zona en que se dispondrá el depósito o se llevará a 

cabo la excavación en caso de que el mismo sea para instalación enterrada. 

El depósito se transportará a obra y se dispondrán junto a la zona de instalación, 

tomando las medidas necesarias para evitar que reciba daños de cualquier tipo. 

Previamente a su instalación deberá ser examinado y rechazado en caso de que 

presente deterioros. 

A continuación se limpiará la base de apoyo del depósito y se procederá a la instalación 

del mismo, así como del resto de sus elementos: tubo de entrada, toma para riego y 

otros usos, la conexión del rebosadero a la tubería de desagüe, los conductos de 

ventilación, la tapa de registro, etc. 

Por último se realizarán pruebas de servicio para comprobar su correcto 

funcionamiento. 
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Durante todo el proceso de puesta en obra se seguirán las indicaciones del Director de 

Obra y se tendrán en consideración en todo momento las observaciones del fabricante 

del depósito. 

Medición y abono 

Se medirán y abonarán, según el precio del Cuadro de Precios nº 1, las unidades (ud) de 

depósitos realmente ejecutadas conforme a las especificaciones de este pliego y de los 

planos. 

 

Ud. Depósito de pluviales de 50 m3 

 

Definición 

Se trata del suministro e instalación de un depósito de almacenamiento de agua de 50 

m3, de polietileno de alta densidad con doble pared y doble soldadura. Dispone de un 

filtro de pluviales para permitir la reutilización de dicho agua para usos que no requieran 

agua potable. 

Ejecución de las obras 

En primer lugar se acondicionará la zona en que se dispondrá el depósito o se llevará a 

cabo la excavación en caso de que el mismo sea para instalación enterrada. 

El depósito se transportará a obra y se dispondrán junto a la zona de instalación, 

tomando las medidas necesarias para evitar que reciba daños de cualquier tipo. 

Previamente a su instalación deberá ser examinado y rechazado en caso de que 

presente deterioros. 

A continuación se limpiará la base de apoyo del depósito y se procederá a la instalación 

del mismo, así como del resto de sus elementos: tubo de entrada, toma para riego y 

otros usos, la conexión del rebosadero a la tubería de desagüe, los conductos de 

ventilación, la tapa de registro, etc. 

Por último se realizarán pruebas de servicio para comprobar su correcto 

funcionamiento. 

Durante todo el proceso de puesta en obra se seguirán las indicaciones del Director de 

Obra y se tendrán en consideración en todo momento las observaciones del fabricante 

del depósito. 

Medición y abono 

Se medirán y abonarán, según el precio del Cuadro de Precios nº 1, las unidades (ud) de 

depósitos realmente ejecutadas conforme a las especificaciones de este pliego y de los 

planos.  
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Partidas alzadas  

 

Señalización horizontal 

 

Descripción 

Formación de una capa de acabado con pintura plástica de color blanco y textura lisa, 

mediante la aplicación de una mano de fondo de pintura autolimpiable, basada en 

resinas de Pliolite y disolventes orgánicos, como fijador de superficie, y dos manos de 

acabado con pintura plástica lisa, acabado mate, diluido con un 10 % de agua, a base de 

un polímero acrílico-vinílico, impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de 

agua, antimoho. 

Esta unidad de obra incluirá la limpieza previa del soporte de mortero industrial, en buen 

estado de conservación, mediante cepillos o elementos adecuados y lijado de pequeñas 

adherencias e imperfecciones en la formación de juntas, rincones, aristas y remates en 

los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su 

superficie. 

Deberá comprobarse que la superficie a revestir no presenta restos de aplicaciones de 

pintura anteriores, manchas de óxido, de moho o de humedad, polvo ni eflorescencias. 

Los trabajos se suspenderán cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5 C o llueva. 

Ejecución de las obras 

En primer lugar se llevará a cabo la preparación, limpieza y lijado previo del soporte. 

A continuación se aplicará una mano de fondo y dos manos de acabado. 

Habrá que asegurarse de que la pintura resulte impermeable al agua y permeable al 

vapor de agua, y deberá tener buen aspecto. 

Medición y abono 

Se medirán y abonarán los metros cuadrados (m2) realmente ejecutados según 

especificaciones del proyecto. 
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Señalización vertical 

 

Descripción 

Suministro y colocación de poste de tubo de acero galvanizado, de sección rectangular, 

de 80x40x2 mm, para soporte de carteles de señalización vertical de tráfico, hincado con 

medios mecánicos al terreno. 

Esta unidad de obra incluirá el replanteo. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de proyecto y no se realizarán 

trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0 C. 

Ejecución de las obras 

En primer lugar se realizará el replanteo y marcado de los ejes. 

A continuación se realizará el hincado del poste y colocación de las señales. El elemento 

tendrá que estar debidamente aplomado y tendrá la resistencia, rigidez y estabilidad 

suficientes. 

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el 

cálculo. No se procederá a la retirada del embalaje hasta que lo ordene el Director de 

Ejecución de Obra. 

Medición y abono 

Se medirán y abonarán las unidades (ud) realmente ejecutadas según especificaciones 

del proyecto. 

 

Conexiones al saneamiento existente 

 

Descripción 

Se trata de los dispositivos necesarios para hacer llegar el agua recogida por las salidas 

de las distintas arquetas al sistema de alcantarillado existente, para la evacuación del 

rebose de los aparcamientos de firmes permeables. 

Esta unidad de obra incluye la excavación de una zanja hasta el punto de conexión con 

el saneamiento existente, colocación de la tubería de polietileno de doscientos 

cincuenta milímetros (250 mm) de diámetro, y ejecución de una arqueta. 

Además, incluye la excavación para construir en el terreno los cajeros precisos donde 

encajar las secciones tipo de los elementos a cimentar. También, el hormigón de 

limpieza para que sirva de solera de apoyo para la ejecución de los encofrados y del 
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hormigón estructural; el encofrado y hormigonado, el cual comprende el conjunto de 

operaciones necesarias para fabricar, transportar, colocar y curar el hormigón. 

Además será de aplicación todo lo referente a la excavación de zanjas y colocación de 

tuberías recogido en este pliego. 

Ejecución de las obras 

En primer lugar se ejecutará la excavación necesaria para conseguir las dimensiones 

especificadas en los planos. 

A continuación, se procederá a la ejecución de las camas de hormigón en las cuales han 

de asentarse los tubos de PVC. 

Se construirá una arqueta de hormigón en el lugar donde se realice la conexión con el 

alcantarillado general según lo especificado en los planos. 

Abono 

Se abonarán como partida alzada de abono íntegro, según los precios del Cuadro de 

Precios nº 1. 

 

Limpieza de las obras 

 

Descripción 

Esta partida alzada se destina al pago de las medidas a llevar a cabo al finalizar las obras, 

para su limpieza y terminación definitiva, según se recoge en el Apartado 10 de la Orden 

Ministerial de 31 de agosto de 1987, “Sobre señalización, Balizamiento, Defensa, 

Limpieza y Terminación de las obras fijas en vías fuera de poblado”, completadas o 

modificadas con las contenidas en el presente pliego. Será de aplicación el Artículo 154 

del RGLCAP. 

Se trata de la limpieza de la zona de obras con la retirada de escombros y acopios de 

materiales, seguida de un lavado y barrido de la zona de obra. 

Todas las actuaciones deberán ser supervisadas por el Director de Obra, para que no se 

comprometa la calidad ni el estado de terminación de los firmes permeables que se 

pueden ver afectados por cualquier aporte de suciedad o sedimentos. 

Ejecución de las obras 

Las labores de limpieza se ejecutarán al final de la obra con especial cuidado para no 

afectar la zona de aparcamiento ni con agua de lavado ni con polvo y partículas 

procedentes del barrido. 

 



TFG IC junio 2015   Recomendaciones Técnicas 
Gema Zorrilla Martínez   

 

 
68 

 

 

Abono 

Se abonarán como partida alzada, según el precio del Cuadro de Precios nº 1, las 

actividades necesarias para el correcto acabado y limpieza de la obra según lo dispuesto 

por la Dirección de Obra. 

Plan de Seguridad y Salud 

 

Descripción 

La presente partida alzada se destina al pago de las medidas preventivas específicas que 

ha de disponer el contratista y que ha de definir pormenorizadamente en el Plan de 

Seguridad y Salud (PSS). Este PSS será elaborado partiendo del Estudio de Seguridad y 

Salud (ESS) incluido en el proyecto en la forma establecida en la legislación preventiva 

(concretamente en el R.D. 1627/97). 

Su valoración se ha determinado en el ESS, y no incluye otra serie de medidas de 

prevención y protección necesarias que se han considerado como costes directos o 

indirectos de las unidades de obra, y como gastos generales o costes indirectos de la 

obra (equipos de protección individual, instalaciones de higiene y bienestar, 

reconocimientos médicos, reuniones, información y formación de los trabajadores y 

otros de similar naturaleza). 

El importe de esta partida alzada se corresponde con el abono de las protecciones 

preventivas que específicamente se establecen en el ESS como si fueran unidades de 

obra, cuyo coste está imputado directamente a este proyecto a través del presupuesto 

propio del ESS. 

Abono 

Esta partida alzada se abonará al contratista en su totalidad, en términos de 

adjudicación, mes a mes durante el plazo de ejecución de la obra, a medida que se vayan 

disponiendo las medidas preventivas que correspondan, por importe proporcional al 

uso de dichas medidas según criterio del Director de Obra. 

 

Programa de mantenimiento 

 

Descripción 

Se trata de la realización de un programa de mantenimiento que se encargue tanto de 

la reparación de alcantarillas como de la limpieza periódica de las mismas, la limpieza 

de las superficies de las plazas así como el mantenimiento de las zonas verdes y de la 

vegetación de las cubiertas verdes, y la reparación de los carteles informativos. 
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Ejecución de las obras 

Un equipo especializado en jardinería y limpieza viaria se encargará de estas labores, 

que deberán realizarse de manera periódica, según estime el órgano competente de la 

administración correspondiente. 

Medición y abono 

Se medirán y abonarán el número de horas (h) realmente ejecutadas y dedicadas a 

dichas tareas. 
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Disposiciones Finales 

 

De carácter reglamentario 

 

En todo aquello que no se haya concretamente especificado en este Pliego de 

Condiciones, el Contratista se atendrá a lo dispuesto por la normativa vigente, con rango 

jurídico superior. 

Se establecerán los siguientes documentos como carácter reglamentario: 

1. Los pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que haya de regir el 

contrato de las obras. 

2. En caso de omisión o de aparente contradicción, tendrán preferencia los 

documentos siguientes, relacionados por orden de prelación: 

 Planos: 1º los de detalle. 2º los de conjunto 

 Presupuesto: 1º Precios. 2º Mediciones 

 Pliego 

 Memoria 

 Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones y omitido en los Planos 

o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto por 

ambos documentos. 

 En caso de contraindicación entre los Planos y el Pliego de 

Prescripciones, prevalecerá lo escrito en este último. 

 Las omisiones en Planos y Pliego de Prescripciones, o las descripciones 

erróneas de los detalles de la obra que sean indispensables para llevar 

a cabo el espíritu e intención expuestos en los Planos y Pliego de 

Prescripciones, o que en su uso y costumbre deben ser realizados, no 

solo no exime 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 hubieran sido completa y 

correctamente especificados en los Planos y Pliego de Prescripciones. 

Será obligatorio por parte de la Dirección Facultativa, el establecimiento de un Programa 

de Trabajo, donde será necesaria la elaboración de un informe mensual sobre el estado 

de las obras, incidencias y el número de visitas realizadas a las mismas. 
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Materiales o unidades no descritas en el presente pliego 

 

Las unidades de obra no descritas específicamente en este Pliego y con precio incluido 

en el Cuadro de Precios nº 1 se abonarán al precio de referencia, aplicando la medición 

de unidades reales y totalmente ejecutadas definidas en el epígrafe correspondiente. 

Cada precio incluye tanto los materiales y mano de obra como los medios auxiliares 

necesarios para la completa ejecución y acabado de la unidad. En estas unidades se 

exigirá tanto a los materiales como a la ejecución las prescripciones establecidas en el 

PG-3/75 en el capítulo que corresponda. 

Todo el material no expresado en este Pliego y que haya que emplear en obra se regirá 

por la normativa vigente, y todos ellos se someterán previamente a la aceptación de la 

Dirección Facultativa. 

En cualquier caso, el examen y aprobación de los materiales no supone recepción de 

ellos, puesto que la responsabilidad del adjudicatario no termina hasta la recepción 

definitiva de las obras. 

 

Vicios ocultos 

 

Si la Dirección Facultativa tuviese fundadas sospechas para creer en la existencia de 

vicios ocultos en las obras ejecutadas podrá ordenar las demoliciones que crea 

necesarias para reconocer los trabajos que pudieran estar defectuosos. 

 

Condiciones generales de recepción de los productos 

 

Los materiales que hayan de constituir parte integrante de las unidades de la obra 

definitiva, los que el Contratista emplee en los medios auxiliares para su ejecución, así 

como los materiales de aquellas instalaciones y obras auxiliares que total o parcialmente 

hayan de formar parte de las obras objeto del contrato, tanto provisionales como 

definitivas, deberán cumplir las especificaciones establecidas en este Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. 

La Dirección Técnica definirá, de conformidad con la normativa oficial vigente, las 

características de aquellos materiales para los que no figuren especificaciones 

completas en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, de forma que puedan 

satisfacer las condiciones de funcionalidad y de calidad de la obra a ejecutar establecidas 

en el contrato. 
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El Contratista notificará a la Dirección, con la suficiente antelación, la procedencia y 

características de los materiales que se propone utilizar, a fin de que la Dirección Técnica 

determine su idoneidad. 

La aceptación de las procedencias propuestas será requisito indispensable para que el 

Contratista pueda iniciar el acopio de los materiales en la obra. 

Cualquier trabajo que se realice con materiales de procedencia no autorizada podrá ser 

considerado como defectuoso. 

Si durante las excavaciones de las obras se encontraran materiales que pudieran 

emplearse con ventaja técnica o económica sobre los previstos, la Dirección Técnica 

podrá autorizar el cambio de procedencia. 

El Contratista deberá presentar, para su aprobación, muestras, catálogos y certificados 

de homologación de los productos industriales y equipos identificados por marcas o 

patentes. 

Si la Dirección Técnica considerase que la información no es suficiente, podrá exigir la 

realización, a costa del Contratista, de los ensayos y pruebas que estime convenientes. 

Cuando se reconozca o demuestre que los materiales o equipos no son adecuados para 

su objeto, el Contratista los reemplazará, a su costa, por otros que cumplan 

satisfactoriamente el fin a que se destinan. 

La calidad de los materiales que hayan sido almacenados o acopiados deberá ser 

comprobada en el momento de su utilización para la ejecución de las obras, mediante 

las pruebas y ensayos correspondientes, siendo rechazados los que en ese momento no 

cumplan las prescripciones establecidas. 
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Unidades de obra de la propuesta de actuación 
 

En el presente apartado se recogen las diferentes unidades de obra necesarias para 

llevar a cabo la ejecución de la actuación propuesta. Se trata de la Alternativa 2, es decir, 

la aplicación de SUDS en las zonas A, B y G del Campus de Las Llamas de la Universidad 

de Cantabria, lo que se corresponde con la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales y la Facultad de Derecho (Zona A), el Rectorado con sus aparcamientos y 

el edificio adosado al Interfacultativo (Zona B), y la E.T.S. de Ingenieros de Caminos 

Canales y Puertos y el edificio de laboratorios de la misma con sus aparcamientos (Zona 

G). 

Para cada una de las unidades de obra se incluye la definición de la misma así como lo 

referente a la ejecución de las obras y a la medición y abono de los trabajos ejecutados. 

 

 

Cubiertas verdes 
 

M2 Preparación de cubiertas 

 

Definición 

Se trata del desmonte de aquellos elementos que constituyen la cubierta, las tejas 

cerámicas curvas, caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con 

paramentos, etc., incluyendo la retirada de escombros, carga y transporte a vertedero. 

Supone la limpieza, saneado y preparación del soporte de la cubierta para la posterior 

construcción de la misma. 

Ejecución de las obras 

En primer lugar se retirarán los elementos que constituyen la cubierta, valorizándolos y 

recuperando aquellos en buen estado para su reutilización. 

A continuación se procederá a la limpieza y saneado del soporte de la cubierta. Se 

retirarán los elementos sueltos, se reparará el faldón en mal estado con el picado de las 

zonas deterioradas y se aplicará una capa de mortero para regularizar la superficie. 

Todos los escombros y elementos que no puedan ser reutilizados deberán ser llevados 

a vertedero. 
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Medición y abono 

La preparación de cubiertas se abonará por metro cuadrado (m2). Se considera incluido 

en el precio, en todos los casos la retirada de los productos resultantes de dicha 

preparación y su transporte a lugar de empleo, acopio o vertedero. 

Se medirán y abonarán los metros cuadrados (m2) realmente ejecutados según el precio 

correspondiente del Cuadro de Precios nº 1, conforme a las especificaciones de este 

pliego y a lo indicado en los correspondientes planos. 

 

M2 Cubierta verde tipo A: Capa drenante de áridos 

 

Definición 

Se trata de la construcción de una cubierta extensiva con capa drenante con árido 

natural. 

Está compuesta por: una capa de formación de pendientes de hormigón aligerado, una 

imprimación asfáltica, una membrana de impermeabilización y antirraíz, aislamiento de 

poliestireno extruido, dos capas de geotextil filtrante entre las cuales se dispone la capa 

drenante de 250 mm de árido natural, y por último una capa de tierra de 100 mm sobre 

la cual se colocará la vegetación de tipo herbáceo. 

Materiales 

 Capa de formación de pendientes: se utilizará hormigón aligerado para la 

construcción de la capa situada sobre la parte resistente del tejado y que tiene 

la función de darle pendiente al mismo. Las pendientes estarán comprendidas 

entre el 0 y el 5 %, dado que se trata de cubiertas planas. 

El espesor de la capa de formación de pendientes estará comprendido entre dos 

y treinta centímetros (2 y 30 cm). Dicha capa estará interrumpida por juntas 

estructurales del edificio y las juntas de dilatación. 

 

 Imprimación asfáltica: se aplicará una película sobre la superficie de la capa de 

formación de pendientes para, por un lado impermeabilizar la superficie y cerrar 

los espacios capilares, y por otro mejorar la adherencia de la membrana de 

impermeabilización y antirraíz. 

 

 Membrana de impermeabilización y antirraíz: existe la posibilidad de utilizar 

diversos materiales, se propone la utilización de láminas de policloruro de vinilo 

(PVC) con espesores de entre medio y tres milímetros (0,5 y 3 mm), de gran 

flexibilidad y capaces de resistir las presiones de agua en cubiertas. 

 



TFG IC junio 2015   Recomendaciones Técnicas 
Gema Zorrilla Martínez   

 

 
75 

 

 

 Aislamiento de poliestireno extruido: tiene como objetivo reducir la 

transferencia de temperatura o ruido del exterior al interior del edificio y 

viceversa. Generalmente se instala entre la estructura portante y la 

impermeabilización; pero en ocasiones puede colocarse sobre la 

impermeabilización, siendo posible utilizarla como membrana de protección, 

siempre y cuando tenga suficiente resistencia a la compresión y el fabricante de 

la misma recomiende su uso como tal. 

 Capa drenante con árido natural: se utilizará piedra caliza sin finos procedente 

de cantera. La granulometría a emplear se encontrará entre los veinte y los 

ochenta milímetros (20 y 80 mm). 

 

 Geotextil: se colocará como capa separadora, una bajo la capa drenante y otra 

sobre la misma. 

 

 Vegetación: incluye los tepes y plantas empleados para que se desarrolle la vida 

vegetal en la cubierta, así como una capa de tierra ya abonada, que se 

recomienda tenga un espesor mínimo de diez centímetros (10 cm). 

Ejecución de las obras 

Tras la preparación de la cubierta se procederá a construir la capa de formación de 

pendientes. El hormigón se colocará en obra mediante el bombeo del mismo hasta la 

cubierta del edificio. Posteriormente se procederá a su compactación mediante vibrado. 

Habrá que llevar a cabo un curado adecuado mediante la adición de agua o la cubrición 

del hormigón con una película de polietileno, en todo caso, siguiendo las indicaciones 

de Director de Obra. 

A continuación se ejecutará la imprimación asfáltica, una vez que se haya comprobado 

la correcta ejecución de la capa de formación de pendientes, se llevará a cabo su puesta 

en obra mediante bombeo. 

