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1. ANTECEDENTES
El sector de La Zenia delimitado por la línea de costa por el este, por la N-332
por el oeste, por la Avenida de la Playa por el norte y la Calle Mayor por el sur, forma
parte de las zonas de la costa de Orihuela urbanizadas hace más tiempo. Predomina la
tipología de vivienda unifamiliar aislada en parcelas de dimensión mediana, con piscina
privada en muchos de los casos, y en menor medida se dan bloques de apartamentos
de hasta 5 alturas.
La antigüedad de la urbanización de esta zona y el desarrollo fragmentario de las
redes de infraestructuras y servicios ha dado lugar, en el caso de la red del
abastecimiento de agua potable, a una red de elevada edad media, con gran presencia
de un material obsoleto y ya prohibido por la legislación para el desarrollo de nuevas
redes como es la tubería de fibrocemento, y con un mallado deficiente en muchas zonas.
Todo ello viene repercutiendo en los últimos años en un incremento de la frecuencia de
averías en la red que se traduce en mayores fugas de agua potable, mayores costes de
explotación y mantenimiento de la red, más cortes de suministro impuestos por la
necesidad de reparaciones, y en definitiva en una peor calidad del servicio prestado a
los usuarios.
En el caso de la Calle Mayor de La Zenia, a la situación general descrita para todo
existente de distribución de agua potable discurre o bien enterrada en la vertical de los
cerramientos de las parcelas o bien directamente en el interior de las mismas, con las
dificultades que esto provoca para las operaciones de mantenimiento.
Buscando afrontar la problemática descrita, el Excelentísimo Ayuntamiento de
Orihuela presentó una Memoria Valorada a la convocatoria para la concesión en el
ejercicio 2020 de subvenciones a favor de entidades locales de la provincia de Alicante
para la realización y mejora de infraestructuras hidráulicas de abastecimiento y
saneamiento a ejecutar por la Excma. Diputación Provincial de Alicante (eBOP Nº223 de
22/11/2019). Dicha Memoria es el antecedente inmediato de este Proyecto.
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2. OBJETO
El objeto del presente Proyecto es la definición, justificación técnica y valoración,
con el nivel de detalle correspondiente a un proyecto constructivo, de las obras
necesarias para la ejecución de la renovación de la red de agua potable de la Calle Mayor
de La Zenia.

3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL
La red de distribución de agua potable de la Calle Mayor de La Zenia está formada
por una conducción principal de tubería de fibrocemento que discurre por la acera sur y
que se conecta en sus extremos oeste y este a tramos de red de fibrocemento renovados
hace pocos años en la Avenida de España y en el frente del paseo de Cala Bosque
respectivamente. La conducción de fibrocemento tiene diámetros nominales 125 y 100
m en los aproximadamente 100 metros que siguen al entronque oeste, y diámetro 80
mm en el resto del trazado. A esta conducción se conecta un ramal secundario de tubería
de polietileno de diámetro 40 mm que da servicio a ocho acometidas de parcelas situadas
junto a la acera norte en el tramo de la curva pronunciada que describe la Calle Mayor,
y otro ramal secundario de pequeño desarrollo que en la acera sur da servicio a los
bungalows de la Urbanización Villamar recayentes a la calle. En el resto de la longitud
de la Calle Mayor, las acometidas de las parcelas situadas a lo largo de ambas aceras se
conectan directamente a la conducción existente de la acera sur.
La conducción de fibrocemento de diámetro 80 mm tiene una antigüedad
significativo de roturas e incidencias a lo largo de la Calle Mayor que incrementan las
fugas de la red, deterioran la calidad de servicio, y obligan a cortes de suministro para
las reparaciones que, dada la ausencia de válvulas de seccionamiento en la conducción
principal, afectan a los usuarios de un tramo de red de longitud importante.
El mantenimiento de este tramo de red además se ve dificultado por el hecho de
que en la mayor parte del trazado por la acera sur, la conducción se sitúa debajo de los
cerramientos de las parcelas, o incluso a distancias del borde interno de la acera de
hasta 70-80 cm hacia el interior de dichas parcelas. Esta posición dificulta notablemente
la accesibilidad a la conducción para cualquier reparación, y produce riesgos para las
propiedades en caso de averías.
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superior a 40 años. Su obsolescencia viene dando lugar en los últimos años a un aumento
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Otro factor que afecta negativamente al estado de esta conducción es el efecto
de las raíces del arbolado adulto existente en los alcorques de la acera sur de la Calle
Mayor. Especialmente, el crecimiento de los pinos carrascos de gran porte ha deformado
las áreas contiguas de la acera y la calzada, y estas deformaciones vienen dando lugar
a roturas de la conducción de agua potable que discurre entre los alcorques y el
cerramiento de las parcelas.
En cuanto a las acometidas domiciliarias, el mayor número tiene diámetro ¾’’ ó
1’’, y su configuración, y estado de conservación varía notablemente. Las urbanizaciones
o complejos residenciales del extremo oeste de la Calle Mayor (Sonia 1, Mediterráneo,
Sol Naciente, Sal y Mar I y III) cuentan con acometidas de diámetro entre 1 ¼’’ y 2’’.