Para la membrana de impermeabilización y antirraíz deberán colocarse las láminas en 

unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los márgenes 

prescritos en las especificaciones de aplicación del fabricante. Además se interrumpirá 

la ejecución en cubiertas mojadas o cuando sople un viento fuerte. La 

impermeabilización se colocará en dirección perpendicular a la línea de máxima 

pendiente. Las distintas capas de impermeabilización se colocarán en la misma dirección 

y los solapes quedarán a favor de la corriente de agua, no quedando alineados con los 

de las hileras contiguas. Cuando la impermeabilización sea con policloruro de vinilo 

plastificado, si la cubierta no tiene protección, se usarán sistemas adheridos o fijados 

mecánicamente. 

El aislamiento de poliestireno extruido se colocará de forma continua y estable. Las 

placas se colocarán a rompejuntas. No deben estar en contacto con materiales que 
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tengan breas o disolventes y en el caso de utilizar adhesivos se comprobará su 

compatibilidad. 

No se extenderá la capa de zahorra hasta que no se haya comprobado que la superficie 

sobre la que ha de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las 

tolerancias establecidas, y estando colocado el geotextil correspondiente. Entonces se 

procederá al extendido de la zahorra en tongadas no superiores a treinta centímetros 

(30 cm), tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones y 

contaminaciones, hasta alcanzar las cotas finales indicadas en los planos. Tras la 

compactación y acabado de dicha capa se procederá a colocar el geotextil superior. 

Para garantizar la continuidad de las láminas de geotextil se llevarán a cabo uniones 

adecuadas que podrán realizarse mediante solapes de no menos de cincuenta 

centímetros (50 cm) o juntas cosidas, soldadas o grapadas. 

A continuación se colocará la capa de tierra, que será la base para la colocación del tepe 

y por tanto es necesario que esté totalmente lisa para conseguir un contacto uniforme 

con el tepe, con el fin de evitar la existencia de huecos que hagan que el césped sea 

incapaz de enraizar. Los rollos de tepe habrán de colocarse de manera que las juntas 

entre los mismos no coincidan con los del rollo de la fila adyacente. Por último se debe 

realizar un riego de enraizamiento algo superior al normal y, posteriormente, un riego 

de mantenimiento según sea necesario. 

Medición y abono 

Se abonarán los metros cuadrados (m2) según el precio correspondiente del Cuadro de 

Precios nº 1, en función de las mediciones realizadas sobre los planos del proyecto. 

 

 

Pavimentos permeables 
 

M2 Demolición de firme 

 

Definición 

Consiste en el derribo de todas las construcciones o elementos constructivos, tales como 

aceras o firmes, que sea necesario eliminar para la adecuada ejecución de la obra. 

Incluye: trabajos de preparación y de protección, derribo, fragmentación o desmontaje 

de construcciones, y retirada de los materiales. 

Ejecución de las obras 

 Derribo de construcciones: 
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El Contratista será responsable de la adopción de todas las medidas de seguridad 

y del cumplimiento de las disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de 

derribo, así como de evitar que se produzcan daños, molestias o perjuicios a las 

construcciones, bienes o personas próximas y del entorno, sin perjuicio de su 

obligación de cumplir las instrucciones que eventualmente dicte el Director de 

las Obras. 

Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las 

instalaciones, de acuerdo con las entidades administradoras o propietarias de las 

mismas. Se deberá prestar especial atención a conducciones eléctricas y de gas 

enterradas. 

La profundidad de demolición de los cimientos será, como mínimo de cincuenta 

centímetros (50 cm) por debajo de la cota más baja del relleno o desmonte, salvo 

indicación en contra del Proyecto o del Director de las Obras. 

En el caso particular de existir conducciones o servicios enterrados fuera de uso 

deberán ser excavados y eliminados hasta una profundidad no inferior a  metro 

y medio (1,5 m) bajo el terreno natural o nivel final de excavación, cubriendo una 

banda de al menos metro y medio (1,5 m) alrededor de la obra, salvo 

especificación en contra del Proyecto o del Director de Obra. Los extremos 

abiertos de dichas conducciones deberán ser sellados debidamente. 

Al final la jornada de trabajo no deberán quedar elementos de la obra en estado 

inestable o peligroso. 

 Retirada de los materiales de derribo: 

Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, 

acopiarán y transportarán en la forma y a los lugares que señale el Director de 

Obra. 

Los materiales no utilizables se llevarán al vertedero aceptado por el Director de 

Obra, siendo responsabilidad del Contratista la obtención de las autorizaciones 

pertinentes, debiendo presentar al Director de Obra copia de los 

correspondientes contratos. 

Medición y abono 

Las demoliciones se abonarán por metro cuadrado (m2). Se considera incluido en el 

precio, en todos los casos la retirada de los productos resultantes de la demolición y su 

transporte a lugar de empleo, acopio o vertedero. 

Se medirán y abonarán los metros cuadrados (m2) realmente ejecutados según el precio 

correspondiente del Cuadro de Precios nº 1, conforme a las especificaciones de este 

pliego y a lo indicado en los correspondientes planos. 
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M3 Excavación para firmes 

 

Definición 

Se trata de la realización de todas aquellas tareas dirigidas al vaciado de los 

aparcamientos actuales para la construcción de las plazas de aparcamiento. 

Esta unidad de obra incluye: 

 El replanteo de las características geométricas del desmonte. 

 La excavación desde la superficie resultante después de la demolición de los 

firmes, hasta los límites definidos por el proyecto o señalados por el Director de 

Obra. 

 Aquellas excavaciones adicionales que hayan sido expresamente ordenadas por 

el Director de Obra. 

 Así mismo, quedan incluidas en el alcance de esta unidad de obra las medidas 

auxiliares de protección necesarias: las mallas, barreras intermedias, toldos y 

redes, para evitar los riesgos de proyecciones y rodaduras de elementos sueltos. 

 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 y 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. 

 Extracción de tierra vegetal, entendida como la excavación y transporte hasta el 

lugar de acopio o extendido de la capa superior del suelo, dentro del área de la 

obra, en la cantidad necesaria para su posterior empleo en siembras y 

plantaciones. Su ejecución comprende las operaciones de excavación, 

transporte y descarga. 

Ejecución de las obras 

Antes de comenzar los trabajos se someterá a la aprobación del Director de Obra la 

elección de las zonas de acopio y en su caso un plano en que figuren las zonas y 

profundidades de extracción. 

El sistema de excavación será el adecuado en cada caso a las condiciones geológico-

geotécnicas de los materiales, considerando lo dispuesto con carácter general en los 

artículos correspondientes del PG vigente. 

La excavación deberá estar de acuerdo con la información obtenida en los planos y 

aquello que ordene el Director de Obra, debiendo realizarse de forma que no se 
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produzcan diferencias respecto a la superficie teórica de excavación mayores de las 

tolerancias que se indican en cada caso. En caso contrario, el Contratista realizará a su 

cargo los perfilados o rellenos compactados que sean necesarios para reparar los 

defectos. 

Durante la ejecución de las operaciones definidas o una vez finalizadas las mismas, se 

procederá a la retirada de los materiales sobrantes a vertedero, acopio o lugar de 

empleo, según indique el Director de Obra. 

Para garantizar que las excavaciones están protegidas frente a filtraciones y acciones de 

erosión o desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía, se instalarán 

sistemas de desagüe provisional o definitivo, de manera que se mantengan las 

características geométricas. 

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. 

Medición y abono 

La excavación en todo tipo de terrenos se medirá por metros cúbicos (m3) obtenidos 

como diferencia entre los perfiles transversales contrastados en el terreno, tomados 

inmediatamente antes de comenzar la excavación y los perfiles teóricos de la 

explanación previamente acordados, que pasarán a tomarse como teóricos. 

No se podrán incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el 

relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al 

Contratista. 

Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún 

tipo de relleno. Si es Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, 

se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución 

de Obra. 

 

M2 Firme permeable tipo 1A: Hormigón poroso con subbase de 250 mm 

 

Definición 

Se trata de la construcción de un pavimento permeable de hormigón poroso con una 

subbase de doscientos cincuenta milímetros (250 mm) de espesor. 

Estará formado por: una subbase de zahorra drenante de doscientos cincuenta 

milímetros (250 mm) de espesor, con geotextiles en su cara inferior y superior, una base 
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de gravilla de cincuenta milímetros (50 mm), y dos capas de hormigón poroso 

de cincuenta milímetros (50 mm) cada una. 

Materiales 

 Zahorra drenante ZA 20: piedra caliza sin finos procedente de cantera. La

granulometría a emplear se encontrará entre los veinte y los ochenta milímetros

(20 y 80 mm) y será la recogida en el artículo correspondiente de este pliego.

Esta capa tendrá una misión de filtro, estructural y para el almacenamiento de

aguas pluviales.

 Árido calizo: piedra caliza sin finos procedente de cantera para la formación de

la capa de base. El tamaño de grano será de unos ocho milímetros (8 mm) y

tendrá una misión de filtro y estructural. Los materiales granulares empleados

procederán del machaqueo y trituración de piedra caliza de cantera.

 Hormigón poroso: material empleado para la formación de la capa de rodadura.

Los materiales a utilizar tales como agua, áridos, cemento y aditivos estarán de

acuerdo a todo aquello que el Director de Obra indique.

 Geotextil: se colocará como capa separadora, una bajo la subbase de zahorra

drenante y otra sobre la misma.

Ejecución de las obras 

Una vez que se hayan excavado los huecos de los aparcamientos, no se extenderá la 

capa de zahorra hasta que no se haya comprobado que la superficie sobre la que ha de 

asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias 

establecidas. 

Conseguida la nivelación y densidad requerida para la explanada y estando colocado el 

geotextil correspondiente, se procederá al extendido de la zahorra en tongadas no 

superiores a treinta centímetros (30 cm), tomando las precauciones necesarias para 

evitar segregaciones y contaminaciones, hasta alcanzar las cotas finales indicadas en los 

planos. 

Una vez conseguida la humectación conveniente, deducida de los pertinentes ensayos, 

se procederá a la compactación hasta alcanzar una compactación no inferior al noventa 

y ocho por ciento (98 %) de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. La 

compactación se realizará de manera continua y sistemática. Si la extensión de la 

zahorra se realizase por franjas, será necesaria la compactación de cada una de ellas de 

manera que se produzca un solape de al menos quince centímetros (15 cm) con la 

anterior. 
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A continuación se colocará el geotextil llevando a cabo uniones adecuadas para 

garantizar la continuidad de las láminas, éstas podrán realizarse mediante solapes de no 

menos de cincuenta centímetros (50 cm) o juntas cosidas, soldadas o grapadas. 

Extendido de la gravilla de la capa de base en tongadas sucesivas sensiblemente 

horizontales y de espesor uniforme. Dicho espesor será lo suficientemente reducido 

para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de 

compactación exigido. En general, y salvo indicación expresa del Proyecto o del Director 

de Obra, se usarán tongadas de veinte centímetros (20 cm). 

Si la humedad no es adecuada se adoptarán las medidas necesarias para corregirla, sin 

alterar la homogeneidad del material. Se compactarán las tongadas hasta alcanzar una 

compactación no inferior al ochenta por ciento (80 %) de la máxima obtenida en el 

ensayo Proctor Modificado. 

Por último se construirá la capa de rodadura de hormigón poroso. El hormigón se verterá 

directamente a través de un canalón desde un mezclador de cemento, extendido 

manualmente con palas y rastrillos, y compactado mediante un compactador vibratorio 

de rodillo liso. 

Se procederá a su colocación preferiblemente con tiempo no lluvioso y sin viento. La 

temperatura de vertido deberá estar comprendida entre los 16 y los 25 C. 

La nivelación hasta alcanzar la cota deseada se llevará a cabo por medios manuales. 

Será necesario el curado del hormigón para evitar la pérdida de agua por evaporación, 

pero dada la naturaleza del material no es adecuado añadir agua, con lo que en su lugar 

se deberá cubrir la superficie con una película de polietileno durante entre 7 y 10 días. 

Medición y abono 

Se medirán y abonarán los metros cuadrados (m2) realmente ejecutados según el precio 

correspondiente del Cuadro de Precios nº 1, conforme a las especificaciones de este 

pliego y a lo indicado en los correspondientes planos. 

M2 Firme permeable tipo 2A: Asfalto poroso con subbase de 250 mm 

Definición 

Se trata de la construcción de un pavimento permeable de asfalto poroso con una 

subbase de doscientos cincuenta milímetros (250 mm) de espesor. 

Estará formado por: una subbase de zahorra drenante de doscientos cincuenta 

milímetros (250 mm) de espesor, con geotextiles en su cara inferior y superior, una base 
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de gravilla de cincuenta milímetros (50 mm), y dos capas de asfalto poroso de 

cincuenta milímetros (50 mm) cada una. 

Materiales 

 Zahorra drenante ZA 20: piedra caliza sin finos procedente de cantera. La

granulometría a emplear se encontrará entre los veinte y los ochenta milímetros

(20 y 80 mm) y será la recogida en el artículo correspondiente de este pliego.

Esta capa tendrá una misión de filtro, estructural y para el almacenamiento de

aguas pluviales.

 Árido calizo: piedra caliza sin finos procedente de cantera para la formación de

la capa de base. El tamaño de grano será de unos ocho milímetros (8 mm) y

tendrá una misión de filtro y estructural. Los materiales granulares empleados

procederán del machaqueo y trituración de piedra caliza de cantera.

 Mezcla bituminosa porosa PA 12: mezcla bituminosa en caliente drenante PA-12

realizada con betún modificado tipo BM-3b resultando un porcentaje final de

huevos en mezcla entre 20 y 25 %, empleada para la formación de la capa de

rodadura. Incluirá el riego de adherencia y de imprimación, así como las

operaciones de extendido y compactación.

 Geotextil: se colocará como capa separadora, una bajo la subbase de zahorra

drenante y otra sobre la misma.

Ejecución de las obras 

Una vez que se hayan excavado los huecos de los aparcamientos, no se extenderá la 

capa de zahorra hasta que no se haya comprobado que la superficie sobre la que ha de 

asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias 

establecidas. 

Conseguida la nivelación y densidad requerida para la explanada y estando colocado el 

geotextil correspondiente, se procederá al extendido de la zahorra en tongadas no 

superiores a treinta centímetros (30 cm), tomando las precauciones necesarias para 

evitar segregaciones y contaminaciones, hasta alcanzar las cotas finales indicadas en los 

planos. 

Una vez conseguida la humectación conveniente, deducida de los pertinentes ensayos, 

se procederá a la compactación hasta alcanzar una compactación no inferior al noventa 

y ocho por ciento (98 %) de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. La 

compactación se realizará de manera continua y sistemática. Si la extensión de la 

zahorra se realizase por franjas, será necesaria la compactación de cada una de ellas de 

manera que se produzca un solape de al menos quince centímetros (15 cm) con la 

anterior. 
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A continuación se colocará el geotextil llevando a cabo uniones adecuadas 

para garantizar la continuidad de las láminas, éstas podrán realizarse mediante solapes 

de no menos de cincuenta centímetros (50 cm) o juntas cosidas, soldadas o grapadas. 

Extendido de la gravilla de la capa de base en tongadas sucesivas 

sensiblemente horizontales y de espesor uniforme. Dicho espesor será lo 

suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga en 

todo su espesor el grado de compactación exigido. En general, y salvo indicación 

expresa del Proyecto o del Director de Obra, se usarán tongadas de veinte centímetros 

(20 cm). 

Si la humedad no es adecuada se adoptarán las medidas necesarias para corregirla, sin 

alterar la homogeneidad del material. Se compactarán las tongadas hasta alcanzar una 

compactación no inferior al ochenta por ciento (80 %) de la máxima obtenida en el 

ensayo Proctor Modificado. 

Por último se construirá la capa de rodadura de asfalto poroso. La mezcla 

bituminosa será vertida directamente desde el camión y extendida manualmente 

con palas y rastrillos. Se verterán dos capas, entre las cuales se realizará un riego de 

adherencia para garantizar la continuidad entre las mismas. Finalmente será 

compactada con un compactador vibratorio de rodillo liso. 

Se procederá a su colocación preferiblemente con tiempo no lluvioso y sin viento. 

La temperatura de vertido deberá estar comprendida entre los 16 y los 25 C. 

La nivelación hasta alcanzar la cota deseada se llevará a cabo por medios manuales. 

Medición y abono 

Se medirán y abonarán los metros cuadrados (m2) realmente ejecutados según el 

precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1, conforme a las especificaciones 

de este pliego y a lo indicado en los correspondientes planos. 

M2 Firme permeable tipo 2B: Asfalto poroso con subbase de 350 mm 

Definición 

Se trata de la construcción de un pavimento permeable de asfalto poroso con una 

subbase de trescientos cincuenta milímetros (350 mm) de espesor. 

Estará formado por: una subbase de zahorra drenante de trescientos 

cincuenta milímetros (350 mm) de espesor, con geotextiles en su cara inferior y 

superior, una base de gravilla de cincuenta milímetros (50 mm), y dos capas de asfalto 

poroso de cincuenta milímetros (50 mm) cada una. 

83 
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Materiales 

 Zahorra drenante ZA 20: piedra caliza sin finos procedente de cantera. La

granulometría a emplear se encontrará entre los veinte y los ochenta milímetros

(20 y 80 mm) y será la recogida en el artículo correspondiente de este pliego.

Esta capa tendrá una misión de filtro, estructural y para el almacenamiento de

aguas pluviales.

 Árido calizo: piedra caliza sin finos procedente de cantera para la formación de

la capa de base. El tamaño de grano será de unos ocho milímetros (8 mm) y

tendrá una misión de filtro y estructural. Los materiales granulares empleados

procederán del machaqueo y trituración de piedra caliza de cantera.

 Mezcla bituminosa porosa PA 12: mezcla bituminosa en caliente drenante PA-12

realizada con betún modificado tipo BM-3b resultando un porcentaje final de

huevos en mezcla entre 20 y 25 %, empleada para la formación de la capa de

rodadura. Incluirá el riego de adherencia y de imprimación, así como las

operaciones de extendido y compactación.

 Geotextil: se colocará como capa separadora, una bajo la subbase de zahorra

drenante y otra sobre la misma.

Ejecución de las obras 

Una vez que se hayan excavado los huecos de los aparcamientos, no se extenderá la 

capa de zahorra hasta que no se haya comprobado que la superficie sobre la que ha de 

asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias 

establecidas. 

Conseguida la nivelación y densidad requerida para la explanada y estando colocado el 

geotextil correspondiente, se procederá al extendido de la zahorra en tongadas no 

superiores a treinta centímetros (30 cm), tomando las precauciones necesarias para 

evitar segregaciones y contaminaciones, hasta alcanzar las cotas finales indicadas en los 

planos. 

Una vez conseguida la humectación conveniente, deducida de los pertinentes ensayos, 

se procederá a la compactación hasta alcanzar una compactación no inferior al noventa 

y ocho por ciento (98 %) de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. La 

compactación se realizará de manera continua y sistemática. Si la extensión de la 

zahorra se realizase por franjas, será necesaria la compactación de cada una de ellas de 

manera que se produzca un solape de al menos quince centímetros (15 cm) con la 

anterior. 
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A continuación se colocará el geotextil llevando a cabo uniones adecuadas para 

garantizar la continuidad de las láminas, éstas podrán realizarse mediante solapes de no 

menos de cincuenta centímetros (50 cm) o juntas cosidas, soldadas o grapadas. 

Extendido de la gravilla de la capa de base en tongadas sucesivas sensiblemente 

horizontales y de espesor uniforme. Dicho espesor será lo suficientemente reducido 

para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de 

compactación exigido. En general, y salvo indicación expresa del Proyecto o del Director 

de Obra, se usarán tongadas de veinte centímetros (20 cm). 

Si la humedad no es adecuada se adoptarán las medidas necesarias para corregirla, sin 

alterar la homogeneidad del material. Se compactarán las tongadas hasta alcanzar una 

compactación no inferior al ochenta por ciento (80 %) de la máxima obtenida en el 

ensayo Proctor Modificado. 

Por último se construirá la capa de rodadura de asfalto poroso. La mezcla bituminosa 

será vertida directamente desde el camión y extendida manualmente con palas y 

rastrillos. Se verterán dos capas, entre las cuales se realizará un riego de adherencia para 

garantizar la continuidad entre las mismas. Finalmente será compactada con un 

compactador vibratorio de rodillo liso. 