4. NECESIDAD DE LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS
Los aspectos fundamentales de la problemática existente que justifican la
renovación propuesta de la red de agua potable son los siguientes:
x

La red de agua potable del ámbito descrito está formada por
conducciones obsoletas de fibrocemento de más de 30 años de
antigüedad.

x

El fibrocemento es un material prohibido por el RD 140 para la
construcción de nuevas redes de agua potable, y cuya presencia en redes
en servicio es conveniente ir eliminando en el marco de actuaciones de

x

Se da una variabilidad importante en la antigüedad, configuración y
estado de conservación de las acometidas de agua potable existentes.

x

La antigüedad de redes y acometidas se viene traduciendo en una
frecuencia creciente de averías, con los consiguientes efectos sobre el
rendimiento técnico de la red y la calidad del servicio a los usuarios.

5. TOPOGRAFÍA
Se han realizado los trabajos topográficos en campo y gabinete necesarios para
la representación de la traza de las conducciones y del resto de elementos sobre la
topografía disponible 1:10.000.
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6. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA
Las obras propuestas consisten en la ejecución de una nueva conducción de
distribución de agua potable de fundición dúctil de diámetro nominal 80 mm y clase de
presión C40, conducción que seguirá la acera sur de la Calle Mayor. La conducción
existente de fibrocemento se mantendrá en servicio durante la duración de la obras, y
quedará fuera de uso una vez efectuados los entronques a la red existente en los
extremos de la nueva conducción. Estos entronques se producen en tramos existentes
de fundición dúctil, por lo que no es necesario realizar cortes de tubería de fibrocemento.
Se ha elegido para la renovación de la red la tubería de fundición dúctil por su
resistencia estructural y por la mayor vida útil que cabe esperar en comparación con la
tubería de polietileno de alta densidad.
Todas las acometidas existentes de ambos lados de la calle, que se renuevan con
calibres de 1 ó 2’’, pasan a conectarse a la nueva conducción de fundición dúctil de 80
mm. Sólo las dos acometidas existentes del Residencial Mediterráneo se unifican con un
pequeño tramo de menos 10 m de longitud paralelo a la conducción principal para
conseguir una conexión única a esta.
Con una Te y una válvula de seccionamiento se conectan a la conducción principal
las redes de distribución interiores de las urbanizaciones y residenciales Sonia I,
Mediterráneo y Villamar. Las conexiones directas de baterías existentes de contadores a
la conducción principal se tratan como acometidas de 2’’ a renovar, y en los casos en
las conexiones de redes interiores, se instalan contadores sustractivos de control.
La nueva conducción de fundición dúctil de 80 mm discurre por la calzada a lo
largo de toda la Calle Mayor. La ocupación completa de la sección útil de la acera sur
que se da en muchos puntos por arquetas de la instalación eléctrica, de
telecomunicaciones, o por alcorques con arbolado adulto, hace inviable un trazado viable
por acera a lo largo de tramos largos. La acera norte presenta problemas similares por
los alcorques y además se añade la presencia de la canalización de alumbrado público,
por lo que tampoco es una opción viable para la ubicación de la conducción. Se ha
previsto que el eje de la nueva conducción en calzada quede separado 40 cm del bordillo
de la acera sur cuando no existen arquetas o conducciones de otros servicios que
impidan esta posición relativa en la sección del vial.
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que estas baterías no están directamente accesibles desde el viario público, así como en
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Se colocan válvulas de seccionamiento en los entronques este y oeste con la red
de distribución, y también en las intersecciones con las calles Goya y Velázquez. Respecto
a la situación actual, estas dos válvulas intermedias permiten reducir notablemente la
longitud de los tramos afectados por un corte de suministro en caso de necesidad de
reparación de la nueva conducción.
En los apartados siguientes se describen con mayor detalle los capítulos y
partidas más importantes de las obras previstas.

7. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTAR

7.1 REPLANTEO Y ACTUACIONES PREVIAS
Comprenden las actuaciones preliminares necesarias para el correcto desarrollo
de la obra y consistentes en:
x

Señalización horizontal y vertical para desvío del tráfico rodado en el área
de la actuación cuando la afección a calzadas así lo haga necesario. Será
por cuenta de la empresa contratista, bajo orden y supervisión de la
dirección facultativa.

x

Vallado del ámbito de la obra, según indicaciones de la dirección

x

Replanteo de los elementos a construir.

x

Detección de las infraestructuras y redes de servicio existentes bien sea
mediante catas o mediante georradar.

7.2 DEMOLICIONES
Efectuado in situ el replanteo de la obra, se procederá al levantamiento de los
pavimentos y a las demoliciones necesarias. Seguidamente se retirarán los escombros a
vertedero autorizado. Para la realización de estos trabajos, se emplearán medios
manuales, compresores, retroexcavadoras y la maquinaria que resulte más adecuada.
En las conexiones con la conducción principal que crucen la acera se demolerá la
anchura de 2 baldosas (80 cm) para la ejecución de la zanja. En los tramos de conducción
principal por calzada se demolerá una anchura de 70 cm a partir de la línea de bordillo
existente.
Memoria
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Con carácter previo a la demolición de los pavimentos asfálticos y de hormigón
se realizará un corte con radial a lo largo del perímetro de las zanjas y pozos a ejecutar.
Este corte permitirá una demolición recta y limpia de irregularidades.

7.3 EXCAVACIÓN Y RELLENOS
Se procederá, una vez realizados el replanteo de la obra y las demoliciones, a la
ejecución de las zanjas y pozos necesarios para el tendido de las nuevas conducciones,
arquetas y acometidas.
Se prevé una anchura de zanjas de 40 cm y una profundidad media de 0,8 m. El
fondo de las zanjas debe estar perfectamente rasanteado.
La tubería se colocará sobre una cama de arena de 10 cm, y con este mismo
material se rellena hasta 0,2 m por encima de la generatriz superior de la tubería. Por
encima de esta capa se rellena con zahorra artificial compactada hasta el 98% de la
densidad del ensayo Proctor Modificado.
Si resultara necesario ejecutar tramos de zanja con profundidad superior a 1,30
m, contarán con entibación intensa tipo ligera con paneles metálicos. Se excavarán
anchos adicionales de 0,10 metros en cada lateral de zanja con el fin de permitir la
ejecución de la entibación.
Las tierras procedentes de la excavación se transportarán con camión volquete a

Los tramos de zanja que permanezcan abiertos quedarán convenientemente
señalizados, con indicaciones de especial precaución, para la seguridad del tráfico rodado
y de las personas, tanto de día como de noche.

7.4 CONDUCCIONES Y ELEMENTOS DE SECCIONAMIENTO DE RED
Para la renovación de la red de agua potable se empleará de forma general la
tubería de fundición dúctil de la clase C40 por las importantes ventajas en cuanto a
durabilidad respecto a la de polietileno de alta densidad. Los diámetros a instalar serán
de 80 mm para la conducción principal, y de 60 mm en los tramos de pequeña longitud
que conectan las redes de las urbanizaciones recayentes a la acera sur con dicha
conducción principal.
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Como elementos de seccionamiento se instalan válvulas de compuerta de cuerpo
de fundición y cierre elástico. Todas las piezas especiales de fundición a instalar
(válvulas, Tes, carretes, codos, etc.) contarán con uniones embridadas.

7.5 ACOMETIDAS
Las acometidas existentes de diámetro igual o inferior a 1’’ se renuevan con
tubería PEAD PE100 PN16 de diámetro 32 mm (1’’). Incluirán collarín, válvula de bola,
válvula de registro de abonado y piezas de latón necesarias (enlaces, codos, machones,
etc) para la conexión entre los elementos anteriores y la válvula de entrada a contador,
válvula que también se renueva.
Las acometidas existentes a urbanizaciones o residenciales con un diámetro
superior a 1’’ se renuevan con tubería PEAD PE100 PN16 de diámetro 63 mm (2’’). Estas
acometidas se renuevan hasta la conexión con las baterías existentes. Cuando estas
baterías no están en armarios recayentes al viario público o en posiciones accesibles
directamente desde él se prevé la instalación de contadores sustractivos de control.