Se procederá a su colocación preferiblemente con tiempo no lluvioso y sin viento. La 

temperatura de vertido deberá estar comprendida entre los 16 y los 25 C. 

La nivelación hasta alcanzar la cota deseada se llevará a cabo por medios manuales. 

Medición y abono 

Se medirán y abonarán los metros cuadrados (m2) realmente ejecutados según el precio 

correspondiente del Cuadro de Precios nº 1, conforme a las especificaciones de este 

pliego y a lo indicado en los correspondientes planos. 

M2 Firme permeable tipo 3: Asfalto poroso en pendiente 

Definición 

Se trata de la construcción de un pavimento permeable de asfalto poroso con una serie 

de represas construidas mediante muretes de hormigón en la subbase de zahorra 

drenante. Esta sección permite el almacenamiento del agua de pluviales en aquellos 

pavimentos con una pendiente superior al 5%. 

Está constituido por: una subbase de zahorra drenante de doscientos cincuenta 

milímetros (250 mm) de espesor, con geotextiles en su cara inferior y superior, muretes 

de hormigón en masa, tubos de desagüe, una base de gravilla de cincuenta milímetros 

(50 mm), y dos capas de asfalto poroso de cincuenta milímetros (50 mm) cada una. 
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Materiales 

 Zahorra drenante ZA 20: piedra caliza sin finos procedente de cantera. La

granulometría a emplear se encontrará entre los veinte y los ochenta milímetros

(20 y 80 mm) y será la recogida en el artículo correspondiente de este pliego.

Esta capa tendrá una misión de filtro, estructural y para el almacenamiento de

aguas pluviales.

 Árido calizo: piedra caliza sin finos procedente de cantera para la formación de

la capa de base. El tamaño de grano será de unos ocho milímetros (8 mm) y

tendrá una misión de filtro y estructural. Los materiales granulares empleados

procederán del machaqueo y trituración de piedra caliza de cantera.

 Mezcla bituminosa porosa PA 12: mezcla bituminosa en caliente drenante PA-12

realizada con betún modificado tipo BM-3b resultando un porcentaje final de

huevos en mezcla entre 20 y 25 %, empleada para la formación de la capa de

rodadura. Incluirá el riego de adherencia y de imprimación, así como las

operaciones de extendido y compactación.

 Geotextil: se colocará como capa separadora, una bajo la subbase de zahorra

drenante y otra sobre la misma.

 Hormigón en masa HM-25/B/20/IIa: para la construcción de los muretes en el

interior de la subbase drenante, los cuales funcionan como pequeñas presas para

el almacenamiento de agua. Incluye el encofrado necesario para la puesta en

obra del hormigón, así como las operaciones de vertido, compactación y curado.

 Tubos de desagüe: tuberías de dos centímetros (2 cm) de diámetro colocadas al

pie de los muretes para garantizar el vaciado del agua almacenada en los

mismos.

Ejecución de las obras 

Una vez que se hayan excavado los huecos de los aparcamientos, se comprobará que la 

superficie tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias 

establecidas. 

Conseguida la nivelación y densidad requerida para la explanada se colocará el geotextil 

correspondiente. Para garantizar la continuidad de las láminas de geotextil se llevarán a 

cabo uniones adecuadas que podrán realizarse mediante solapes de no menos de 

cincuenta centímetros (50 cm) o juntas cosidas, soldadas o grapadas. 



TFG IC junio 2015   Recomendaciones Técnicas 
Gema Zorrilla Martínez   

 

 
87 

 

 

A continuación se dispondrán los tubos de desagüe en sus correspondientes ubicaciones 

y se procederá a la construcción de los muretes de hormigón en masa. Se verterá el 

hormigón en obra y se procederá a su compactación mediante vibrado. De ser necesario, 

se procederá a llevar a cabo un curado adecuado, en todo caso, siguiendo las 

indicaciones de Director de Obra. 

La zahorra drenante se extenderá en tongadas no superiores a treinta centímetros (30 

cm), tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, 

hasta alcanzar las cotas finales indicadas en los planos. 

Una vez conseguida la humectación conveniente, deducida de los pertinentes ensayos, 

se procederá a la compactación hasta alcanzar una compactación no inferior al noventa 

y ocho por ciento (98 %) de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. La 

compactación se realizará de manera continua y sistemática. Si la extensión de la 

zahorra se realizase por franjas, será necesaria la compactación de cada una de ellas de 

manera que se produzca un solape de al menos quince centímetros (15 cm) con la 

anterior. 

Estando colocado el geotextil sobre la subbase, se extenderá la gravilla de la capa de 

base en tongadas sucesivas sensiblemente horizontales y de espesor uniforme. Dicho 

espesor será lo suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se 

obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido. En general, y salvo 

indicación expresa del Proyecto o del Director de Obra, se usarán tongadas de veinte 

centímetros (20 cm). 

Si la humedad no es adecuada se adoptarán las medidas necesarias para corregirla, sin 

alterar la homogeneidad del material. Se compactarán las tongadas hasta alcanzar una 

compactación no inferior al ochenta por ciento (80 %) de la máxima obtenida en el 

ensayo Proctor Modificado. 

Por último se construirá la capa de rodadura de asfalto poroso. La mezcla bituminosa 

será vertida directamente desde el camión y extendida manualmente con palas y 

rastrillos. Se verterán dos capas, entre las cuales se realizará un riego de adherencia para 

garantizar la continuidad entre las mismas. Finalmente será compactada con un 

compactador vibratorio de rodillo liso. 

Se procederá a su colocación preferiblemente con tiempo no lluvioso y sin viento. La 

temperatura de vertido deberá estar comprendida entre los 16 y los 25 C. 

La nivelación hasta alcanzar la cota deseada se llevará a cabo por medios manuales. 

Medición y abono 

Se medirán y abonarán los metros cuadrados (m2) realmente ejecutados según el precio 

correspondiente del Cuadro de Precios nº 1, conforme a las especificaciones de este 

pliego y a lo indicado en los correspondientes planos. 
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Cuneta verde 
 

M3 Excavación para cuneta verde 

 

Definición 

Se trata de la realización de todas aquellas tareas dirigidas al vaciado del terreno 

necesario para para la construcción de la cuneta verde. 

Esta unidad de obra incluye: 

 El replanteo de las características geométricas del desmonte. 

 La excavación desde la superficie resultante después de la demolición de los 

firmes, hasta los límites definidos por el proyecto o señalados por el Director de 

Obra. 

 Aquellas excavaciones adicionales que hayan sido expresamente ordenadas por 

el Director de Obra. 

 Así mismo, quedan incluidas en el alcance de esta unidad de obra las medidas 

auxiliares de protección necesarias: las mallas, barreras intermedias, toldos y 

redes, para evitar los riesgos de proyecciones y rodaduras de elementos sueltos. 

 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 y 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. 

 Extracción de tierra vegetal, entendida como la excavación y transporte hasta el 

lugar de acopio o extendido de la capa superior del suelo, dentro del área de la 

obra, en la cantidad necesaria para su posterior empleo en siembras y 

plantaciones. Su ejecución comprende las operaciones de excavación, 

transporte y descarga. 

Ejecución de las obras 

Antes de comenzar los trabajos se someterá a la aprobación del Director de Obra la 

elección de las zonas de acopio y en su caso un plano en que figuren las zonas y 

profundidades de extracción. 
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El sistema de excavación será el adecuado en cada caso a las condiciones geológico-

geotécnicas de los materiales, considerando lo dispuesto con carácter general en los 

artículos correspondientes del PG vigente. 

La excavación deberá estar de acuerdo con la información obtenida en los planos y 

aquello que ordene el Director de Obra, debiendo realizarse de forma que no se 

produzcan diferencias respecto a la superficie teórica de excavación mayores de las 

tolerancias que se indican en cada caso. En caso contrario, el Contratista realizará a su 

cargo los perfilados o rellenos compactados que sean necesarios para reparar los 

defectos. 

Durante la ejecución de las operaciones definidas o una vez finalizadas las mismas, se 

procederá a la retirada de los materiales sobrantes a vertedero, acopio o lugar de 

empleo, según indique el Director de Obra. 

Para garantizar que las excavaciones están protegidas frente a filtraciones y acciones de 

erosión o desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía, se instalarán 

sistemas de desagüe provisional o definitivo, de manera que se mantengan las 

características geométricas. 

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. 

Medición y abono 

La excavación en todo tipo de terrenos se medirá por metros cúbicos (m3) obtenidos 

como diferencia entre los perfiles transversales contrastados en el terreno, tomados 

inmediatamente antes de comenzar la excavación y los perfiles teóricos de la 

explanación previamente acordados, que pasarán a tomarse como teóricos. 

No se podrán incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el 

relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al 

Contratista. 

Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún 

tipo de relleno. Si es Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, 

se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución 

de Obra. 
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Ml Cuneta verde 

 

Definición 

Se trata de un canal trapecial con paredes de pendiente 1:3 y un fondo de 1 m de ancho; 

sobre un encachado de 50 cm de espesor, formado por una capa filtrante de arena y una 

capa vegetal separadas por un geotextil. 

Materiales 

 Árido calizo: capa de arena gruesa drenante de piedra caliza sin finos procedente 

de cantera para la formación de la capa filtrante de base. El tamaño de grano 

será de entre cuatro y ocho milímetros (4 y 8 mm) y tendrá una misión de filtro 

y estructural. Los materiales granulares empleados procederán del machaqueo 

y trituración de piedra caliza de cantera. 

 

 Geotextil: se dispondrá como capa separadora entre la capa de césped y la capa 

filtrante de arena. 

 

 Vegetación: incluye los tepes y plantas empleados para que se desarrolle la vida 

vegetal, así como una capa de tierra ya abonada, que se recomienda tenga un 

espesor mínimo de diez centímetros (10 cm). 

Ejecución de las obras 

En primer lugar se llevará a cabo la excavación en el terreno hasta dotar a la cuneta de 

la geometría deseada. 

Para conseguir un mayor cuidado durante la construcción, para evitar la segregación del 

material granular, su desplazamiento o contaminación durante la ejecución, se utilizarán 

láminas de polietileno que deberán ser retiradas antes de extender la siguiente tongada 

para no impedir la función drenante de la base. 

Se llevará a cabo el extendido del material en tongadas sucesivas sensiblemente 

horizontales y de espesor uniforme. Dicho espesor será lo suficientemente reducido 

para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de 

compactación exigido. En general, y salvo indicación expresa del Proyecto o del Director 

de Obra, se usarán tongadas de veinte centímetros (20 cm). 

Se compactarán las tongadas hasta alcanzar una compactación no inferior al ochenta 

por ciento (80 %) de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, y en ningún 

caso dicho grado de compactación será inferior al mayor de los que posean los terrenos 

o materiales adyacentes situados al mismo nivel. Los medios de compactación serán los 

adecuados para no producir finos adicionales por trituración del material y en todo caso 

deberán ser sometidos a la aprobación del Director de Obra. 
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A continuación se procederá a la puesta en obra del geotextil. Para garantizar la 

continuidad de las láminas se llevarán a cabo uniones adecuadas que podrán realizarse 

mediante solapes de no menos de cincuenta centímetros (50 cm) o juntas cosidas, 

soldadas o grapadas. 

Por último, se colocará la capa de tierra, que será la base para la colocación del tepe y 

por tanto es necesario que esté totalmente lisa para conseguir un contacto uniforme 

con el tepe, con el fin de evitar la existencia de huecos que hagan que el césped sea 

incapaz de enraizar. El tepe se colocará sobre la capa de tierra así como en las paredes 

laterales de la cuneta verde. 

Medición y abono 

Se medirán y abonarán, según el precio del Cuadro de Precios nº 1, los metros lineales 

(ml) realmente ejecutados conforme a las especificaciones de este pliego y de los planos. 

 

 

Franja filtrante y dren filtrante 
 

M3 Excavación para dren filtrante 

 

Definición 

Se trata de la realización de todas aquellas tareas dirigidas al vaciado del terreno 

necesario para para la construcción del dren filtrante. 

Esta unidad de obra incluye: 

 El replanteo de las características geométricas del desmonte. 

 La excavación desde la superficie resultante después de la demolición de los 

firmes, hasta los límites definidos por el proyecto o señalados por el Director de 

Obra. 

 Aquellas excavaciones adicionales que hayan sido expresamente ordenadas por 

el Director de Obra. 

 Así mismo, quedan incluidas en el alcance de esta unidad de obra las medidas 

auxiliares de protección necesarias: las mallas, barreras intermedias, toldos y 

redes, para evitar los riesgos de proyecciones y rodaduras de elementos sueltos. 

 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 
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materiales inadecuados o sobrantes) y la extensión y 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. 

 Extracción de tierra vegetal, entendida como la excavación y transporte hasta el 

lugar de acopio o extendido de la capa superior del suelo, dentro del área de la 

obra, en la cantidad necesaria para su posterior empleo en siembras y 

plantaciones. Su ejecución comprende las operaciones de excavación, 

transporte y descarga. 

Ejecución de las obras 

Antes de comenzar los trabajos se someterá a la aprobación del Director de Obra la 

elección de las zonas de acopio y en su caso un plano en que figuren las zonas y 

profundidades de extracción. 

El sistema de excavación será el adecuado en cada caso a las condiciones geológico-

geotécnicas de los materiales, considerando lo dispuesto con carácter general en los 

artículos correspondientes del PG vigente. 

La excavación deberá estar de acuerdo con la información obtenida en los planos y 

aquello que ordene el Director de Obra, debiendo realizarse de forma que no se 

produzcan diferencias respecto a la superficie teórica de excavación mayores de las 

tolerancias que se indican en cada caso. En caso contrario, el Contratista realizará a su 

cargo los perfilados o rellenos compactados que sean necesarios para reparar los 

defectos. 

Durante la ejecución de las operaciones definidas o una vez finalizadas las mismas, se 

procederá a la retirada de los materiales sobrantes a vertedero, acopio o lugar de 

empleo, según indique el Director de Obra. 

Para garantizar que las excavaciones están protegidas frente a filtraciones y acciones de 

erosión o desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía, se instalarán 

sistemas de desagüe provisional o definitivo, de manera que se mantengan las 

características geométricas. 

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. 

Medición y abono 

La excavación en todo tipo de terrenos se medirá por metros cúbicos (m3) obtenidos 

como diferencia entre los perfiles transversales contrastados en el terreno, tomados 
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inmediatamente antes de comenzar la excavación y los perfiles teóricos de la 

explanación previamente acordados, que pasarán a tomarse como teóricos. 

No se podrán incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el 

relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al 

Contratista. 

Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún 

tipo de relleno. Si es Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, 

se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución 

de Obra. 

 

Ml Franja filtrante y Dren filtrante 

 

Definición 

Se trata de la combinación de una franja filtrante con un dren filtrante, se considerará 

una única unidad de obra dado que su construcción será simultánea. 

La franja filtrante tendrá un 15% de inclinación, 2,83 metros de longitud y una anchura 

de 200 metros; y estará vegetada con césped y plantas de tipo herbáceo. 

El dren tendrá una sección trapecial con paredes de pendiente 1:1 y un fondo de 40 cm 

de anchura. Estará formado por una cama de arena, una capa de material filtrante 

rodeada por un geotextil dentro de la cual se encontrará la tubería de conducción, y una 

capa superficial de árido en la que se colocarán celdas de drenaje “Atlantis” de 52 

milímetros para mejorar la capacidad portante. 

Materiales 

 Árido calizo: colocación de una capa de arena gruesa drenante de piedra caliza 

sin finos procedente de cantera para la formación de la capa de base. El tamaño 

de grano será de entre cuatro y ocho milímetros (4 y 8 mm) y tendrá una misión 

de filtro y estructural. Los materiales granulares empleados procederán del 

machaqueo y trituración de piedra caliza de cantera. 

 

 Geotextil: se utilizará como capa separadora entre el relleno de material filtrante 

y las paredes del terreno. 

 

 Zahorra drenante ZA 20: se colocará una capa granular drenante como relleno 

alrededor de la tubería de la conducción, esta capa tendrá una misión de filtro y 

estructural. La granulometría a emplear se encontrará entre los veinte y los 

ochenta milímetros (20 y 80 mm). 
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 Celda de drenaje “Atlantis”: son estructuras tridimensionales rectangulares, 

huecas, perforadas vertical y horizontalmente, fabricadas en polipropileno y de 

52 mm de altura. Su función es la de almacenar agua, y deben ser envueltas en 

geotextiles. 

 

 Vegetación: se trata de los tepes y plantas empleados para que se desarrolle la 

vida vegetal y que servirán para construir la franja filtrante. 

Ejecución de las obras 

En primer lugar se llevará a cabo la excavación de la zanja hasta la cota requerida y se 

perfilará el terreno hasta alcanzar la geometría deseada. 

Para conseguir un mayor cuidado durante la construcción, para evitar la segregación del 

material granular, su desplazamiento o contaminación durante la ejecución, se utilizarán 

láminas de polietileno que deberán ser retiradas antes de extender la siguiente tongada 

para no impedir la función drenante de la base. Se llevará a cabo el extendido del 

material en tongadas sucesivas sensiblemente horizontales y de espesor uniforme. 

A continuación se dispondrá el geotextil para lo cual podrán realizarse uniones mediante 

solapes de no menos de cincuenta centímetros (50 cm) o juntas cosidas, soldadas o 

grapadas, para garantizar la continuidad; y se colocará la tubería según lo descrito en el 

correspondiente apartado del presente pliego. 

No se extenderá la capa de zahorra hasta que no se haya comprobado que la tubería se 

encuentra correctamente colocada. Cuando se haya llevado a cabo dicha comprobación, 

se procederá al extendido de la zahorra en tongadas no superiores a treinta centímetros 

(30 cm), tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones y 

contaminaciones, hasta alcanzar las cotas finales indicadas en los planos. 

Se procederá a extender el árido superior y se colocarán las celdas de drenaje, que 

previamente a su puesta en obra deberán ser ensayadas y recibir la aprobación del 

Director de Obra. Será necesaria una especial atención durante la colocación, siguiendo 

las indicaciones del Director de Obra y teniendo en consideración en todo momento las 

observaciones del técnico de Atlantis. 

Por último se colocarán los tepes y plantas sobre el terreno natural para formar la franja 

filtrante. Es necesario que la superficie esté totalmente lisa para conseguir un contacto 

uniforme con el tepe, con el fin de evitar la existencia de huecos que hagan que el césped 

sea incapaz de enraizar. Los rollos de tepe habrán de colocarse de manera que las juntas 

entre los mismos no coincidan con los del rollo de la fila adyacente. Finalmente se debe 

realizar un riego de enraizamiento algo superior al normal y, posteriormente, un riego 

de mantenimiento según sea necesario. 
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Medición y abono 

Se medirán y abonarán, según el precio del Cuadro de Precios nº 1, los metros lineales 

(ml) realmente ejecutados conforme a las especificaciones de este pliego y de los planos. 

 

Ud. Arqueta registrable de hormigón prefabricado 
 

Definición 

Arqueta de hormigón prefabricado de dimensiones cuadradas en la base de 40 x 40 

centímetros exteriores y 40 centímetros de altura, con cuatro orificios en la misma que 

permiten la entrada del tubo de recogida de efluente y el tubo de recogida de muestra 

de gases del aparcamiento correspondiente; así como la salida de dos tubos, uno en 

coronación como rebosadero y otro en el fondo para desagüe y limpieza. Además 

constará de una tapa y marco de hormigón, con una banda de caucho entre tapa y cerco. 

Esta unidad de obra incluye la excavación y colocación de las arquetas prefabricadas, así 

como el hormigón de limpieza y la maquinaria y mano de obra necesaria para ello. 

La excavación se trata del conjunto de operaciones necesarias para construir en el 

terreno los cajeros necesarios dentro de los cuales de instalarán las arquetas. 

El hormigón de limpieza incluye todas las operaciones necesarias para su fabricación, 

transporte, puesta en obra y curado. Su resistencia característica será la que 

corresponda en función de su uso y quedará reflejado en los planos y otros documentos 

del proyecto. Se colocará en el fondo de las excavaciones para que sirva de apoyo para 

la colocación de la arqueta prefabricada. 

La colocación de las arquetas prefabricadas deberá incluir también el transporte y 

acabado final de las mismas según lo especificado en los planos y en caso de duda según 

determine el Director de Obra. 