7.6 REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS
Las reposiciones de pavimentos de calzadas y aceras se llevarán a cabo con
materiales de características similares a los existentes. En todos los casos se ejecutará
una capa de base formada por 15 cm de espesor de hormigón en masa HM-20. Para la
reposición de la capa de rodadura asfáltica de calzadas se empleará mezcla bituminosa

7.7 REPOSICIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES
Por la naturaleza de los trabajos a desarrollar, que implican la ejecución de
acometidas cruzando la sección de aceras y calzadas y la construcción de conducciones
a lo largo de las calzadas en paralelo al trazado de otras redes de servicios, es casi
inevitable que se produzcan afecciones a dichos servicios. Según el tipo de afección
puede ser suficiente realizar apeos o protecciones de las conducciones y elementos de
estas redes, o por el contrario resultar necesarias reposiciones con cambios su trazado
y/o profundidad.
En cualquier caso, los trabajos necesarios se llevarán a cabo siguiendo las
especificaciones técnicas marcadas por las empresas titulares de las redes.
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en caliente AC16 surf S (antigua denominación S-12) de 5 cm de espesor.
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En el presupuesto se ha previsto la ejecución de catas que deben servir para la
localización de servicios en puntos conflictivos.
En el apartado de Planos se incluye la información obtenida sobre las redes de
servicios existentes en el ámbito de actuación.

8. CONTROL DE CALIDAD
La adecuada calidad final de las obras contempladas en este Proyecto vendrá
determinada fundamentalmente por el uso de materiales que cumplan los estándares
aplicables en cuanto a resistencia, dimensiones, tolerancias, etc, y también por una
adecuada ejecución de las unidades de obra que incluyen dichos materiales.
En relación con el primer requisito, se exigirán certificados y sellos de calidad de
los elementos adquiridos de las distintas firmas comerciales (tuberías, válvulas, piezas
especiales, tapas y marcos de registro, mezclas bituminosas, etc).
Por otra parte, la compactación adecuada de los materiales granulares en los
rellenos de zanjas es el factor que más influye a la hora de conseguir que los pavimentos
repuestos no presenten fisuración ni deformaciones que comprometan su integridad ni
su funcionalidad.
El Anejo Nº5 Control de Calidad recoge la propuesta de ensayos a realizar
centrada en las unidades de obra de rellenos granulares de zanjas y reposición de las
pavimento de calzada. Al no superar el importe del plan de ensayos el 1% del
presupuesto de las obras, dicho importe correrá a cargo del contratista.

9. GESTIÓN DE RESIDUOS
El Estudio de Gestión de Residuos que se incluye en el Anejo Nº6 desarrolla los
siguientes aspectos:
x

Estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de
los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra,
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden
MAM/304/2002, por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

Memoria
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capas de base (hormigón en masa) y rodadura (mezcla bituminosa en caliente) del
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x

Relación de medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del
Proyecto.

x

Medidas para la separación de los residuos en obra.

x

Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y
demolición.

10. SEGURIDAD Y SALUD
En el Anejo Nº8 se incluye el preceptivo Estudio de Seguridad y Salud, realizado
conforme al Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
De acuerdo con lo indicado en el artículo nº 4 del Real Decreto, al ser la duración
estimada de las obras superior a 30 días laborables, existe la obligación de elaborar un
Estudio de Seguridad y Salud formado como mínimo por los siguientes documentos:
memoria descriptiva, pliego de condiciones, planos, mediciones y presupuesto. Estos
documentos se ordenan y presentan según el modo acostumbrado en la redacción de
proyectos.
El presupuesto de este estudio, realizado con costes de ejecución material, se
incorpora al presupuesto de ejecución material general de la obra como un capítulo más
del mismo.