Ejecución de las obras 

En primer lugar se llevará a cabo la excavación con las dimensiones especificadas en los 

planos. El sistema de excavación será en cada caso el adecuado en función de las 

condiciones geológicas y geotécnicas de los materiales a excavar. Dada la pequeña 

entidad de los volúmenes a excavar, la excavación se efectuará mediante medios 

mecánicos, martillo hidráulico o cualesquiera otros autorizados por el Director de Obra, 

aunque se trate de roca, evitando así el uso de explosivos. Durante la ejecución de las 

excavaciones o una vez finalizadas estas, se procederá a la retirada de los materiales 

sobrantes a vertedero o a lugar de empleo según ordene el Director de Obra. 

Previamente a la colocación en obra del hormigón en masa se prestará atención a que 

la superficie sobre la que ha de verterse se encuentre lisa y evitando que se mezclen 
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elementos extraños con el hormigón. La colocación del mismo se realizará mediante 

vertido y posterior extendido mediante rastrillos. 

Medición y abono 

Se medirán y abonarán, según el precio del Cuadro de Precios nº 1, las unidades (ud) de 

arqueta de hormigón prefabricado realmente ejecutadas conforme a las 

especificaciones de este pliego y de los planos. 

 

 

Aprovechamiento de pluviales 
 

Ml. Tuberías 

 

Definición 

Esta unidad de obra consiste en el suministro, ejecución y tendido de las tuberías de 

polietileno, así como sus piezas especiales, juntas, etc. de fundición. 

Además incluye la realización de las conexiones entre las variantes y los servicios 

correspondientes a las arquetas y a otras tuberías, con independencia del número de 

piezas especiales, tipo de la tubería afectada y dificultad que conlleve la completa 

ejecución de la misma. 

También se incluyen la ejecución e instalación de los tubos perforados verticales para 

toma de muestras. 

Ejecución de las obras 

Los tubos, juntas y piezas especiales se transportarán a obra y se dispondrán junto a los 

bordes de las zanjas, tomando las medidas necesarias para evitar que reciban daños de 

cualquier tipo. Previamente a su instalación deberán ser examinados y rechazados 

aquellos que presenten deterioros. 

La anchura de la zanja deberá ser tal que permita  realizar la unión del tubo en la zanja 

y compactar el relleno en la zona de los riñones del tubo. 

El fondo de la zanja deberá ser una superficie nivelada continua, uniforme y libre de 

partículas de grosor mayor de treinta milímetros (30 mm). Para proporcionar un soporte 

uniforme, la cama de apoyo deberá tener un espesor de (10 + DN / 10) centímetros y 

mínimo de diez centímetros (10 cm). El material de la cama debe ser granular, como 

grava, arena o piedra machacada. 
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Todos los elementos deberán ser montados y ensamblados por un oficial fontanero de 

probada experiencia, y bajarán al fondo de las zanjas empleando equipos adecuados 

que aseguren la correcta manipulación de los mismos. 

Se seguirán en todo momento las indicaciones recogidas en los planos 

correspondientes, debiendo el Contratista, en cualquier caso, facilitar al Director de 

Obra tanto el croquis de montaje como de cualquier modificación o detalle adicional de 

fontanería para su aprobación y visto bueno. 

Medición y abono 

Se medirán y abonarán, según el precio del Cuadro de Precios nº 1, los metros lineales 

(ml) realmente ejecutados conforme a las especificaciones de este pliego y de los planos. 

El abono se hará según el tipo y diámetro. 

 

Ud. Bombas de riego y accesorios de toma de aguas 
 

Definición 

Consiste en la colocación de una serie de bombas en puntos estratégicos del 

aparcamiento de manera que permitan la extracción del agua almacenada en el mismo 

para su reutilización para riego o tareas de limpieza de calles. 

Ejecución de las obras 

Las bombas de riego se transportarán a obra y se dispondrán junto a su correspondiente 

lugar de instalación. Previamente a su instalación deberán ser examinados y rechazados 

aquellos que presenten deterioros, siendo el Director de Obra el encargado de autorizar 

su uso. 

Deberán ser montadas y ensambladas por un oficial fontanero de probada experiencia, 

siguiendo las indicaciones de los planos, y cualquier modificación o detalle adicional de 

fontanería deberá ser comunicado al Director de Obra para su aprobación y visto bueno. 

Medición y abono 

Se medirán y abonarán, según el precio del Cuadro de Precios nº 1, las unidades (ud) de 

bombas realmente ejecutadas conforme a las especificaciones de este pliego y de los 

planos. 
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Ud. Arqueta registrable de hormigón prefabricado 
 

Definición 

Arqueta de hormigón prefabricado de dimensiones cuadradas en la base de 40 x 40 

centímetros exteriores y 40 centímetros de altura, con cuatro orificios en la misma que 

permiten la entrada del tubo de recogida de efluente y el tubo de recogida de muestra 

de gases del aparcamiento correspondiente; así como la salida de dos tubos, uno en 

coronación como rebosadero y otro en el fondo para desagüe y limpieza. Además 

constará de una tapa y marco de hormigón, con una banda de caucho entre tapa y cerco. 

Esta unidad de obra incluye la excavación y colocación de las arquetas prefabricadas, así 

como el hormigón de limpieza y la maquinaria y mano de obra necesaria para ello. 

La excavación se trata del conjunto de operaciones necesarias para construir en el 

terreno los cajeros necesarios dentro de los cuales de instalarán las arquetas. 

El hormigón de limpieza incluye todas las operaciones necesarias para su fabricación, 

transporte, puesta en obra y curado. Su resistencia característica será la que 

corresponda en función de su uso y quedará reflejado en los planos y otros documentos 

del proyecto. Se colocará en el fondo de las excavaciones para que sirva de apoyo para 

la colocación de la arqueta prefabricada. 

La colocación de las arquetas prefabricadas deberá incluir también el transporte y 

acabado final de las mismas según lo especificado en los planos y en caso de duda según 

determine el Director de Obra. 

Ejecución de las obras 

En primer lugar se llevará a cabo la excavación con las dimensiones especificadas en los 

planos. El sistema de excavación será en cada caso el adecuado en función de las 

condiciones geológicas y geotécnicas de los materiales a excavar. Dada la pequeña 

entidad de los volúmenes a excavar, la excavación se efectuará mediante medios 

mecánicos, martillo hidráulico o cualesquiera otros autorizados por el Director de Obra, 

aunque se trate de roca, evitando así el uso de explosivos. Durante la ejecución de las 

excavaciones o una vez finalizadas estas, se procederá a la retirada de los materiales 

sobrantes a vertedero o a lugar de empleo según ordene el Director de Obra. 

Previamente a la colocación en obra del hormigón en masa se prestará atención a que 

la superficie sobre la que ha de verterse se encuentre lisa y evitando que se mezclen 

elementos extraños con el hormigón. La colocación del mismo se realizará mediante 

vertido y posterior extendido mediante rastrillos. 
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Medición y abono 

Se medirán y abonarán, según el precio del Cuadro de Precios nº 1, las unidades (ud) de 

arqueta de hormigón prefabricado realmente ejecutadas conforme a las 

especificaciones de este pliego y de los planos. 

 

Ud. Depósito de pluviales de 45 m3 

 

Definición 

Se trata del suministro e instalación de un depósito de almacenamiento de agua de 45 

m3, de polietileno de alta densidad con doble pared y doble soldadura. Dispone de un 

filtro de pluviales para permitir la reutilización de dicho agua para usos que no requieran 

agua potable. 

Ejecución de las obras 

En primer lugar se acondicionará la zona en que se dispondrá el depósito o se llevará a 

cabo la excavación en caso de que el mismo sea para instalación enterrada. 

El depósito se transportará a obra y se dispondrán junto a la zona de instalación, 

tomando las medidas necesarias para evitar que reciba daños de cualquier tipo. 

Previamente a su instalación deberá ser examinado y rechazado en caso de que 

presente deterioros. 

A continuación se limpiará la base de apoyo del depósito y se procederá a la instalación 

del mismo, así como del resto de sus elementos: tubo de entrada, toma para riego y 

otros usos, la conexión del rebosadero a la tubería de desagüe, los conductos de 

ventilación, la tapa de registro, etc. 

Por último se realizarán pruebas de servicio para comprobar su correcto 

funcionamiento. 

Durante todo el proceso de puesta en obra se seguirán las indicaciones del Director de 

Obra y se tendrán en consideración en todo momento las observaciones del fabricante 

del depósito. 

Medición y abono 

Se medirán y abonarán, según el precio del Cuadro de Precios nº 1, las unidades (ud) de 

depósitos realmente ejecutadas conforme a las especificaciones de este pliego y de los 

planos. 
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Partidas alzadas  
 

Señalización horizontal 

 

Descripción 

Formación de una capa de acabado con pintura plástica de color blanco y textura lisa, 

mediante la aplicación de una mano de fondo de pintura autolimpiable, basada en 

resinas de Pliolite y disolventes orgánicos, como fijador de superficie, y dos manos de 

acabado con pintura plástica lisa, acabado mate, diluido con un 10 % de agua, a base de 

un polímero acrílico-vinílico, impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de 

agua, antimoho. 

Esta unidad de obra incluirá la limpieza previa del soporte de mortero industrial, en buen 

estado de conservación, mediante cepillos o elementos adecuados y lijado de pequeñas 

adherencias e imperfecciones en la formación de juntas, rincones, aristas y remates en 

los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su 

superficie. 

Deberá comprobarse que la superficie a revestir no presenta restos de aplicaciones de 

pintura anteriores, manchas de óxido, de moho o de humedad, polvo ni eflorescencias. 

Los trabajos se suspenderán cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5 C o llueva. 

Ejecución de las obras 

En primer lugar se llevará a cabo la preparación, limpieza y lijado previo del soporte. 

A continuación se aplicará una mano de fondo y dos manos de acabado. 

Habrá que asegurarse de que la pintura resulte impermeable al agua y permeable al 

vapor de agua, y deberá tener buen aspecto. 

Medición y abono 

Se medirán y abonarán los metros cuadrados (m2) realmente ejecutados según 

especificaciones del proyecto. 
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Señalización vertical 

 

Descripción 

Suministro y colocación de poste de tubo de acero galvanizado, de sección rectangular, 

de 80x40x2 mm, para soporte de carteles de señalización vertical de tráfico, hincado con 

medios mecánicos al terreno. 

Esta unidad de obra incluirá el replanteo. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de proyecto y no se realizarán 

trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0 C. 

Ejecución de las obras 

En primer lugar se realizará el replanteo y marcado de los ejes. 

A continuación se realizará el hincado del poste y colocación de las señales. El elemento 

tendrá que estar debidamente aplomado y tendrá la resistencia, rigidez y estabilidad 

suficientes. 

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el 

cálculo. No se procederá a la retirada del embalaje hasta que lo ordene el Director de 

Ejecución de Obra. 

Medición y abono 

Se medirán y abonarán las unidades (ud) realmente ejecutadas según especificaciones 

del proyecto. 

 

Conexiones al saneamiento existente 

 

Descripción 

Se trata de los dispositivos necesarios para hacer llegar el agua recogida por las salidas 

de las distintas arquetas al sistema de alcantarillado existente, para la evacuación del 

rebose de los aparcamientos de firmes permeables. 

Esta unidad de obra incluye la excavación de una zanja hasta el punto de conexión con 

el saneamiento existente, colocación de la tubería de polietileno de doscientos 

cincuenta milímetros (250 mm) de diámetro, y ejecución de una arqueta. 

Además, incluye la excavación para construir en el terreno los cajeros precisos donde 

encajar las secciones tipo de los elementos a cimentar. También, el hormigón de 
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limpieza para que sirva de solera de apoyo para la ejecución de los encofrados y del 

hormigón estructural; el encofrado y hormigonado, el cual comprende el conjunto de 

operaciones necesarias para fabricar, transportar, colocar y curar el hormigón. 

Además será de aplicación todo lo referente a la excavación de zanjas y colocación de 

tuberías recogido en este pliego. 

Ejecución de las obras 

En primer lugar se ejecutará la excavación necesaria para conseguir las dimensiones 

especificadas en los planos. 

A continuación, se procederá a la ejecución de las camas de hormigón en las cuales han 

de asentarse los tubos de PVC. 

Se construirá una arqueta de hormigón en el lugar donde se realice la conexión con el 

alcantarillado general según lo especificado en los planos. 

Abono 

Se abonarán como partida alzada de abono íntegro, según los precios del Cuadro de 

Precios nº 1. 

 

Limpieza de las obras 

 

Descripción 

Esta partida alzada se destina al pago de las medidas a llevar a cabo al finalizar las obras, 

para su limpieza y terminación definitiva, según se recoge en el Apartado 10 de la Orden 

Ministerial de 31 de agosto de 1987, “Sobre señalización, Balizamiento, Defensa, 

Limpieza y Terminación de las obras fijas en vías fuera de poblado”, completadas o 

modificadas con las contenidas en el presente pliego. Será de aplicación el Artículo 154 

del RGLCAP. 

Se trata de la limpieza de la zona de obras con la retirada de escombros y acopios de 

materiales, seguida de un lavado y barrido de la zona de obra. 

Todas las actuaciones deberán ser supervisadas por el Director de Obra, para que no se 

comprometa la calidad ni el estado de terminación de los firmes permeables que se 

pueden ver afectados por cualquier aporte de suciedad o sedimentos. 

Ejecución de las obras 

Las labores de limpieza se ejecutarán al final de la obra con especial cuidado para no 

afectar la zona de aparcamiento ni con agua de lavado ni con polvo y partículas 

procedentes del barrido. 
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Abono 

Se abonarán como partida alzada, según el precio del Cuadro de Precios nº 1, las 

actividades necesarias para el correcto acabado y limpieza de la obra según lo dispuesto 

por la Dirección de Obra. 

 

Plan de Seguridad y Salud 

 

Descripción 

La presente partida alzada se destina al pago de las medidas preventivas específicas que 

ha de disponer el contratista y que ha de definir pormenorizadamente en el Plan de 

Seguridad y Salud (PSS). Este PSS será elaborado partiendo del Estudio de Seguridad y 

Salud (ESS) incluido en el proyecto en la forma establecida en la legislación preventiva 

(concretamente en el R.D. 1627/97). 

Su valoración se ha determinado en el ESS, y no incluye otra serie de medidas de 

prevención y protección necesarias que se han considerado como costes directos o 

indirectos de las unidades de obra, y como gastos generales o costes indirectos de la 

obra (equipos de protección individual, instalaciones de higiene y bienestar, 

reconocimientos médicos, reuniones, información y formación de los trabajadores y 

otros de similar naturaleza). 

El importe de esta partida alzada se corresponde con el abono de las protecciones 

preventivas que específicamente se establecen en el ESS como si fueran unidades de 

obra, cuyo coste está imputado directamente a este proyecto a través del presupuesto 

propio del ESS. 

Abono 

Esta partida alzada se abonará al contratista en su totalidad, en términos de 

adjudicación, mes a mes durante el plazo de ejecución de la obra, a medida que se vayan 

disponiendo las medidas preventivas que correspondan, por importe proporcional al 

uso de dichas medidas según criterio del Director de Obra. 

 

Programa de mantenimiento 

 

Descripción 

Se trata de la realización de un programa de mantenimiento que se encargue tanto de 

la reparación de alcantarillas como de la limpieza periódica de las mismas, la limpieza 

de las superficies de las plazas así como el mantenimiento de las zonas verdes y de la 

vegetación de las cubiertas verdes, y la reparación de los carteles informativos. 
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Ejecución de las obras 

Un equipo especializado en jardinería y limpieza viaria se encargará de estas labores, 

que deberán realizarse de manera periódica, según estime el órgano competente de la 

administración correspondiente. 

Medición y abono 

Se medirán y abonarán el número de horas (h) realmente ejecutadas y dedicadas a 

dichas tareas. 
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Mediciones 
 

Mediciones auxiliares 

 

Excavación 

 

La excavación de los aparcamientos permeables se calculará según la superficie de los 

aparcamientos y la profundidad de los mismos: 40 centímetros en el caso de los firmes 

permeables con subbase de 250 mm y 50 centímetros en el caso de los firmes 

permeables con subbase de 350 mm. 

El volumen de tierras excavadas para la ejecución de la cuneta verde se calculará 

atendiendo a la sección transversal de la misma y a su longitud. Así mismo, la excavación 

necesaria para la construcción del dren filtrante será la correspondiente al producto de 

su sección transversal y su longitud total. 

 

Pavimentos permeables = 8.362,28 m3 

Cuneta verde = 174,26 m3 

Dren filtrante = 122,50 m3 

Total = 8.659,04 m3 

 

Áridos 

 

El volumen de árido necesario para la ejecución de las cubiertas verdes se calcula como 

el producto de la superficie de la cubierta y el espesor de la capa de árido, que es de 250 

milímetros en el caso de la cubierta de tipo A, siendo inexistente en el caso de las 

cubiertas de tipo B. El árido total necesario será la suma del requerido para las distintas 

cubiertas de tipo A. 

De manera análoga, para el cálculo en el caso de firmes permeables se multiplicará la 

superficie del aparcamiento por el espesor de la subbase, que se corresponde con 250 

mm en el caso de los firmes de tipo 1A y 2A, y con 350 mm para los firmes 1B y 2B. El 

volumen total será la suma de los volúmenes correspondientes a los diferentes 

aparcamientos existentes en el campus. 

En lo que se refiere a la cantidad de árido necesario para la ejecución del dren filtrante, 

para su cálculo se tendrá en cuenta la sección transversal del mismo y su longitud. 
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Cubiertas verdes = 2.910,44 m3 

Pavimentos permeables = 6.219,50 m3 

Dren filtrante = 43,07 m3 

Total = 9.173,01 m3 

 

Hormigón poroso 

 

El hormigón poroso se utiliza para la ejecución de los aparcamientos de tipo 1A y 1B, 

teniendo subbase de 250 y 350 mm respectivamente. La cantidad total de hormigón 

necesaria será la suma de la requerida para cada uno de los aparcamientos presentes 

en el campus. Ésta se calculará multiplicando la superficie del aparcamiento por el 

espesor de la capa de hormigón poroso, en nuestro caso se trata de dos capas de 50 

milímetros de espesor cada una. 

 

Total = 813,01 m3 

 

Mezcla bituminosa porosa 

 

La mezcla bituminosa porosa se utiliza para la ejecución de los aparcamientos de tipo 

1A y 1B, teniendo subbase de 250 y 350 mm respectivamente. El cálculo del volumen 

total requerido de la misma es análogo al del hormigón poroso. Para cada aparcamiento 

se multiplicará su superficie por el espesor de la capa de mezcla bituminosa (en nuestro 

caso son dos capas de 50 milímetros de espesor cada una). El cómputo total de material 

necesario será el correspondiente a la suma de los volúmenes de los distintos 

aparcamientos. 

 

Total = 1.105,69 m3 
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Cuadro de precios nº1 
 

CÓDIGO      UD  RESUMEN                PRECIO 

 

01  CUBIERTAS VERDES 

 
01.01  M2 PREPARACIÓN DE CUBIERTAS 

Desmonte de aquellos elementos que constituyen la cubierta, las tejas cerámicas curvas, 
caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., incluyendo 
la retirada de escombros, carga y transporte a vertedero. 

Supone la limpieza, saneado y preparación del soporte de la cubierta para la posterior 
construcción de la misma. 
 

15,37 

 
 

 QUINCE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 
01.02  M2 CUBIERTA VERDE TIPO A: CAPA DRENANTE DE ÁRIDOS 

Construcción de una cubierta extensiva con capa drenante con árido natural compuesta por: 
una capa de formación de pendientes de hormigón aligerado, una imprimación asfáltica, una 
membrana de impermeabilización y antirraíz, aislamiento de poliestireno extruido, dos capas 
de geotextil filtrante entre las cuales se dispone la capa drenante de 250 mm de árido natural, 
y por último una capa de tierra de 100 mm sobre la cual se colocará la vegetación de tipo 
herbáceo. 
 

56,43 

 
 

 CINCUENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 

 
01.03  M2 CUBIERTA VERDE TIPO B: CAPA DRENANTE DE CELDA DE PLÁSTICO 

Construcción de una cubierta extensiva con capa drenante con celda de drenaje "Atlantis" 
compuesta por: una capa de formación de pendientes de hormigón aligerado, una 
imprimación asfáltica, una membrana de impermeabilización y antirraíz, aislamiento de 
poliestireno extruido, dos capas de geotextil filtrante entre las cuales se dispone la celda de 
drenaje "Atlantis", y por último una capa de tierra de 100 mm sobre la cual se colocará la 
vegetación de tipo herbáceo. 
 