Las obras no se encuentran entre las actividades sujetas a estimación de impacto
ambiental recogidas en el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo
de Impacto Ambiental de la Comunidad Valenciana (Decreto 162/1990, DOGV 1.412 de
30 de octubre de 1990) y por lo tanto no es necesaria la redacción de un Estudio de
Impacto Ambiental. No obstante, a continuación, se recogen diversos aspectos que
deben ser tenidos en cuenta durante la ejecución de las obras:
Se prohíbe depositar escombros y toda clase de desechos en terrenos no
autorizados para tal fin.
Se han de retirar los sobrantes y escombros al finalizar la jornada laboral. Estos
residuos serán, mientras tanto, debidamente amontonados, de modo que no
entorpezcan ni creen riesgo a la circulación de peatones o vehículos.
Memoria
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11. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
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Los vehículos cargados de arenas o materiales volátiles, deberán utilizar toldos
para evitar el vuelo o la caída de la carga transportada, y en cualquier caso evitar el
vertido de su contenido a la vía pública.
Las autorizaciones municipales de uso temporal obligan a dejar los espacios
ocupados y su entorno en condiciones de ornato y salubridad iniciales.
Está prohibida cualquier actividad que transmita al interior de viviendas niveles
de ruido superior a 30 dB (A).
No se permitirá la instalación de máquinas o elementos auxiliares que originen
en el interior de los edificios niveles de vibración superiores a los fijados para zonas
residenciales de 0,2 KB de día y 0,15 KB de noche para vibraciones continuas. Para
vibraciones transitorias, los límites serán de 4 KB de día y 0,15 de noche.
Cuando se realicen obras en terreno próximo a una plantación de arbolado,
previamente al comienzo de los trabajos deberán protegerse los árboles a lo largo del
tronco y hasta una altura no inferior a 3 metros.
Otras recomendaciones en materia medioambiental son:
1.

Para actividades durante la fase de construcción con incidencia de

aspectos ambientales sobre la atmósfera:
Rociado con agua de la superficie expuesta al viento, en lugares de acopio,

Recubrimiento mediante materiales que induzcan la formación de agregados.
2.

Para actividades durante la fase de construcción con incidencia de

aspectos ambientales sobre el agua:
Minimizar las interferencias con los flujos de las aguas subterráneas
Impedir el vertido de aceites y grasas de motores

Memoria
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canteras, etc. Humectación de los materiales productores de polvo.
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12. DISPONIBILIDAD DE TERRENOS.
Los tramos de red y las acometidas domiciliarias que se pretende renovar se
sitúan en viario público, por lo que se encuentran disponibles para la ejecución de las
obras y no se precisa su enajenación.
Los permisos necesarios para el desarrollo de las obras correrán a cargo del
Excmo. Ayuntamiento de Orihuela.

13. PLAN DE OBRA
El Anejo Nº2 Plan de Obra se desarrolla con más detalle la planificación que se
ha establecido para los trabajos.
Al inicio de las obras el Contratista realizará el Plan de Obra definitivo con
mención expresa de las fechas de programación de las distintas tareas a realizar.

14. PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de ejecución de las obras del presente Proyecto se fija en tres (3) meses,
contado a partir del día siguiente a la firma del Acta de Inicio.
Este plazo se podrá incrementar por las interrupciones necesarias durante
períodos vacacionales y cualesquiera otros a juicio de la Dirección de Obra y los servicios

15. PLAZO DE GARANTÍA
El plazo de garantía será de DOCE (12) MESES contados a partir de la fecha de
la firma del acta de recepción de las obras.

Memoria
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16. PRESUPUESTO DE LAS OBRAS
CAPITULO

RESUMEN

EUROS

01
02
03
04

OBRA CIVIL ..................................................................................................................
RED DE AGUA POTABLE .............................................................................................
GESTIÓN DE RESIDUOS ..............................................................................................
SEGURIDAD Y SALUD..................................................................................................

29.172,84
48.041,54
3.478,81
2.605,30
____________________

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
13,00 % Gastos generales ..........................
6,00 % Beneficio industrial ........................

83.298,49

10.828,80
4.997,91
________________________________________

SUMA DE G.G. y B.I.

15.826,71
_______________________

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

99.125,20

21,00 % I.V.A.............................................................................

20.816,29

TOTAL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

119.941,49

El Presupuesto de Ejecución por Contrata (sin IVA) de las obras asciende a la
cantidad de NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS CON VEINTE
CÉNTIMOS.
El Valor Estimado del Contrato (IVA incluido) de las obras asciende a la cantidad
de CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON CUARENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS.
El coste de la publicidad de la obra será por cuenta del contratista, colocando un
Ayuntamiento de Orihuela, de dimensiones 1.5 x 0.95 m2, construido con lamas de acero
galvanizado a color de acuerdo con el modelo oficial y perfiles de soporte de acero de
3.50 m de altura y sección rectangular 80x40x2 mm.

17. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO
DOCUMENTO Nº1. MEMORIA Y ANEJOS
MEMORIA
ANEJO Nº1. REPORTAJE FOTOGRÁFICO
ANEJO Nº2 PLAN DE OBRA
ANEJO Nº3 JUSTIFICACIÓN DEL COEFICIENTE K
Memoria
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cartel de anuncio de las obras con el escudo de la Diputación de Alicante y del
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ANEJO Nº4 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
ANEJO Nº5 CONTROL DE CALIDAD
ANEJO Nº6 GESTIÓN DE RESIDUOS
ANEJO Nº7 MEJORAS
ANEJO Nº8. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.
DOCUMENTO Nº2. PLANOS
1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO
2. RED AGUA POTABLE EXISTENTE
3. RED AGUA POTABLE A EJECUTAR
4.1. DETALLE ZANJA TIPO
4.2. DETALLE ARQUETA VÁLVULA
4.3. DETALLE ACOMETIDA
5.1. SERVICIOS AFECTADOS. MT, BT, GAS, TELEFONÍA
5.2. SERVICIOS AFECTADOS. SANEAMIENTO
DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

MEDICIONES
CUADRO DE PRECIOS Nº1
CUADRO DE PRECIOS Nº2
PRESUPUESTO
RESUMEN DE PRESUPUESTO

18. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA
En cumplimiento del Art. 13.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, el contenido mínimo del proyecto será el siguiente: “Los contratos de
obras se referirán a una obra completa, entendiendo por esta la susceptible de ser
entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ampliaciones
Memoria
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DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO
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de que posteriormente pueda ser objeto y comprenderá todos y cada uno de los
elementos que sean precisos para la utilización de la obra.
Por tanto se considera que el presente proyecto constituye una obra completa,
susceptible de ser entregada al uso general al servicio correspondiente, sin perjuicio de
mejoras o ampliaciones de que pueda ser objeto posteriormente.

19. CONCLUSIÓN
Con lo indicado en esta memoria y en los restantes documentos de este Proyecto
se estima que se encuentran suficientemente definidas las características de las obras a
realizar.
Orihuela, agosto de 2020.

Memoria
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1. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

FOTO 1: acera sur de la Calle Mayor, y en segundo

FOTO 2: válvulas de abonado de acometidas de ambos

término corte en calzada de zanja de conducción FD

lados de la calle en un registro común.

FOTO 3: contador y arqueta de acometida junto a

FOTO 4: vista de acera norte de la Calle Mayor. Alcorque

cerramiento, en tramo en que la conducción actual
prácticamente se sitúa en interior de parcela.

ocupando la práctica totalidad del ancho disponible.

FOTO 5: arqueta, armario y alcorque ocupando la

FOTO 6: vista de tramo de conducción existente situada

anchura completa de la acera sur de la Calle Mayor.

en interior de parcela desde registro existente en acera.

Anejo Nº1 Reportaje fotográfico
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DN80 sobre la que se ejecuta el entronque este.

FOTO 7: arquetón de red eléctrica ocupando la anchura

FOTO 8: contador sin hornacina de acometida de parcela

completa de la acera sur.

junto a la acera norte.

FOTO 9: roturas en acera y calzada debidas a raíces de

FOTO 10: tramo de acera junto a residencial Sol Naciente

arbolado.

II. Presencia de registros en acera y arquetón en calzada
que condicionará el trazado de la nueva conducción.

FOTO 11: registro de válvula en acera de una de las

FOTO 12: sección de la Calle Mayor en el tramo más

conexiones de red interior de residencial Mediterráneo.

próximo a la intersección con la Av- de España.

FOTO 13: acometida a la altura de la piscina del

FOTO 14: vista de entronque de la red renovada de la

residencial Cristalmar. La conducción principal se sitúa

Avenida de España con la conducción existente de la

en el interior de la parcela.

Calle Mayor.

Anejo Nº1 Reportaje fotográfico
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1. ACTIVIDADES CONSIDERADAS EN LA PLANIFICACIÓN
Se ha realizado una agrupación del conjunto de partidas que definen las obras
en un conjunto menor de actividades básicas a los efectos de plantear una planificación
de los trabajos. Estas actividades básicas son:
x

Detección de servicios

x

Reposición de servicios

x

Excavación de zanjas

x

Construcción de arquetas de registro

x

Tendido de tubería

x

Renovación de acometidas

x

Rellenos de zanja

x

Reposición de pavimentos

x

Seguridad y Salud

2. CONDICIONANTES
La ejecución de las obras obligará a cortar el tráfico de la Calle Mayor por tramos
siguiendo el avance de los trabajos, y de forma que se garantice el acceso a los
residentes.
Los trabajos se deberán desarrollar de modo que no queden zanjas abiertas

3. CRONOGRAMA
El siguiente diagrama de barras muestra el desarrollo previsto de las actividades
básicas consideradas. El plazo de ejecución estimado de las obras es de 3 meses.