70,07 

 
 

 SETENTA EUROS CON SIETE CÉNTIMOS 

 

 
02  PAVIMENTOS PERMEABLES 

 
02.01  M2 DEMOLICIÓN DE FIRME 

Derribo de todas las construcciones o elementos constructivos, tales como aceras 
o firmes, que sea necesario eliminar para la adecuada ejecución de la obra. 
Incluidos trabajos de preparación y de protección, derribo, fragmentación o 
desmontaje de construcciones, y retirada de los materiales. 
 

5,74 
 

 

 CINCO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 
02.02  M3 EXCAVACIÓN PARA FIRMES 

Realización de todas aquellas tareas dirigidas al vaciado de los aparcamientos 

actuales para la construcción de las plazas de aparcamiento. 

 

11,25 
 

 

 ONCE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS 

 
02.03  M2 FIRME PERMEABLE TIPO 1A: HORMIGÓN POROSO CON SUBBASE DE 

250MM 

Construcción de un pavimento permeable de hormigón poroso con una subbase de 
doscientos cincuenta milímetros (250 mm) de espesor. Formado por: una subbase 
de zahorra drenante de doscientos cincuenta milímetros (250 mm) de espesor, con 
geotextiles en su cara inferior y superior, una base de gravilla de cincuenta 
milímetros (50 mm), y dos capas de hormigón posoro de cincuenta milímetros (50 

47,24 
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mm) cada una. 

 

 CUARENTA Y SIETE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

 
02.04  M2 FIRME PERMEABLE TIPO 1B: HORMIGÓN POROSO CON SUBBASE DE 

350MM 

Construcción de un pavimento permeable de hormigón poroso con una subbase de 
trescientos cincuenta milímetros (350 mm) de espesor. Formado por: una subbase 
de zahorra drenante de trescientos cincuenta milímetros (350 mm) de espesor, con 
geotextiles en su cara inferior y superior, una base de gravilla de cincuenta 
milímetros (50 mm), y dos capas de hormigón posoro de cincuenta milímetros (50 
mm) cada una. 
 

49,83 
 

 

 CUARENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 
02.05  M2 FIRME PERMEABLE TIPO 2A: ASFALTO POROSO CON SUBBASE DE 

250MM 

Construcción de un pavimento permeable de asfalto poroso con una subbase de 
doscientos cincuenta milímetros (250 mm) de espesor. Formado por: una subbase 
de zahorra drenante de doscientos cincuenta milímetros (250 mm) de espesor, con 
geotextiles en su cara inferior y superior, una base de gravilla de cincuenta 
milímetros (50 mm), y dos capas de asfalto posoro de cincuenta milímetros (50 
mm) cada una. 
 

34,37 

 
 

 TREINTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 
02.06  M2 FIRME PERMEABLE TIPO 2B: ASFALTO POROSO CON SUBBASE DE 

350MM 

Construcción de un pavimento permeable de asfalto poroso con una subbase de 
trescientos cincuenta milímetros (350 mm) de espesor. Formado por: una subbase 
de zahorra drenante de trescientos cincuenta milímetros (350 mm) de espesor, con 
geotextiles en su cara inferior y superior, una base de gravilla de cincuenta 
milímetros (50 mm), y dos capas de asfalto posoro de cincuenta milímetros (50 
mm) cada una. 
 

36,97 

 
 

 TREINTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 
02.07  FIRME PERMEABLE TIPO 3: ASFALTO POROSO EN PENDIENTE 

Construcción de un pavimento permeable de asfalto poroso con una serie de 
represas construidas mediante muretes de hormigón en la subbase de zahorra 
drenante para el almacenamiento del agua de pluviales en aquellos pavimentos 
con una pendiente superior al 5%. 

Está constituido por: una subbase de zahorra drenante de doscientos cincuenta 
milímetros (250 mm) de espesor, con geotextiles en su cara inferior y superior, 
muretes de hormigón en masa, tubos de desagüe, una base de gravilla de 
cincuenta milímetros (50 mm), y dos capas de asfalto poroso de cincuenta 
milímetros (50 mm) cada una. 
 

39,04 

 
 

 TREINTA Y NUEVE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS 

 

 
03  CUNETA VERDE 

 
02.02  M3 EXCAVACIÓN PARA CUNETA VERDE 

Realización de todas aquellas tareas dirigidas al vaciado de los aparcamientos 
actuales para la construcción de la cuneta verde. 
 

11,25 

 
 

 ONCE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS 

 
03.01  Ml CUNETA VERDE 

Construcción de un canal trapecial con paredes de pendiente 1:3 y un fondo de 1 m 
de ancho; sobre un encachado de 50 cm de espesor, formado por una capa 
filtrante de arena y una capa vegetal separadas por un geotextil. 
 

24,14 

 
 

 VEINTICUATRO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS 
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04  FRANJA FILTRANTE Y DREN FILTRANTE 

 
02.02  M3 EXCAVACIÓN PARA DREN FILTRANTE 

Realización de todas aquellas tareas dirigidas al vaciado de los aparcamientos 
actuales para la construcción del dren filtrante. 
 

11,25 
 

 

 ONCE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS 

 
04.01  Ml FRANJA FILTRANTE Y DREN FILTRANTE 

Construcción simultánea de una franja filtrante y un dren filtrante. 

La franja filtrante tendrá un 15% de inclinación, 2,83 metros de longitud y una 
anchura de 200 metros; y estará vegetada con césped y plantas de tipo herbáceo. 

El dren tendrá una sección trapecial con paredes de pendiente 1:1 y un fondo de 40 
cm de anchura. Estará formado por una cama de arena, una capa de material 
filtrante rodeada por un geotextil dentro de la cual se encontrará la tubería de 
conducción, y una capa superficial de árido en la que se colocarán celdas de 
drenaje "Atlantis" de 52 milímetros para mejorar la capacidad portante. 
 

46,93 

 
 

 CUARENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 
04.02  Ud. ARQUETA REGISTRABLE DE HORMIGÓN PREFABRICADO, HM 50X50X50 

CM 

Arqueta de hormigón prefabricado de dimensiones cuadradas en la base de 40 x 
40 centímetros exteriores y 40 centímetros de altura, con cuatro orificios en la 
misma que permiten la entrada del tubo de recogida de efluente y el tubo de 
recogida de muestra de gases del aparcamiento correspondiente; así como la 
salida de dos tubos, uno en coronación como rebosadero y otro en el fondo para 
desagüe y limpieza. Además constará de una tapa y marco de hormigón, con una 
banda de caucho entre tapa y cerco. 

Esta unidad de obra incluye la excavación y colocación de las arquetas 
prefabricadas, así como el hormigón de limpieza y la maquinaria y mano de obra 
necesaria para ello. 
 

83,88 

 
 

 OCHENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 

 

 
05  APROVECHAMIENTO DE PLUVIALES 

 
05.01  Ud. TUBERÍAS 

Consiste en el suministro, ejecución y tendido de las tuberías de polietileno, así 
como sus piezas especiales, juntas, etc. de fundición. 

Incluye la realización de las conexiones entre las variantes y los servicios 
correspondientes a las arquetas y a otras tuberías, con independencia del número 
de piezas especiales, tipo de la tubería afectada y dificultad que conlleve la 
completa ejecución de la misma. También se incluyen la ejecución e instalación de 
los tubos perforados verticales para toma de muestras. 
 

5,13 

 
 

 CINCO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS 

 
05.02  Ud. BOMBAS DE RIEGO Y ACCESORIOS DE TOMA DE AGUAS 

Colocación de una serie de bombas en puntos estratégicos del aparcamiento de 
manera que permitan la extracción del agua almacenada en el mismo para su 
reutilización para riego o tareas de limpieza de calles. 
 

117,70 

 
 

 CIENTO DIECISIETE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS 

 
04.02  Ud. ARQUETA REGISTRABLE DE HORMIGÓN PREFABRICADO, HM 50X50X50 

CM 

Arqueta de hormigón prefabricado de dimensiones cuadradas en la base de 40 x 
40 centímetros exteriores y 40 centímetros de altura, con cuatro orificios en la 
misma que permiten la entrada del tubo de recogida de efluente y el tubo de 
recogida de muestra de gases del aparcamiento correspondiente; así como la 
salida de dos tubos, uno en coronación como rebosadero y otro en el fondo para 
desagüe y limpieza. Además constará de una tapa y marco de hormigón, con una 
banda de caucho entre tapa y cerco. 

Esta unidad de obra incluye la excavación y colocación de las arquetas 
prefabricadas, así como el hormigón de limpieza y la maquinaria y mano de obra 
necesaria para ello. 
 

83,88 
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 OCHENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 
05.04  Ud. DEPÓSITO DE PLUVIALES DE 30 M3 

Suministro e instalación de un depósito de almacenamiento de agua de 30 m3, de 
polietileno de alta densidad con doble pared y doble soldadura. Dispone de un filtro 
de pluviales para permitir la reutilización de dicho agua para usos que no requieran 
agua potable. 
 

19.893,58 
 

 

 DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 

 
05.05  Ud. DEPÓSITO DE PLUVIALES DE 35 M3 

Suministro e instalación de un depósito de almacenamiento de agua de 35 m3, de 
polietileno de alta densidad con doble pared y doble soldadura. Dispone de un filtro 
de pluviales para permitir la reutilización de dicho agua para usos que no requieran 
agua potable. 
 

22.916,76 

 
 

 VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS CON SETENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

 
05.06  Ud. DEPÓSITO DE PLUVIALES DE 40 M3 

Suministro e instalación de un depósito de almacenamiento de agua de 40 m3, de 
polietileno de alta densidad con doble pared y doble soldadura. Dispone de un filtro 
de pluviales para permitir la reutilización de dicho agua para usos que no requieran 
agua potable. 
 

27.496,27 

 
 

 VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON VEINTISIETE 
CÉNTIMOS 

 
05.07  Ud. DEPÓSITO DE PLUVIALES DE 45 M3 

Suministro e instalación de un depósito de almacenamiento de agua de 45 m3, de 
polietileno de alta densidad con doble pared y doble soldadura. Dispone de un filtro 
de pluviales para permitir la reutilización de dicho agua para usos que no requieran 
agua potable. 
 

28.641,15 

 
 

 VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS 

 

 
05.08  Ud. DEPÓSITO DE PLUVIALES DE 50 M3 

Suministro e instalación de un depósito de almacenamiento de agua de 50 m3, de 
polietileno de alta densidad con doble pared y doble soldadura. Dispone de un filtro 
de pluviales para permitir la reutilización de dicho agua para usos que no requieran 
agua potable. 
 

29.786,03 

 
 

 VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON TRES CÉNTIMOS 

 

 

 

 

 

 
06  PARTIDAS ALZADAS 

 
06.01  PA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

Formación de una capa de acabado con pintura plástica de color blanco y textura 
lisa, mediante la aplicación de una mano de fondo de pintura autolimpiable, basada 
en resinas de Pliolite y disolventes orgánicos, como fijador de superficie, y dos 
manos de acabado con pintura plástica lisa, acabado mate, diluido con un 10 % de 
agua, a base de un polímero acrílico-vinílico, impermeable al agua de lluvia y 
permeable al vapor de agua, antimoho. 
 

3.210,00 

 
 

 TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS 

 
06.02  PA SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

Suministro y colocación de poste de tubo de acero galvanizado, de sección 
rectangular, de 80x40x2 mm, para soporte de carteles de señalización vertical de 
tráfico, hincado con medios mecánicos al terreno. Esta unidad de obra incluirá el 

5.350,00 
 

 



TFG IC junio 2015   Presupuesto 
Gema Zorrilla Martínez   

 

8 
 

 

replanteo. 

 

 CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS 

 
06.03  PA CONEXIONES AL SANEAMIENTO EXISTENTE 

Instalación de los dispositivos necesarios para hacer llegar el agua recogida por las 
salidas de las distintas arquetas al sistema de alcantarillado existente, para la 
evacuación del rebose de los aparcamientos de firmes permeables. 

Incluye la excavación de una zanja hasta el punto de conexión con el saneamiento 
existente, colocación de la tubería de polietileno de doscientos cincuenta milímetros 
(250 mm) de diámetro, y ejecución de una arqueta. También incluye la excavación 
necesaria, el hormigón de limpieza para que sirva de solera de apoyo para la 
ejecución de los encofrados y del hormigón estructural; el encofrado y 
hormigonado, el cual comprende el conjunto de operaciones necesarias para 
fabricar, transportar, colocar y curar el hormigón. 
 

4.601,00 
 

 

 CUATRO MIL SEISCIENTOS UN EUROS 

 
06.04  PA LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

Medidas a llevar a cabo al finalizar las obras, para su limpieza y terminación 
definitiva: limpieza de la zona de obras con la retirada de escombros y acopios de 
materiales, seguida de un lavado y barrido de la zona de obra. 
 

6.420,00 
 

 

 SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE EUROS 

 
06.05  PA PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

La presente partida alzada se destina al pago de las medidas preventivas 
específicas que ha de disponer el contratista y que quedan definidas 
pormenorizadamente en el Anejo de Seguridad y Salud del presente TFG. 
 

36.701,00 

 
 

 TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS UN EUROS 

 
06.06  PA PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

Realización de un programa de mantenimiento que se encargue tanto de la 
reparación de alcantarillas como de la limpieza periódica de las mismas, la limpieza 
de las superficies de las plazas así como el mantenimiento de las zonas verdes y 
de la vegetación de las cubiertas verdes, y la reparación de los carteles 
informativos. 
 

3.638,00 

 
 

 TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS 

 

 

 

Santander, junio de 2015 
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Cuadro de precios nº 2 
 

CÓDIGO        UD  RESUMEN               PRECIO 

 

01            CUBIERTAS VERDES 

 

1 01.01   M2 PREPARACIÓN DE CUBIERTAS 

Desmonte de aquellos elementos que constituyen la 
cubierta, las tejas cerámicas curvas, caballetes, limas, 
canalones, remates laterales, encuentros con 
paramentos, etc., incluyendo la retirada de escombros, 
carga y transporte a vertedero. 

Supone la limpieza, saneado y preparación del soporte 
de la cubierta para la posterior construcción de la 
misma. 

 

mq05mai030 h Martillo neumático 0,114 4,08 0,47 
mq05pdm110 h Compresor portátil diesel media presión 10 m3/min 0,114 6,92 0,79 
mo110 h Peón especializado 0,120 16,35 1,96 
MOOA.1f h Peón ordinario construcción 0,682 15,92 10,86 
%  Medios auxiliares 0,020 14,08 0,28 

Clase: Mano de Obra  12,82 
Clase: Maquinaria  1,26 

Clase: Medio auxiliar  0,28 
Costes directos  14,36 

Costes indirectos  1,01 

Coste Total  15,37 

 

 

  

2 01.02  M2 CUBIERTA VERDE TIPO A: CAPA DRENANTE DE ÁRIDOS 

Construcción de una cubierta extensiva con capa 
drenante con árido natural compuesta por: una capa 
de formación de pendientes de hormigón aligerado, 
una imprimación asfáltica, una membrana de 
impermeabilización y antirraíz, aislamiento de 
poliestireno extruido, dos capas de geotextil filtrante 
entre las cuales se dispone la capa drenante de 250 
mm de árido natural, y por último una capa de tierra de 
100 mm sobre la cual se colocará la vegetación de tipo 
herbáceo. 

 

MT01 m3 Hormigón ligero de resistencia a compresión 2,5 
MPa para capa de formación de pendientes 

0,100 54,56 5,46 

MT02 kg Emulsión asfáltica negra tipo ED para protección e 
imprimación de superficies 

1,050 1,50 1,58 

MT03 m2 Membrana de impermeabilización y antirraíz de 
policloruro de vinilo (PVC) 

1,000 3,35 3,35 

MT04 m2 Aislamiento de poliestireno extruido 1,000 11,52 11,52 
MT05 u Geotextil no tejido con resistencia a tracción de 2 

kN/m y gramaje de 100 g/m2 
1,050 1,04 1,09 

MT06 m3 Zahorra artificial ZA 20 0,631 9,45 5,96 
MT07  Tierra vegetal 1,000 3,54 3,54 
MT08  Vegetación en tepes 1,000 3,60 3,60 
MO600003 h Oficial 1ª construcción 0,528 17,24 9,10 
mo110 h Peón especializado 0,398 16,35 6,51 
%  Medios auxiliares 0,020 51,71 1,03 

Clase: Mano de Obra  15,61 
Clase: Material  36,10 

Clase: Medio auxiliar  1,03 
Costes directos  52,74 

Costes indirectos  3,69 

Coste Total  56,43 
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3 01.03  M2 CUBIERTA VERDE TIPO B: CAPA DRENANTE DE CELDA DE PLÁSTICO 

Construcción de una cubierta extensiva con capa 
drenante con celda de drenaje "Atlantis" compuesta 
por: una capa de formación de pendientes de 
hormigón aligerado, una imprimación asfáltica, una 
membrana de impermeabilización y antirraíz, 
aislamiento de poliestireno extruido, dos capas de 
geotextil filtrante entre las cuales se dispone la celda 
de drenaje "Atlantis", y por último una capa de tierra 
de 100 mm sobre la cual se colocará la vegetación de 
tipo herbáceo. 

 

MT01 m3 Hormigón ligero de resistencia a compresión 2,5 
MPa para capa de formación de pendientes 

0,100 54,56 5,46 

MT02 kg Emulsión asfáltica negra tipo ED para protección e 
imprimación de superficies 

1,050 1,50 1,58 

MT03 m2 Membrana de impermeabilización y antirraíz de 
policloruro de vinilo (PVC) 

1,000 3,35 3,35 

MT04 m2 Aislamiento de poliestireno extruido 1,000 11,52 11,52 
MT05 u Geotextil no tejido con resistencia a tracción de 2 

kN/m y gramaje de 100 g/m2 
1,050 1,04 1,09 

MT09  Celda de drenaje "Atlantis" 1,000 18,46 18,46 
MT07  Tierra vegetal 1,000 3,54 3,54 
MT08  Vegetación en tepes 1,000 3,60 3,60 
MO600003 h Oficial 1ª construcción 0,528 17,24 9,10 
mo110 h Peón especializado 0,398 16,35 6,51 
%  Medios auxiliares 0,020 64,21 1,28 

Clase: Mano de Obra  15,61 
Clase: Material  48,60 

Clase: Medio auxiliar  1,28 
Costes directos  65,49 

Costes indirectos  4,58 

Coste Total  70,07 

 

 

 

 

 

 

 

 

02           PAVIMENTOS PERMEABLES   
  

 

 

4 02.01  M2 DEMOLICIÓN DE FIRME 

Derribo de todas las construcciones o elementos 
constructivos, tales como aceras o firmes, que sea 
necesario eliminar para la adecuada ejecución de la 
obra. Incluidos trabajos de preparación y de 
protección, derribo, fragmentación o desmontaje de 
construcciones, y retirada de los materiales. 

 

mq01exn050c h Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con 
martillo rompedor 

0,033 65,60 2,16 

mq01ret010 h Mini retrocargadora sobre neumáticos de 15 kW 0,017 41,33 0,70 
MOOA.1f h Peón ordinario construcción 0,150 15,92 2,39 
%  Medios auxiliares 0,020 5,25 0,11 

Clase: Mano de Obra  2,39 
Clase: Maquinaria  2,86 

Clase: Medio auxiliar  0,11 
Costes directos  5,36 

Costes indirectos  0,38 

Coste Total  5,74 
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5 02.02  M3 EXCAVACIÓN PARA FIRMES 

Realización de todas aquellas tareas dirigidas al 
vaciado de los aparcamientos actuales para la 
construcción de las plazas de aparcamiento. 

 

MMMA34c h Retrocargadora sobre neumáticos 15 kW 0,135 41,33 5,58 
MMMA10i h Camión 25tm bañera 0,052 30,65 1,59 
MOOA.1f h Peón ordinario construcción 0,150 15,92 2,39 
MO600003 h Oficial 1ª construcción 0,043 17,24 0,74 
%  Medios auxiliares 0,020 10,30 0,21 

Clase: Mano de Obra  3,13 
Clase: Maquinaria  7,17 

Clase: Medio auxiliar  0,21 
Costes directos  10,51 

Costes indirectos  0,74 

Coste Total  11,25 

  
 

 

6 02.03  M2 FIRME PERMEABLE TIPO 1A: HORMIGÓN POROSO CON SUBBASE DE 

250MM 

Construcción de un pavimento permeable de hormigón 
poroso con una subbase de doscientos cincuenta 
milímetros (250 mm) de espesor. Formado por: una 
subbase de zahorra drenante de doscientos cincuenta 
milímetros (250 mm) de espesor, con geotextiles en su 
cara inferior y superior, una base de gravilla de 
cincuenta milímetros (50 mm), y dos capas de 
hormigón posoro de cincuenta milímetros (50 mm) 
cada una. 