Anejo Nº2 Plan de obra
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durante la noche y fines de semana.
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Mejora de infraestructura hidráulica de abastecimiento de la Calle
Mayor de La Zenia (Orihuela Costa)
MES 1

Anejo Nº2 Plan de obra
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1. INTRODUCCIÓN
En cumplimiento del artículo 1 de la Orden de 12 de Junio de 1.968 (B.O.E.
25/7/68), se redacta el presente anejo en el que se justifica el importe de los costes
indirectos que justifica el importe de los precios unitarios que figuran en el cuadro de
precios.

2. BASE DE PRECIOS
De acuerdo con el artículo 3 de la anterior Orden, el precio de ejecución material
de las unidades de obra se obtiene mediante la expresión:

Pn

K ·
§
¨1 
¸ u Cn
© 100 ¹

Donde:
Pn = Precio de ejecución material de la unidad de obra
K = Porcentaje de costes indirectos
Cn = Costes indirectos

3. CÁLCULO DEL COEFICIENTE K

K

K1  K 2

Donde:
K1 = 1% para obras terrestres

K2

§ CostesIndirectos ·
¨
¸ u 100
© CostesDire ctos ¹

Se estima que los costes indirectos durante el periodo previsto como plazo de
ejecución de las obras serán los siguientes:

Anejo Nº4 Justificación del coeficiente K
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El coeficiente K se compone de dos sumandos:
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Concepto

Importe estimado

Personal técnico

1.100,00 €

Encargado

900,00 €

Personal administrativo

250,00 €

Instalaciones

400,00 €

Imprevistos

500,00 €

SUMA

3.150,00 €

Los costes directos se estiman en 79.300 euros, por lo que:
K1 = 1%
ܭଶ ൌ ቀ

ଷǤଵହǡ
ଽǤଷǡ

ቁ ൈ ͳͲͲ ൌ Ͷ

Anejo Nº4 Justificación del coeficiente K
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Proyecto “Mejora de infraestructura hidráulica de abastecimiento de la Calle Mayor de La Zenia (Orihuela Costa)”

1. MANO DE OBRA
UD

RESUMEN

MO1
MO2
MO3
MO4

h
h
h
h

Oficial 1ª Construcción
Peón ordinario construcción
Oficial 1ª Fontanería
Especialista fontanería

Anejo Nº4 Justificación de precios
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16,68
18,15
15,43
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Proyecto “Mejora de infraestructura hidráulica de abastecimiento de la Calle Mayor de La Zenia (Orihuela Costa)”

2. MAQUINARIA
UD

RESUMEN

MQ1
MQ10
MQ11
MQ12
MQ13
MQ2
MQ3
MQ4
MQ5
MQ6
MQ7
MQ8
MQ9

h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h

Retroexcavadora oruga 150 cv de 1,4 m3
Barredora autopropulsada rotación
Camión cisterna 8 m3
Camión grua
Bomba de achique
Suplemento martillo picador
Cortadora de asfalto
Martillo picador 80 mm
Compresor de aire 75 cv
Pala cargadora neumáticos 102 cv de 1,5 m3
camión transporte 15 T de 12 m3 2 ejes
Bandeja vibrador de 140 kg 66x66 cm
Regla vibradora

Anejo Nº4 Justificación de precios

PRECIO
87,00
32,88
54,97
56,02
28,13
20,00
9,00
3,28
11,36
44,61
49,05
3,41
2,50
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Proyecto “Mejora de infraestructura hidráulica de abastecimiento de la Calle Mayor de La Zenia (Orihuela Costa)”

3. MATERIALES
UD

RESUMEN

MT1
MT10
MT11
MT11_N
MT12
MT12_N
MT12_N2
MT13
MT14
MT15
MT16
MT16_2
MT17
MT18
MT2
MT21
MT22
MT25
MT26
MT29
MT3
MT30
MT31
MT4
MT5
MT6
MT7
MT8
MT9
MT_H_2

tm
t
ud
ml
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
tm
ml
ml
ud
ud
PA
m3
ud
PA
m3
tm
kg
m2
m3
m3
ud