 

MT06 m3 Zahorra artificial ZA 20 0,631 9,45 5,96 
MT10  Árido calizo de diámetro 8 mm 0,852 8,69 7,40 
MT05 u Geotextil no tejido con resistencia a tracción de 2 

kN/m y gramaje de 100 g/m2 
1,050 1,04 1,09 

MT11  Hormigón poroso HM-D-225/F/8 0,184 121,40 22,34 
MO600003 h Oficial 1ª construcción 0,172 17,24 2,97 
mo110 h Peón especializado 0,215 16,35 3,52 
%  Medios auxiliares 0,020 43,28 0,87 

Clase: Mano de Obra  6,49 
Clase: Material  36,79 

Clase: Medio auxiliar  0,87 
Costes directos  44,15 

Costes indirectos  3,09 

Coste Total  47,24 

   

7 02.04  M2 FIRME PERMEABLE TIPO 1B: HORMIGÓN POROSO CON SUBBASE DE 

350MM 

Construcción de un pavimento permeable de hormigón 
poroso con una subbase de trescientos cincuenta 
milímetros (350 mm) de espesor. Formado por: una 
subbase de zahorra drenante de trescientos cincuenta 
milímetros (350 mm) de espesor, con geotextiles en su 
cara inferior y superior, una base de gravilla de 
cincuenta milímetros (50 mm), y dos capas de 
hormigón posoro de cincuenta milímetros (50 mm) 
cada una. 

 

MT06 m3 Zahorra artificial ZA 20 0,883 9,45 8,34 
MT10  Árido calizo de diámetro 8 mm 0,852 8,69 7,40 
MT05 u Geotextil no tejido con resistencia a tracción de 2 

kN/m y gramaje de 100 g/m2 
1,050 1,04 1,09 

MT11  Hormigón poroso HM-D-225/F/8 0,184 121,40 22,34 
MO600003 h Oficial 1ª construcción 0,172 17,24 2,97 
mo110 h Peón especializado 0,215 16,35 3,52 
%  Medios auxiliares 0,020 45,66 0,91 

Clase: Mano de Obra  6,49 
Clase: Material  39,17 

Clase: Medio auxiliar  0,91 
Costes directos  46,57 

Costes indirectos  3,26 
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Coste Total  49,83 

   

8 02.05  M2 FIRME PERMEABLE TIPO 2A: ASFALTO POROSO CON SUBBASE DE 

250MM 

Construcción de un pavimento permeable de asfalto 
poroso con una subbase de doscientos cincuenta 
milímetros (250 mm) de espesor. Formado por: una 
subbase de zahorra drenante de doscientos cincuenta 
milímetros (250 mm) de espesor, con geotextiles en su 
cara inferior y superior, una base de gravilla de 
cincuenta milímetros (50 mm), y dos capas de asfalto 
posoro de cincuenta milímetros (50 mm) cada una. 

 

MT06 m3 Zahorra artificial ZA 20 0,631 9,45 5,96 
MT10  Árido calizo de diámetro 8 mm 0,852 8,69 7,40 
MT05 u Geotextil no tejido con resistencia a tracción de 2 

kN/m y gramaje de 100 g/m2 
1,050 1,04 1,09 

MT12  Mezcla bituminosa porosa PA 12 0,184 57,36 10,55 
MO600003 h Oficial 1ª construcción 0,172 17,24 2,97 
mo110 h Peón especializado 0,215 16,35 3,52 
%  Medios auxiliares 0,020 31,49 0,63 

Clase: Mano de Obra  6,49 
Clase: Material  25,00 

Clase: Medio auxiliar  0,63 
Costes directos  32,12 

Costes indirectos  2,25 

Coste Total  34,37 

  

 

 

9 02.06  M2 FIRME PERMEABLE TIPO 2B: ASFALTO POROSO CON SUBBASE DE 

350MM 

Construcción de un pavimento permeable de asfalto 
poroso con una subbase de trescientos cincuenta 
milímetros (350 mm) de espesor. Formado por: una 
subbase de zahorra drenante de trescientos cincuenta 
milímetros (350 mm) de espesor, con geotextiles en su 
cara inferior y superior, una base de gravilla de 
cincuenta milímetros (50 mm), y dos capas de asfalto 
posoro de cincuenta milímetros (50 mm) cada una. 

 

MT06 m3 Zahorra artificial ZA 20 0,883 9,45 8,34 
MT10  Árido calizo de diámetro 8 mm 0,852 8,69 7,40 
MT05 u Geotextil no tejido con resistencia a tracción de 2 

kN/m y gramaje de 100 g/m2 
1,050 1,04 1,09 

MT12  Mezcla bituminosa porosa PA 12 0,184 57,36 10,55 
MO600003 h Oficial 1ª construcción 0,172 17,24 2,97 
mo110 h Peón especializado 0,215 16,35 3,52 
%  Medios auxiliares 0,020 33,87 0,68 

Clase: Mano de Obra  6,49 
Clase: Material  27,38 

Clase: Medio auxiliar  0,68 
Costes directos  34,55 

Costes indirectos  2,42 

Coste Total  36,97 
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1
0 
02.07  FIRME PERMEABLE TIPO 3: ASFALTO POROSO EN PENDIENTE 

Construcción de un pavimento permeable de asfalto 
poroso con una serie de represas construidas 
mediante muretes de hormigón en la subbase de 
zahorra drenante para el almacenamiento del agua de 
pluviales en aquellos pavimentos con una pendiente 
superior al 5%. 

Está constituido por: una subbase de zahorra drenante 
de doscientos cincuenta milímetros (250 mm) de 
espesor, con geotextiles en su cara inferior y superior, 
muretes de hormigón en masa, tubos de desagüe, una 
base de gravilla de cincuenta milímetros (50 mm), y 
dos capas de asfalto poroso de cincuenta milímetros 
(50 mm) cada una. 

 

MT06 m3 Zahorra artificial ZA 20 0,631 9,45 5,96 
MT10  Árido calizo de diámetro 8 mm 0,852 8,69 7,40 
MT05 u Geotextil no tejido con resistencia a tracción de 2 

kN/m y gramaje de 100 g/m2 
1,050 1,04 1,09 

MT12  Mezcla bituminosa porosa PA 12 0,184 57,36 10,55 
MT13  Hormigón HM-25/B/20/IIa 0,080 53,50 4,28 
MO600003 h Oficial 1ª construcción 0,172 17,24 2,97 
mo110 h Peón especializado 0,215 16,35 3,52 
%  Medios auxiliares 0,020 35,77 0,72 

Clase: Mano de Obra  6,49 
Clase: Material  29,28 

Clase: Medio auxiliar  0,72 
Costes directos  36,49 

Costes indirectos  2,55 

Coste Total  39,04 

  

 

 

 
 
03          CUNETA VERDE 

 

02.02  M3 EXCAVACIÓN PARA CUNETA VERDE 

Realización de todas aquellas tareas dirigidas al 
vaciado de los aparcamientos actuales para la 
construcción de las plazas de aparcamiento. 

 

MMMA34c h Retrocargadora sobre neumáticos 15 kW 0,135 41,33 5,58 
MMMA10i h Camión 25tm bañera 0,052 30,65 1,59 
MOOA.1f h Peón ordinario construcción 0,150 15,92 2,39 
MO600003 h Oficial 1ª construcción 0,043 17,24 0,74 
%  Medios auxiliares 0,020 10,30 0,21 

Clase: Mano de Obra  3,13 
Clase: Maquinaria  7,17 

Clase: Medio auxiliar  0,21 
Costes directos  10,51 

Costes indirectos  0,74 

Coste Total  11,25 

 

 

  

1
1 
03.01  Ml CUNETA VERDE 

Construcción de un canal trapecial con paredes de 
pendiente 1:3 y un fondo de 1 m de ancho; sobre un 
encachado de 50 cm de espesor, formado por una 
capa filtrante de arena y una capa vegetal separadas 
por un geotextil. 
 

MT10  Árido calizo de diámetro 8 mm 0,852 8,69 7,40 
MT05 u Geotextil no tejido con resistencia a tracción de 2 

kN/m y gramaje de 100 g/m2 
1,050 1,04 1,09 

MT07  Tierra vegetal 1,000 3,54 3,54 
MT08  Vegetación en tepes 1,000 3,60 3,60 
MO600003 h Oficial 1ª construcción 0,172 17,24 2,97 
mo110 h Peón especializado 0,215 16,35 3,52 
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%  Medios auxiliares 0,020 22,12 0,44 
Clase: Mano de Obra  6,49 

Clase: Material  15,63 
Clase: Medio auxiliar  0,44 

Costes directos  22,56 
Costes indirectos  1,58 

Coste Total  24,14 

  

 
 

 

 

04          FRANJA FILTRANTE Y DREN FILTRANTE   

 

02.02  M3 EXCAVACIÓN PARA DREN FILTRANTE 

Realización de todas aquellas tareas dirigidas al 
vaciado de los aparcamientos actuales para la 
construcción de las plazas de aparcamiento. 

 

MMMA34c h Retrocargadora sobre neumáticos 15 kW 0,135 41,33 5,58 
MMMA10i h Camión 25tm bañera 0,052 30,65 1,59 
MOOA.1f h Peón ordinario construcción 0,150 15,92 2,39 
MO600003 h Oficial 1ª construcción 0,043 17,24 0,74 
%  Medios auxiliares 0,020 10,30 0,21 

Clase: Mano de Obra  3,13 
Clase: Maquinaria  7,17 

Clase: Medio auxiliar  0,21 
Costes directos  10,51 

Costes indirectos  0,74 

Coste Total  11,25 

  

 

 

1
2 
04.01  Ml FRANJA FILTRANTE Y DREN FILTRANTE 

Construcción simultánea de una franja filtrante y un 
dren filtrante. 
La franja filtrante tendrá un 15% de inclinación, 2,83 
metros de longitud y una anchura de 200 metros; y 
estará vegetada con césped y plantas de tipo 
herbáceo. 

El dren tendrá una sección trapecial con paredes de 
pendiente 1:1 y un fondo de 40 cm de anchura. Estará 
formado por una cama de arena, una capa de material 
filtrante rodeada por un geotextil dentro de la cual se 
encontrará la tubería de conducción, y una capa 
superficial de árido en la que se colocarán celdas de 
drenaje "Atlantis" de 52 milímetros para mejorar la 
capacidad portante. 

 

MT10  Árido calizo de diámetro 8 mm 0,852 8,69 7,40 
MT05 u Geotextil no tejido con resistencia a tracción de 2 

kN/m y gramaje de 100 g/m2 
1,050 1,04 1,09 

MT06 m3 Zahorra artificial ZA 20 0,631 9,45 5,96 
MT09  Celda de drenaje "Atlantis" 1,000 18,46 18,46 
MT08  Vegetación en tepes 1,000 3,60 3,60 
MO600003 h Oficial 1ª construcción 0,172 17,24 2,97 
mo110 h Peón especializado 0,215 16,35 3,52 
%  Medios auxiliares 0,020 43,00 0,86 

Clase: Mano de Obra  6,49 
Clase: Material  36,51 

Clase: Medio auxiliar  0,86 
Costes directos  43,86 

Costes indirectos  3,07 

Coste Total  46,93 

   



TFG IC junio 2015   Presupuesto 
Gema Zorrilla Martínez   

 

15 
 

 

1
3 
04.02  Ud. ARQUETA REGISTRABLE DE HORMIGÓN PREFABRICADO, HM 

50X50X50 CM 

Arqueta de hormigón prefabricado de dimensiones 
cuadradas en la base de 40 x 40 centímetros 
exteriores y 40 centímetros de altura, con cuatro 
orificios en la misma que permiten la entrada del tubo 
de recogida de efluente y el tubo de recogida de 
muestra de gases del aparcamiento correspondiente; 
así como la salida de dos tubos, uno en coronación 
como rebosadero y otro en el fondo para desagüe y 
limpieza. Además constará de una tapa y marco de 
hormigón, con una banda de caucho entre tapa y 
cerco. 

Esta unidad de obra incluye la excavación y 
colocación de las arquetas prefabricadas, así como el 
hormigón de limpieza y la maquinaria y mano de obra 
necesaria para ello. 

 

P01HM020 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 0,025 65,01 1,63 
P02EAH030 u Arqueta HM fondo ciego 50 x 50 x 50 1,000 21,99 21,99 
P02EAT100 u Tapa/marco cuadrada HM 60 x 60 cm 1,000 21,99 21,99 
M05RN020 h Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,129 29,61 3,82 
mo110 h Peón especializado 1,099 16,35 17,97 
MO600003 h Oficial 1ª construcción 0,548 17,24 9,45 
%  Medios auxiliares 0,020 76,85 1,54 

Clase: Mano de Obra  27,42 
Clase: Maquinaria  3,82 

Clase: Material  45,61 
Clase: Medio auxiliar  1,54 

Costes directos  78,39 
Costes indirectos  5,49 

Coste Total  83,88 

  
 

 

 

 

05                APROVECHAMIENTO DE PLUVIALES   
  

 

 

 

1
4 
05.01  Ud. TUBERÍAS 

Consiste en el suministro, ejecución y tendido de las 
tuberías de polietileno, así como sus piezas 
especiales, juntas, etc. de fundición. 

Incluye la realización de las conexiones entre las 
variantes y los servicios correspondientes a las 
arquetas y a otras tuberías, con independencia del 
número de piezas especiales, tipo de la tubería 
afectada y dificultad que conlleve la completa 
ejecución de la misma. También se incluyen la 
ejecución e instalación de los tubos perforados 
verticales para toma de muestras. 

 

mt01ara010 m3 Arena de 0 a 5 mm de diámetro 0,088 12,10 1,06 
mt37tpa030ac m Tubo de polietileno PE 40 de 20mm de diámetro 

exterior y 2,8 mm de espesor. Con el precio 
incrementado en un 10% en concepto de accesorios 
y piezas especiales 

1,000 1,18 1,18 

MO600003 h Oficial 1ª construcción 0,051 17,24 0,88 
MOOA.1f h Peón ordinario construcción 0,051 15,92 0,81 
mo007 h Oficial 1ª fontanero 0,043 17,82 0,77 
%  Medios auxiliares 0,020 4,70 0,09 

Clase: Mano de Obra  2,46 
Clase: Material  2,24 

Clase: Medio auxiliar  0,09 
Costes directos  4,79 

Costes indirectos  0,34 

Coste Total  5,13 
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1
5 
05.02  Ud. BOMBAS DE RIEGO Y ACCESORIOS DE TOMA DE AGUAS 

Colocación de una serie de bombas en puntos 
estratégicos del aparcamiento de manera que 
permitan la extracción del agua almacenada en el 
mismo para su reutilización para riego o tareas de 
limpieza de calles. 
 

mt01bom  Bombas de riego y accesorios para la limpieza de 
calles 

1,000 105,34 105,34 

MOOA.1f h Peón ordinario construcción 0,157 15,92 2,50 
%  Medios auxiliares 0,020 107,84 2,16 

Clase: Mano de Obra  2,50 
Clase: Material  105,34 

Clase: Medio auxiliar  2,16 
Costes directos  110,00 

Costes indirectos  7,70 

Coste Total  117,70 

   

1
6 
05.04  Ud. DEPÓSITO DE PLUVIALES DE 30 M3 

Suministro e instalación de un depósito de 
almacenamiento de agua de 30 m3, de polietileno de 
alta densidad con doble pared y doble soldadura. 
Dispone de un filtro de pluviales para permitir la 
reutilización de dicho agua para usos que no requieran 
agua potable. 

 

mt01dep u Depósito de pluviales de 30 m3.... 1,000 18.210,00 18.210,00 
mt37www01 u Material auxiliar para instalaciones de fontanería 1,000 1,40 1,40 
mq04cag010a h Camión con grúa de hasta 6t 0,230 49,45 11,37 
mo007 h Oficial 1ª fontanero 0,043 17,82 0,77 
mo105  Peón fontanero 0,251 16,10 4,04 
%  Medios auxiliares 0,020 18.227,58 364,55 

Clase: Mano de Obra  4,81 
Clase: Maquinaria  11,37 

Clase: Material  18.211,40 
Clase: Medio auxiliar  364,55 

Costes directos  18.592,13 
Costes indirectos  1.301,45 

Coste Total  19.893,58 

   

1
7 
05.05  Ud. DEPÓSITO DE PLUVIALES DE 35 M3 

Suministro e instalación de un depósito de 
almacenamiento de agua de 35 m3, de polietileno de 
alta densidad con doble pared y doble soldadura. 
Dispone de un filtro de pluviales para permitir la 
reutilización de dicho agua para usos que no requieran 
agua potable. 

 

mt02dep  Depósito de pluviales de 35 m3... 1,000 20.980,00 20.980,00 
mt37www01 u Material auxiliar para instalaciones de fontanería 1,000 1,40 1,40 
mq04cag010a h Camión con grúa de hasta 6t 0,230 49,45 11,37 
mo007 h Oficial 1ª fontanero 0,043 17,82 0,77 
mo105  Peón fontanero 0,251 16,10 4,04 
%  Medios auxiliares 0,020 20.997,58 419,95 

Clase: Mano de Obra  4,81 
Clase: Maquinaria  11,37 

Clase: Material  20.981,40 
Clase: Medio auxiliar  419,95 

Costes directos  21.417,53 
Costes indirectos  1.499,23 

Coste Total  22.916,76 
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1
8 
05.06  Ud. DEPÓSITO DE PLUVIALES DE 40 M3 

Suministro e instalación de un depósito de 
almacenamiento de agua de 40 m3, de polietileno de 
alta densidad con doble pared y doble soldadura. 
Dispone de un filtro de pluviales para permitir la 
reutilización de dicho agua para usos que no requieran 
agua potable. 

 

mt03dep  Depósito de pluviales de 40 m3... 1,000 25.176,00 25.176,00 
mt37www01 u Material auxiliar para instalaciones de fontanería 1,000 1,40 1,40 
mq04cag010a h Camión con grúa de hasta 6t 0,230 49,45 11,37 
mo007 h Oficial 1ª fontanero 0,043 17,82 0,77 
mo105  Peón fontanero 0,251 16,10 4,04 
%  Medios auxiliares 0,020 25.193,58 503,87 

Clase: Mano de Obra  4,81 
Clase: Maquinaria  11,37 

Clase: Material  25.177,40 
Clase: Medio auxiliar  503,87 

Costes directos  25.697,45 
Costes indirectos  1.798,82 

Coste Total  27.496,27 

   

1
9 
05.07  Ud. DEPÓSITO DE PLUVIALES DE 45 M3 

Suministro e instalación de un depósito de 
almacenamiento de agua de 45 m3, de polietileno de 
alta densidad con doble pared y doble soldadura. 
Dispone de un filtro de pluviales para permitir la 
reutilización de dicho agua para usos que no requieran 
agua potable. 

 

mt04dep  Depósito de pluviales de 45 m3... 1,000 26.225,00 26.225,00 
mt37www01 u Material auxiliar para instalaciones de fontanería 1,000 1,40 1,40 
mq04cag010a h Camión con grúa de hasta 6t 0,230 49,45 11,37 
mo007 h Oficial 1ª fontanero 0,043 17,82 0,77 
mo105  Peón fontanero 0,251 16,10 4,04 
%  Medios auxiliares 0,020 26.242,58 524,85 

Clase: Mano de Obra  4,81 
Clase: Maquinaria  11,37 

Clase: Material  26.226,40 
Clase: Medio auxiliar  524,85 

Costes directos  26.767,43 
Costes indirectos  1.873,72 

Coste Total  28.641,15 

   

2
0 
05.08  Ud. DEPÓSITO DE PLUVIALES DE 50 M3 

Suministro e instalación de un depósito de 
almacenamiento de agua de 50 m3, de polietileno de 
alta densidad con doble pared y doble soldadura. 
Dispone de un filtro de pluviales para permitir la 
reutilización de dicho agua para usos que no requieran 
agua potable. 

 

mt05dep  Depósito de pluviales de 50 m3... 1,000 27.274,00 27.274,00 
mt37www01 u Material auxiliar para instalaciones de fontanería 1,000 1,40 1,40 
mq04cag010a h Camión con grúa de hasta 6t 0,230 49,45 11,37 
mo007 h Oficial 1ª fontanero 0,043 17,82 0,77 
mo105  Peón fontanero 0,251 16,10 4,04 
%  Medios auxiliares 0,020 27.291,58 545,83 

Clase: Mano de Obra  4,81 
Clase: Maquinaria  11,37 

Clase: Material  27.275,40 
Clase: Medio auxiliar  545,83 

Costes directos  27.837,41 
Costes indirectos  1.948,62 

Coste Total  29.786,03 
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06                PARTIDAS ALZADAS 
 
 

  

2
1 
06.01  PA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

Formación de una capa de acabado con pintura 
plástica de color blanco y textura lisa, mediante la 
aplicación de una mano de fondo de pintura 
autolimpiable, basada en resinas de Pliolite y 
disolventes orgánicos, como fijador de superficie, y 
dos manos de acabado con pintura plástica lisa, 
acabado mate, diluido con un 10 % de agua, a base 
de un polímero acrílico-vinílico, impermeable al agua 
de lluvia y permeable al vapor de agua, antimoho. 

 

Costes directos  3.000,00 
Costes indirectos  210,00 

Coste Total  3.210,00 

   

2
2 
06.02  PA SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

Suministro y colocación de poste de tubo de acero 
galvanizado, de sección rectangular, de 80x40x2 mm, 
para soporte de carteles de señalización vertical de 
tráfico, hincado con medios mecánicos al terreno. Esta 
unidad de obra incluirá el replanteo. 
 

Costes directos  5.000,00 
Costes indirectos  350,00 

Coste Total  5.350,00 

 
 

2
3 
06.03  PA CONEXIONES AL SANEAMIENTO EXISTENTE 

Instalación de los dispositivos necesarios para hacer 
llegar el agua recogida por las salidas de las distintas 
arquetas al sistema de alcantarillado existente, para la 
evacuación del rebose de los aparcamientos de firmes 
permeables. 

Incluye la excavación de una zanja hasta el punto de 
conexión con el saneamiento existente, colocación de 
la tubería de polietileno de doscientos cincuenta 
milímetros (250 mm) de diámetro, y ejecución de una 
arqueta. También incluye la excavación necesaria, el 
hormigón de limpieza para que sirva de solera de 
apoyo para la ejecución de los encofrados y del 
hormigón estructural; el encofrado y hormigonado, el 
cual comprende el conjunto de operaciones 
necesarias para fabricar, transportar, colocar y curar el 
hormigón. 

 

Costes directos  4.300,00 
Costes indirectos  301,00 

Coste Total  4.601,00 

   

2
4 
06.04  PA LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

Medidas a llevar a cabo al finalizar las obras, para su 
limpieza y terminación definitiva: limpieza de la zona 
de obras con la retirada de escombros y acopios de 
materiales, seguida de un lavado y barrido de la zona 
de obra. 
 

Costes directos  6.000,00 
Costes indirectos  420,00 

Coste Total  6.420,00 
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2
5 
06.05  PA PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

La presente partida alzada se destina al pago de las 
medidas preventivas específicas que ha de disponer el 
contratista y que quedan definidas 
pormenorizadamente en el Anejo de Seguridad y 
Salud del presente TFG. 
 

Costes directos  34.300,00 
Costes indirectos  2.401,00 

Coste Total  36.701,00 

   

2
6 
06.06  PA PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

Realización de un programa de mantenimiento que se 
encargue tanto de la reparación de alcantarillas como 
de la limpieza periódica de las mismas, la limpieza de 
las superficies de las plazas así como el 
mantenimiento de las zonas verdes y de la vegetación 
de las cubiertas verdes, y la reparación de los carteles 
informativos. 

 

Costes directos  3.400,00 
Costes indirectos  238,00 

Coste Total  3.638,00 

 

Santander, junio de 2015 
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Presupuesto 
 

Presupuesto por capítulos 

 

CÓDIGO   RESUMEN         CANTIDAD          PRECIO          IMPORTE 

 

01 CUBIERTAS VERDES 

  

 
01.01 

01.01 
 

 M2 PREPARACIÓN DE CUBIERTAS 

Desmonte de aquellos elementos que constituyen la 
cubierta, las tejas cerámicas curvas, caballetes, limas, 
canalones, remates laterales, encuentros con 
paramentos, etc., incluyendo la retirada de escombros, 
carga y transporte a vertedero. 

Supone la limpieza, saneado y preparación del soporte 
de la cubierta para la posterior construcción de la 
misma. 

23.707,36 15,37 € 
 

364.382,12 €  

 
01.02 

01.02 
 

 M2 CUBIERTA VERDE TIPO A: CAPA DRENANTE DE 

ÁRIDOS 

Construcción de una cubierta extensiva con capa 
drenante con árido natural compuesta por: una capa de 
formación de pendientes de hormigón aligerado, una 
imprimación asfáltica, una membrana de 
impermeabilización y antirraíz, aislamiento de 
poliestireno extruido, dos capas de geotextil filtrante 
entre las cuales se dispone la capa drenante de 250 mm 
de árido natural, y por último una capa de tierra de 100 
mm sobre la cual se colocará la vegetación de tipo 
herbáceo. 

11.641,74 56,43 € 
 

656.943,39 €  

 
01.03 

01.03 
 

 M2 CUBIERTA VERDE TIPO B: CAPA DRENANTE DE 

CELDA DE PLÁSTICO 

Construcción de una cubierta extensiva con capa 
drenante con celda de drenaje "Atlantis" compuesta por: 
una capa de formación de pendientes de hormigón 
aligerado, una imprimación asfáltica, una membrana de 
impermeabilización y antirraíz, aislamiento de 
poliestireno extruido, dos capas de geotextil filtrante 
entre las cuales se dispone la celda de drenaje 
"Atlantis", y por último una capa de tierra de 100 mm 
sobre la cual se colocará la vegetación de tipo herbáceo. 

12.065,61 70,07 € 
 

845.437,29 €  

 

 
 Total Capítulo 01 

 

1.866.762,80 €  

 

 
02 PAVIMENTOS PERMEABLES 

  

 
02.01 

02.01 
 

 M2 DEMOLICIÓN DE FIRME 

Derribo de todas las construcciones o elementos 
constructivos, tales como aceras o firmes, que sea 
necesario eliminar para la adecuada ejecución de la 
obra. Incluidos trabajos de preparación y de protección, 

19.187,02 5,74 € 
 

110.133,49 €  
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derribo, fragmentación o desmontaje de construcciones, 
y retirada de los materiales. 

 
02.02 

02.02 
 

 M3 EXCAVACIÓN PARA FIRMES 

Realización de todas aquellas tareas dirigidas al 
vaciado de los aparcamientos actuales para la 
construcción de las plazas de aparcamiento. 

8.362,28 11,25 € 
 

94.075,65 €  

 
02.03 

02.03 
 

 M2 FIRME PERMEABLE TIPO 1A: HORMIGÓN 

POROSO CON SUBBASE DE 250MM 

Construcción de un pavimento permeable de hormigón 
poroso con una subbase de doscientos cincuenta 
milímetros (250 mm) de espesor. Formado por: una 
subbase de zahorra drenante de doscientos cincuenta 
milímetros (250 mm) de espesor, con geotextiles en su 
cara inferior y superior, una base de gravilla de 
cincuenta milímetros (50 mm), y dos capas de hormigón 
posoro de cincuenta milímetros (50 mm) cada una. 

3.133,87 47,24 € 
 

148.044,02 €  

 
02.04 

02.04 
 

 M2 FIRME PERMEABLE TIPO 1B: HORMIGÓN 

POROSO CON SUBBASE DE 350MM 

Construcción de un pavimento permeable de hormigón 
poroso con una subbase de trescientos cincuenta 
milímetros (350 mm) de espesor. Formado por: una 
subbase de zahorra drenante de trescientos cincuenta 
milímetros (350 mm) de espesor, con geotextiles en su 
cara inferior y superior, una base de gravilla de 
cincuenta milímetros (50 mm), y dos capas de hormigón 
posoro de cincuenta milímetros (50 mm) cada una. 

4.996,23 49,83 € 
 

248.962,14 €  

 
02.05 

02.05 
 

 M2 FIRME PERMEABLE TIPO 2A: ASFALTO 

POROSO CON SUBBASE DE 250MM 

Construcción de un pavimento permeable de asfalto 
poroso con una subbase de doscientos cincuenta 
milímetros (250 mm) de espesor. Formado por: una 
subbase de zahorra drenante de doscientos cincuenta 
milímetros (250 mm) de espesor, con geotextiles en su 
cara inferior y superior, una base de gravilla de 
cincuenta milímetros (50 mm), y dos capas de asfalto 
posoro de cincuenta milímetros (50 mm) cada una. 

1.825,74 34,37 € 
 

62.750,68 €  

 
02.06 

02.06 
 

 M2 FIRME PERMEABLE TIPO 2B: ASFALTO 

POROSO CON SUBBASE DE 350MM 

Construcción de un pavimento permeable de asfalto 
poroso con una subbase de trescientos cincuenta 
milímetros (350 mm) de espesor. Formado por: una 
subbase de zahorra drenante de trescientos cincuenta 
milímetros (350 mm) de espesor, con geotextiles en su 
cara inferior y superior, una base de gravilla de 
cincuenta milímetros (50 mm), y dos capas de asfalto 
posoro de cincuenta milímetros (50 mm) cada una. 

 

1.878,49 36,97 € 
 

69.447,78 €  

 
02.07 

02.07 
 

 FIRME PERMEABLE TIPO 3: ASFALTO POROSO EN 

PENDIENTE 

Construcción de un pavimento permeable de asfalto 
poroso con una serie de represas construidas mediante 
muretes de hormigón en la subbase de zahorra 
drenante para el almacenamiento del agua de pluviales 
en aquellos pavimentos con una pendiente superior al 
5%. 

Está constituido por: una subbase de zahorra drenante 
de doscientos cincuenta milímetros (250 mm) de 
espesor, con geotextiles en su cara inferior y superior, 
muretes de hormigón en masa, tubos de desagüe, una 
base de gravilla de cincuenta milímetros (50 mm), y dos 
capas de asfalto poroso de cincuenta milímetros (50 
mm) cada una. 

7.352,70 39,04 € 
 

287.049,41 €  
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 Total Capítulo 02 

 

1.020.463,17 €  

 

 
03 CUNETA VERDE 

  

 
03.01 

02.02 
 

 M3 EXCAVACIÓN PARA CUNETA VERDE 

Realización de todas aquellas tareas dirigidas al 
vaciado de los aparcamientos actuales para la 
construcción de las plazas de aparcamiento, así como 
las necesarias para la construcción de la cuneta verde 
y el dren filtrante. 

174,26 11,25 € 
 

1.960,43 €  

 
03.02 

03.01 
 

 Ml CUNETA VERDE 

Construcción de un canal trapecial con paredes de 
pendiente 1:3 y un fondo de 1 m de ancho; sobre un 
encachado de 50 cm de espesor, formado por una capa 
filtrante de arena y una capa vegetal separadas por un 
geotextil. 

212,51 24,14 € 
 

5.129,99 €  

 

 
 Total Capítulo 03 

 

7.090,42 €  

 

 
04 FRANJA FILTRANTE Y DREN FILTRANTE 

  

 
04.01 

02.02 
 

 M3 EXCAVACIÓN PARA DREN FILTRANTE 

Realización de todas aquellas tareas dirigidas al vaciado 
de los aparcamientos actuales para la construcción del 
dren filtrante. 

122,50 11,25 € 
 

1.378,13 €  

 
04.02 

04.01 
 

 Ml FRANJA FILTRANTE Y DREN FILTRANTE 

Construcción simultánea de una franja filtrante y un dren 
filtrante. 
La franja filtrante tendrá un 15% de inclinación, 2,83 
metros de longitud y una anchura de 200 metros; y estará 
vegetada con césped y plantas de tipo herbáceo. 
El dren tendrá una sección trapecial con paredes de 
pendiente 1:1 y un fondo de 40 cm de anchura. Estará 
formado por una cama de arena, una capa de material 
filtrante rodeada por un geotextil dentro de la cual se 
encontrará la tubería de conducción, y una capa 
superficial de árido en la que se colocarán celdas de 
drenaje "Atlantis" de 52 milímetros para mejorar la 
capacidad portante. 

382,81 46,93 € 
 

17.965,27 €  

 
04.03 

04.02 
 

 Ud. ARQUETA REGISTRABLE DE HORMIGÓN 

PREFABRICADO, HM 50X50X50 CM 

Arqueta de hormigón prefabricado de dimensiones 
cuadradas en la base de 40 x 40 centímetros exteriores y 
40 centímetros de altura, con cuatro orificios en la misma 
que permiten la entrada del tubo de recogida de efluente 
y el tubo de recogida de muestra de gases del 
aparcamiento correspondiente; así como la salida de dos 
tubos, uno en coronación como rebosadero y otro en el 
fondo para desagüe y limpieza. Además constará de una 
tapa y marco de hormigón, con una banda de caucho 
entre tapa y cerco. 

Esta unidad de obra incluye la excavación y colocación de 
las arquetas prefabricadas, así como el hormigón de 

17,00 83,88 € 
 

1.425,96 €  
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limpieza y la maquinaria y mano de obra necesaria para 
ello. 

 
 Total Capítulo 04 

 

20.769,36 €  

 
05 APROVECHAMIENTO DE PLUVIALES 

  

 
05.01 

05.01 
 

 Ud. TUBERÍAS 

Consiste en el suministro, ejecución y tendido de las 
tuberías de polietileno, así como sus piezas especiales, 
juntas, etc. de fundición. 

Incluye la realización de las conexiones entre las variantes 
y los servicios correspondientes a las arquetas y a otras 
tuberías, con independencia del número de piezas 
especiales, tipo de la tubería afectada y dificultad que 
conlleve la completa ejecución de la misma. También se 
incluyen la ejecución e instalación de los tubos perforados 
verticales para toma de muestras. 

2.350,25 5,13 € 
 

12.056,78 €  

 
05.02 

05.02 
 

 Ud. BOMBAS DE RIEGO Y ACCESORIOS DE TOMA DE 

AGUAS 

Colocación de una serie de bombas en puntos 
estratégicos del aparcamiento de manera que permitan la 
extracción del agua almacenada en el mismo para su 
reutilización para riego o tareas de limpieza de calles. 

 

33,00 117,70 € 
 

3.884,10 €  

 
05.03 

04.02 
 

 Ud. ARQUETA REGISTRABLE DE HORMIGÓN 

PREFABRICADO, HM 50X50X50 CM 

Arqueta de hormigón prefabricado de dimensiones 
cuadradas en la base de 40 x 40 centímetros exteriores y 
40 centímetros de altura, con cuatro orificios en la misma 
que permiten la entrada del tubo de recogida de efluente 
y el tubo de recogida de muestra de gases del 
aparcamiento correspondiente; así como la salida de dos 
tubos, uno en coronación como rebosadero y otro en el 
fondo para desagüe y limpieza. Además constará de una 
tapa y marco de hormigón, con una banda de caucho 
entre tapa y cerco. 

Esta unidad de obra incluye la excavación y colocación de 
las arquetas prefabricadas, así como el hormigón de 
limpieza y la maquinaria y mano de obra necesaria para 
ello. 

70,00 83,88 € 
 

5.871,60 €  

 
05.04 

05.04 
 

 Ud. DEPÓSITO DE PLUVIALES DE 30 M3 

Suministro e instalación de un depósito de 
almacenamiento de agua de 30 m3, de polietileno de alta 
densidad con doble pared y doble soldadura. Dispone de 
un filtro de pluviales para permitir la reutilización de dicho 
agua para usos que no requieran agua potable. 

2,00 19.893,58 € 
 

39.787,16 €  

 
05.05 

05.05 
 

 Ud. DEPÓSITO DE PLUVIALES DE 35 M3 

Suministro e instalación de un depósito de 
almacenamiento de agua de 35 m3, de polietileno de alta 
densidad con doble pared y doble soldadura. Dispone de 
un filtro de pluviales para permitir la reutilización de dicho 
agua para usos que no requieran agua potable. 

3,00 22.916,76 € 
 

68.750,28 €  
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05.06 

05.06 
 

 Ud. DEPÓSITO DE PLUVIALES DE 40 M3 

Suministro e instalación de un depósito de 
almacenamiento de agua de 40 m3, de polietileno de alta 
densidad con doble pared y doble soldadura. Dispone de 
un filtro de pluviales para permitir la reutilización de dicho 
agua para usos que no requieran agua potable. 

2,00 27.496,27 € 
 

54.992,54 €  

 

 
05.07 

05.07 
 

 Ud. DEPÓSITO DE PLUVIALES DE 45 M3 

Suministro e instalación de un depósito de 
almacenamiento de agua de 45 m3, de polietileno de alta 
densidad con doble pared y doble soldadura. Dispone de 
un filtro de pluviales para permitir la reutilización de dicho 
agua para usos que no requieran agua potable. 

 

1,00 28.641,15 € 
 

28.641,15 €  

 
05.08 

05.08 
 

 Ud. DEPÓSITO DE PLUVIALES DE 50 M3 

Suministro e instalación de un depósito de 
almacenamiento de agua de 50 m3, de polietileno de alta 
densidad con doble pared y doble soldadura. Dispone de 
un filtro de pluviales para permitir la reutilización de dicho 
agua para usos que no requieran agua potable. 

10,00 29.786,03 € 
 

297.860,30 €  

 

 
 Total Capítulo 05 

 

511.843,91 €  

 

 
06 PARTIDAS ALZADAS 

  

 
06.01 

06.01 
 

 PA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

Formación de una capa de acabado con pintura plástica 
de color blanco y textura lisa, mediante la aplicación de 
una mano de fondo de pintura autolimpiable, basada en 
resinas de Pliolite y disolventes orgánicos, como fijador de 
superficie, y dos manos de acabado con pintura plástica 
lisa, acabado mate, diluido con un 10 % de agua, a base 
de un polímero acrílico-vinílico, impermeable al agua de 
lluvia y permeable al vapor de agua, antimoho. 

1,00 3.210,00 € 
 

3.210,00 €  

 
06.02 

06.02 
 

 PA SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

Suministro y colocación de poste de tubo de acero 
galvanizado, de sección rectangular, de 80x40x2 mm, 
para soporte de carteles de señalización vertical de 
tráfico, hincado con medios mecánicos al terreno. Esta 
unidad de obra incluirá el replanteo. 

1,00 5.350,00 € 
 

5.350,00 €  

 
06.03 

06.03 
 

 PA CONEXIONES AL SANEAMIENTO EXISTENTE 

Instalación de los dispositivos necesarios para hacer 
llegar el agua recogida por las salidas de las distintas 
arquetas al sistema de alcantarillado existente, para la 
evacuación del rebose de los aparcamientos de firmes 
permeables. 

Incluye la excavación de una zanja hasta el punto de 
conexión con el saneamiento existente, colocación de la 
tubería de polietileno de doscientos cincuenta milímetros 
(250 mm) de diámetro, y ejecución de una arqueta. 
También incluye la excavación necesaria, el hormigón de 
limpieza para que sirva de solera de apoyo para la 
ejecución de los encofrados y del hormigón estructural; el 
encofrado y hormigonado, el cual comprende el conjunto 
de operaciones necesarias para fabricar, transportar, 
colocar y curar el hormigón. 

1,00 4.601,00 € 
 

4.601,00 €  
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06.04 

06.04 
 

 PA LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

Medidas a llevar a cabo al finalizar las obras, para su 
limpieza y terminación definitiva: limpieza de la zona de 
obras con la retirada de escombros y acopios de 
materiales, seguida de un lavado y barrido de la zona de 
obra. 

1,00 6.420,00 € 
 

6.420,00 €  

 

 

 
06.05 

06.05 
 

 PA PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

La presente partida alzada se destina al pago de las 
medidas preventivas específicas que ha de disponer el 
contratista y que quedan definidas pormenorizadamente 
en el Anejo de Seguridad y Salud del presente TFG. 

1,00 36.701,00 € 
 

36.701,00 €  

 
06.06 

06.06 
 

 PA PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

Realización de un programa de mantenimiento que se 
encargue tanto de la reparación de alcantarillas como de 
la limpieza periódica de las mismas, la limpieza de las 
superficies de las plazas así como el mantenimiento de 
las zonas verdes y de la vegetación de las cubiertas 
verdes, y la reparación de los carteles informativos. 

1,00 3.638,00 € 
 

3.638,00 €  

 

 

 
 Total Capítulo 06 

 

59.920,00 €  

 

 
 Total Presupuesto 

 

3.486.849,66 €  
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Resumen del presupuesto 

 

CAPÍTULO        RESUMEN                 IMPORTE      % 

 

01 CUBIERTAS VERDES 1.866.762,80 53,54 % 

02 PAVIMENTOS PERMEABLES 1.020.463,17 29,27 % 

03 CUNETA VERDE        7.090,42 0,20 % 

04 FRANJA FILTRANTE Y DREN FILTRANTE      20.769,36 0,60 % 

05 APROVECHAMIENTO DE PLUVIALES    511.843,91 14,68 % 

06 PARTIDAS ALZADAS     59.920,00 1,72 % 

 

 

 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL .......................................................................................  3.486.849,66 € 

 
13 % Gastos Generales ......................................................................................................  453.290,46 €  

6 % Beneficio Industrial .......................................................................................................  209.210,98 € 

TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA .............................................................................  4.149.351,10 € 

 
21 % I.V.A. ..........................................................................................................................  871.363,73 € 

TOTAL PRESUPUESTO C/IVA ..........................................................................................  5.020.714,83 € 

 
Asciende el presupuesto proyectado, a la expresada cantidad de: 

CINCO MILLONES VEINTE MIL SETECIENTOS CATORCE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 

 

Santander, junio de 2015 
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Presupuesto de la propuesta de actuación 
 

A continuación se incluyen las mediciones, el presupuesto por capítulos y el resumen 

del presupuesto correspondientes a la propuesta de actuación. Se trata de la Alternativa 

2, es decir, la aplicación de SUDS en las zonas A, B y G del Campus de Las Llamas de la 

Universidad de Cantabria. Esto se corresponde con la Facultad de Ciencias Económicas 

y Empresariales y la Facultad de Derecho (Zona A), el Rectorado con sus aparcamientos 

y el edificio adosado al Interfacultativo (Zona B), y la E.T.S. de Ingenieros de Caminos 

Canales y Puertos y el edificio de laboratorios de la misma con sus aparcamientos (Zona 

G). 

 

Mediciones 

 

Excavación 

 

La excavación de los aparcamientos permeables se calculará según la superficie de los 

aparcamientos y la profundidad de los mismos: 40 centímetros en el caso de los firmes 

permeables con subbase de 250 mm y 50 centímetros en el caso de los firmes 

permeables con subbase de 350 mm. 

El volumen de tierras excavadas para la ejecución de la cuneta verde se calculará 

atendiendo a la sección transversal de la misma y a su longitud. Así mismo, la excavación 

necesaria para la construcción del dren filtrante será la correspondiente al producto de 

su sección transversal y su longitud total. 

 

Pavimentos permeables = 3.907,69 m3 

Cuneta verde = 174,26 m3 

Dren filtrante = 66,78 m3 

Total = 4.148,73 m3 

 

Áridos 

 

El volumen de árido necesario para la ejecución de las cubiertas verdes se calcula como 

el producto de la superficie de la cubierta y el espesor de la capa de árido, que es de 250 

milímetros en el caso de la cubierta de tipo A, siendo inexistente en el caso de las 
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cubiertas de tipo B. El árido total necesario será la suma del requerido para las distintas 

cubiertas de tipo A. 

De manera análoga, para el cálculo en el caso de firmes permeables se multiplicará la 

superficie del aparcamiento por el espesor de la subbase, que se corresponde con 250 

mm en el caso de los firmes de tipo 1A y 2A, y con 350 mm para los firmes 1B y 2B. El 

volumen total será la suma de los volúmenes correspondientes a los diferentes 

aparcamientos existentes en el campus. 

En lo que se refiere a la cantidad de árido necesario para la ejecución del dren filtrante, 

para su cálculo se tendrá en cuenta la sección transversal del mismo y su longitud. 

 

Cubiertas verdes = 716,75 m3 

Pavimentos permeables = 2.512,75 m3 

Dren filtrante = 47,79 m3 

Total = 3.277,29 m3 

 

Hormigón poroso 

 

El hormigón poroso se utiliza para la ejecución de los aparcamientos de tipo 1A y 1B, 

teniendo subbase de 250 y 350 mm respectivamente. La cantidad total de hormigón 

necesaria será la suma de la requerida para cada uno de los aparcamientos presentes 

en el campus. Ésta se calculará multiplicando la superficie del aparcamiento por el 

espesor de la capa de hormigón poroso, en nuestro caso se trata de dos capas de 50 

milímetros de espesor cada una. 

 

Total = 313,39 m3 

 

Mezcla bituminosa porosa 

 

La mezcla bituminosa porosa se utiliza para la ejecución de los aparcamientos de tipo 

1A y 1B, teniendo subbase de 250 y 350 mm respectivamente. El cálculo del volumen 

total requerido de la misma es análogo al del hormigón poroso. Para cada aparcamiento 

se multiplicará su superficie por el espesor de la capa de mezcla bituminosa (en nuestro 

caso son dos capas de 50 milímetros de espesor cada una). El cómputo total de material 

necesario será el correspondiente a la suma de los volúmenes de los distintos 

aparcamientos. 
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Total = 616,57 m3 

 

Presupuesto por capítulos 

 

CÓDIGO   RESUMEN         CANTIDAD          PRECIO          IMPORTE 

 

01 CUBIERTAS VERDES 

  

 
01.01 

01.01 
 

 M2 PREPARACIÓN DE CUBIERTAS 

Desmonte de aquellos elementos que constituyen la 
cubierta, las tejas cerámicas curvas, caballetes, limas, 
canalones, remates laterales, encuentros con 
paramentos, etc., incluyendo la retirada de 
escombros, carga y transporte a vertedero. 

Supone la limpieza, saneado y preparación del 
soporte de la cubierta para la posterior construcción 
de la misma. 

2.867,01 15,37 € 
 

44.065,94 €  

 
01.02 

01.02 
 

 M2 CUBIERTA VERDE TIPO A: CAPA DRENANTE 

DE ÁRIDOS 

Construcción de una cubierta extensiva con capa 
drenante con árido natural compuesta por: una capa 
de formación de pendientes de hormigón aligerado, 
una imprimación asfáltica, una membrana de 
impermeabilización y antirraíz, aislamiento de 
poliestireno extruido, dos capas de geotextil filtrante 
entre las cuales se dispone la capa drenante de 250 
mm de árido natural, y por último una capa de tierra 
de 100 mm sobre la cual se colocará la vegetación de 
tipo herbáceo. 

2.867,01 56,43 € 
 

161.785,37 €  

 
 Total Capítulo 01 

 

205.851,31 €  

 

 

 
02 PAVIMENTOS PERMEABLES 

  

 
02.01 

02.01 
 

 M2 DEMOLICIÓN DE FIRME 

Derribo de todas las construcciones o elementos 
constructivos, tales como aceras o firmes, que sea 
necesario eliminar para la adecuada ejecución de la 
obra. Incluidos trabajos de preparación y de 
protección, derribo, fragmentación o desmontaje de 
construcciones, y retirada de los materiales. 

9.299,61 5,74 € 
 

53.379,76 €  

 
02.02 

02.02 
 

 M3 EXCAVACIÓN PARA FIRMES 

Realización de todas aquellas tareas dirigidas al 
vaciado de los aparcamientos actuales para la 
construcción de las plazas de aparcamiento, así como 
las necesarias para la construcción de la cuneta verde 
y el dren filtrante. 

3.907,69 11,25 € 
 

43.961,51 €  
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02.03 

02.03 
 

 M2 FIRME PERMEABLE TIPO 1A: HORMIGÓN 

POROSO CON SUBBASE DE 250MM 

Construcción de un pavimento permeable de 
hormigón poroso con una subbase de doscientos 
cincuenta milímetros (250 mm) de espesor. Formado 
por: una subbase de zahorra drenante de doscientos 
cincuenta milímetros (250 mm) de espesor, con 
geotextiles en su cara inferior y superior, una base de 
gravilla de cincuenta milímetros (50 mm), y dos capas 
de hormigón posoro de cincuenta milímetros (50 mm) 
cada una. 

3.133,87 47,24 € 
 

148.044,02 €  

 
02.04 

02.05 
 

 M2 FIRME PERMEABLE TIPO 2A: ASFALTO 

POROSO CON SUBBASE DE 250MM 

Construcción de un pavimento permeable de asfalto 
poroso con una subbase de doscientos cincuenta 
milímetros (250 mm) de espesor. Formado por: una 
subbase de zahorra drenante de doscientos cincuenta 
milímetros (250 mm) de espesor, con geotextiles en 
su cara inferior y superior, una base de gravilla de 
cincuenta milímetros (50 mm), y dos capas de asfalto 
posoro de cincuenta milímetros (50 mm) cada una. 

1.449,34 34,37 € 
 

49.813,82 €  

 
02.05 

02.06 
 

 M2 FIRME PERMEABLE TIPO 2B: ASFALTO 

POROSO CON SUBBASE DE 350MM 

Construcción de un pavimento permeable de asfalto 
poroso con una subbase de trescientos cincuenta 
milímetros (350 mm) de espesor. Formado por: una 
subbase de zahorra drenante de trescientos cincuenta 
milímetros (350 mm) de espesor, con geotextiles en 
su cara inferior y superior, una base de gravilla de 
cincuenta milímetros (50 mm), y dos capas de asfalto 
posoro de cincuenta milímetros (50 mm) cada una. 

1.878,49 36,97 € 
 

69.447,78 €  

 
02.06 

02.07 
 

 FIRME PERMEABLE TIPO 3: ASFALTO POROSO 

EN PENDIENTE 

Construcción de un pavimento permeable de asfalto 
poroso con una serie de represas construidas 
mediante muretes de hormigón en la subbase de 
zahorra drenante para el almacenamiento del agua de 
pluviales en aquellos pavimentos con una pendiente 
superior al 5%. 

Está constituido por: una subbase de zahorra 
drenante de doscientos cincuenta milímetros (250 
mm) de espesor, con geotextiles en su cara inferior y 
superior, muretes de hormigón en masa, tubos de 
desagüe, una base de gravilla de cincuenta milímetros 
(50 mm), y dos capas de asfalto poroso de cincuenta 
milímetros (50 mm) cada una. 

2.837,92 39,04 € 
 

110.792,40 €  

 

 

 
 Total Capítulo 02 

 

475.439,29 €  

 

 

 
03 CUNETA VERDE 

  

 
03.01 

02.02 
 

 M3 EXCAVACIÓN PARA CUNETA VERDE 

Realización de todas aquellas tareas dirigidas al 
vaciado de los aparcamientos actuales para la 
construcción de las plazas de aparcamiento, así como 
las necesarias para la construcción de la cuneta verde 
y el dren filtrante. 

174,26 11,25 € 
 

1.960,43 €  
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03.02 

03.01 
 

 Ml CUNETA VERDE 

Construcción de un canal trapecial con paredes de 
pendiente 1:3 y un fondo de 1 m de ancho; sobre un 
encachado de 50 cm de espesor, formado por una 
capa filtrante de arena y una capa vegetal separadas 
por un geotextil. 

212,51 24,14 € 
 

5.129,99 €  

 

 

 
 Total Capítulo 03 

 

7.090,42 €  

 

 

 
04 FRANJA FILTRANTE Y DREN 

FILTRANTE 

  

 
04.01 

02.02 
 

 M3 EXCAVACIÓN PARA DREN FILTRANTE 

Realización de todas aquellas tareas dirigidas al 
vaciado de los aparcamientos actuales para la 
construcción del dren filtrante. 

66,78 11,25 € 
 

751,28 €  

 
04.02 

04.01 
 

 Ml FRANJA FILTRANTE Y DREN FILTRANTE 

Construcción simultánea de una franja filtrante y un 
dren filtrante. 

La franja filtrante tendrá un 15% de inclinación, 2,83 
metros de longitud y una anchura de 200 metros; y 
estará vegetada con césped y plantas de tipo 
herbáceo. 

El dren tendrá una sección trapecial con paredes de 
pendiente 1:1 y un fondo de 40 cm de anchura. Estará 
formado por una cama de arena, una capa de material 
filtrante rodeada por un geotextil dentro de la cual se 
encontrará la tubería de conducción, y una capa 
superficial de árido en la que se colocarán celdas de 
drenaje "Atlantis" de 52 milímetros para mejorar la 
capacidad portante. 

208,69 46,93 € 
 

9.793,82 €  

 
04.03 

04.02 
 

 Ud. ARQUETA REGISTRABLE DE HORMIGÓN 

PREFABRICADO, HM 50X50X50 CM 

Arqueta de hormigón prefabricado de dimensiones 
cuadradas en la base de 40 x 40 centímetros 
exteriores y 40 centímetros de altura, con cuatro 
orificios en la misma que permiten la entrada del tubo 
de recogida de efluente y el tubo de recogida de 
muestra de gases del aparcamiento correspondiente; 
así como la salida de dos tubos, uno en coronación 
como rebosadero y otro en el fondo para desagüe y 
limpieza. Además constará de una tapa y marco de 
hormigón, con una banda de caucho entre tapa y 
cerco. 

Esta unidad de obra incluye la excavación y 
colocación de las arquetas prefabricadas, así como el 
hormigón de limpieza y la maquinaria y mano de obra 
necesaria para ello. 

5,00 83,88 € 
 

419,40 €  

 

 

 
 Total Capítulo 04 

 

10.964,50 €  
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05 APROVECHAMIENTO DE PLUVIALES 

  

 
05.01 

05.01 
 

 Ud. TUBERÍAS 

Consiste en el suministro, ejecución y tendido de las 
tuberías de polietileno, así como sus piezas 
especiales, juntas, etc. de fundición. 
Incluye la realización de las conexiones entre las 
variantes y los servicios correspondientes a las 
arquetas y a otras tuberías, con independencia del 
número de piezas especiales, tipo de la tubería 
afectada y dificultad que conlleve la completa 
ejecución de la misma. También se incluyen la 
ejecución e instalación de los tubos perforados 
verticales para toma de muestras. 

1.024,25 5,13 € 
 

5.254,40 €  

 
05.02 

05.02 
 

 Ud. BOMBAS DE RIEGO Y ACCESORIOS DE TOMA 

DE AGUAS 

Colocación de una serie de bombas en puntos 
estratégicos del aparcamiento de manera que 
permitan la extracción del agua almacenada en el 
mismo para su reutilización para riego o tareas de 
limpieza de calles. 

12,00 117,70 € 
 

1.412,40 €  

 
05.03 

04.02 
 

 Ud. ARQUETA REGISTRABLE DE HORMIGÓN 

PREFABRICADO, HM 50X50X50 CM 

Arqueta de hormigón prefabricado de dimensiones 
cuadradas en la base de 40 x 40 centímetros 
exteriores y 40 centímetros de altura, con cuatro 
orificios en la misma que permiten la entrada del tubo 
de recogida de efluente y el tubo de recogida de 
muestra de gases del aparcamiento correspondiente; 
así como la salida de dos tubos, uno en coronación 
como rebosadero y otro en el fondo para desagüe y 
limpieza. Además constará de una tapa y marco de 
hormigón, con una banda de caucho entre tapa y 
cerco. 

Esta unidad de obra incluye la excavación y 
colocación de las arquetas prefabricadas, así como el 
hormigón de limpieza y la maquinaria y mano de obra 
necesaria para ello. 

28,00 83,88 € 
 

2.348,64 €  

 
05.04 

05.07 
 

 Ud. DEPÓSITO DE PLUVIALES DE 45 M3 

Suministro e instalación de un depósito de 
almacenamiento de agua de 45 m3, de polietileno de 
alta densidad con doble pared y doble soldadura. 
Dispone de un filtro de pluviales para permitir la 
reutilización de dicho agua para usos que no 
requieran agua potable. 

1,00 28.641,15 € 
 

28.641,15 €  

 

 

 
 Total Capítulo 05 

 

37.656,59 €  

 

 
06 PARTIDAS ALZADAS 

  

 
06.01 

06.01 
 

 PA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

Formación de una capa de acabado con pintura 
plástica de color blanco y textura lisa, mediante la 
aplicación de una mano de fondo de pintura 
autolimpiable, basada en resinas de Pliolite y 
disolventes orgánicos, como fijador de superficie, y 
dos manos de acabado con pintura plástica lisa, 
acabado mate, diluido con un 10 % de agua, a base 

1,00 1.284,00 € 
 

1.284,00 €  
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de un polímero acrílico-vinílico, impermeable al agua 
de lluvia y permeable al vapor de agua, antimoho. 

 
06.02 

06.02 
 

 PA SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

Suministro y colocación de poste de tubo de acero 
galvanizado, de sección rectangular, de 80x40x2 mm, 
para soporte de carteles de señalización vertical de 
tráfico, hincado con medios mecánicos al terreno. 
Esta unidad de obra incluirá el replanteo. 

1,00 2.354,00 € 
 

2.354,00 €  

 
06.03 

06.03 
 

 PA CONEXIONES AL SANEAMIENTO EXISTENTE 

Instalación de los dispositivos necesarios para hacer 
llegar el agua recogida por las salidas de las distintas 
arquetas al sistema de alcantarillado existente, para 
la evacuación del rebose de los aparcamientos de 
firmes permeables. 

Incluye la excavación de una zanja hasta el punto de 
conexión con el saneamiento existente, colocación de 
la tubería de polietileno de doscientos cincuenta 
milímetros (250 mm) de diámetro, y ejecución de una 
arqueta. También incluye la excavación necesaria, el 
hormigón de limpieza para que sirva de solera de 
apoyo para la ejecución de los encofrados y del 
hormigón estructural; el encofrado y hormigonado, el 
cual comprende el conjunto de operaciones 
necesarias para fabricar, transportar, colocar y curar 
el hormigón. 

1,00 2.054,40 € 
 

2.054,40 €  

 
06.04 

06.04 
 

 PA LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

Medidas a llevar a cabo al finalizar las obras, para su 
limpieza y terminación definitiva: limpieza de la zona 
de obras con la retirada de escombros y acopios de 
materiales, seguida de un lavado y barrido de la zona 
de obra. 

1,00 2.867,60 € 
 

2.867,60 €  

 
06.05 

06.05 
 

 PA PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

La presente partida alzada se destina al pago de las 
medidas preventivas específicas que ha de disponer 
el contratista y que quedan definidas 
pormenorizadamente en el Anejo de Seguridad y 
Salud del presente TFG. 

1,00 16.306,80 € 
 

16.306,80 €  

 
06.06 

06.06 
 

 PA PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

Realización de un programa de mantenimiento que se 
encargue tanto de la reparación de alcantarillas como 
de la limpieza periódica de las mismas, la limpieza de 
las superficies de las plazas así como el 
mantenimiento de las zonas verdes y de la vegetación 
de las cubiertas verdes, y la reparación de los carteles 
informativos. 

1,00 1.626,40 € 
 

1.626,40 €  

 

 

 
 Total Capítulo 06 

 

26.493,20 €  

 

 
 Total Presupuesto 

 

763.495,31 €  
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Resumen del presupuesto 

 

CAPÍTULO        RESUMEN                 IMPORTE      % 

 

01 CUBIERTAS VERDES 205.851,31      26,96 % 

02 PAVIMENTOS PERMEABLES 475.439,29      62,27 % 

03 CUNETA VERDE 7.090,42       0,93 % 

04 FRANJA FILTRANTE Y DREN FILTRANTE 10.964,50       1,44 % 

05 APROVECHAMIENTO DE PLUVIALES 37.656,59       4,93 % 

06 PARTIDAS ALZADAS 26.493,20       3,47 % 

 

 

 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL .......................................................................................  763.495,31 € 

 
13 % Gastos Generales ......................................................................................................  99.254,39 €  

6 % Beneficio Industrial .......................................................................................................  45.809,72 € 

TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA .............................................................................  908.559,42 € 

 
21 % I.V.A. ..........................................................................................................................  190.797,48 € 

TOTAL PRESUPUESTO C/IVA ..........................................................................................  1.099.356,90 € 

 
Asciende el presupuesto proyectado, a la expresada cantidad de: 

UN MILLON NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA 
CÉNTIMOS 

 

 

Santander, junio de 2015 
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