Arena 0/6 mm triturada en molino
Cemento II B-P 32,5N envasado
Ladrillo ceramica macizo 24x11x5
Tubo PVC DN315
Tapa y marco fundición D-400
Tapa y marco FD 40x40 B125
Tapa y marco fundición 30x30 B125
Cono hormigón prefabricado d=120mm
Tapa y marco circula d=60 tráfico pesado
Anillo prefabricado de hormigón d=120 cm
Obra civil acom. 1''
Obra civil acom. 2''
Valvula de bola
Valvula de compuerta
Zahora natural
Tubería fundici´pon DN 60mm 30% acc
Tubería fundición DN80 30% acc
Valvula compuerta DN65
Válvula compuerta B-B DN80
Piezas especiales y accesorios
Agua
Contador diámetro 25 mm
Materiales accesorios fontanería
HNE-20 blando tm 40 mm
Mezcla bituminosa AC16 surf B35/50s
Emulsión catiónica C60BF4
Baldosa textura petrea 40x40
Mortero cemento M-5 man
Lechada colorante cemento
Suplemento material hidráulico 2''

Anejo Nº4 Justificación de precios

PRECIO
9,71
96,48
0,26
26,30
69,00
22,00
20,00
58,65
84,70
58,26
92,50
136,00
25,61
41,75
5,20
20,80
23,08
117,99
131,31
81,00
1,05
123,11
55,77
60,75
53,63
0,39
12,10
86,48
362,30
83,00
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Proyecto “Mejora de infraestructura hidráulica de abastecimiento de la Calle Mayor de La Zenia (Orihuela Costa)”

CAPÍTULO 01 OBRA CIVIL
OC612

MO2
MO
MQ4
MQ5
MT8
MT7
MT10
MT9
%CD

ud

Ejecución cata 0,5-1,5 m2 pav.
Obra civil auxiliar para realización cata, de registros o reparación de averías (agua o alcantarillado) de
más de 0,5 m2 hasta 1,5 m2 y sin uso de entibación (profundidad menor a 1,30 m), con demolición de
pavimentos, excavación en todo tipo de terreno, achique de agua si procede, carga y transporte de materiales a vertedero autorizado con canon, rellenos de arena, zahorra, y reposición de hormigón y pavi2,000 h
Peón ordinario construcción
16,68
33,36
1,000 h
Oficial 1ª Construcción
19,86
19,86
1,500 h
Martillo picador 80 mm
3,28
4,92
1,491 h
Compresor de aire 75 cv
11,36
16,94
0,234 m3 Mortero cemento M-5 man
86,48
20,24
1,500 m2 Baldosa textura petrea 40x40
12,10
18,15
0,001 t
Cemento II B-P 32,5N envasado
96,48
0,10
0,001 m3 Lechada colorante cemento
362,30
0,36
2,000
Costes directos complementarios (2% )
113,90
2,28

indirectos

Suma la
............................................................................... 116,21
Costes
................................................. 5,00%
5,81

PARTIDA

TOTAL
............................................................................... 122,02

partida

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

MO2
MO
MQ4
MQ5
MT8
MT7
MT10
MT9
%CD

ud

Ejecución cata 1,5-4 m2 pav.
Obra civil auxiliar para realización cata, de registros o reparación de averías (agua o alcantarillado) de
más de 1,5 m2 y hasta 4 m2 y sin uso de entibación (profundidad menor a 1,30 m), con demolición de
pavimentos, excavación en todo tipo de terreno, achique de agua si procede, carga y transporte de materiales a vertedero autorizado con canon, rellenos de arena, zahorra, y reposición de hormigón y pavi6,000 h
Peón ordinario construcción
16,68
100,08
3,000 h
Oficial 1ª Construcción
19,86
59,58
1,143 h
Martillo picador 80 mm
3,28
3,75
1,140 h
Compresor de aire 75 cv
11,36
12,95
0,447 m3 Mortero cemento M-5 man
86,48
38,66
4,000 m2 Baldosa textura petrea 40x40
12,10
48,40
0,001 t
Cemento II B-P 32,5N envasado
96,48
0,10
0,001 m3 Lechada colorante cemento
362,30
0,36
2,000
Costes directos complementarios (2% )
263,90
5,28

indirectos

Suma la
............................................................................... 269,16
Costes
................................................. 5,00%
13,46

PARTIDA

TOTAL
............................................................................... 282,62

partida

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS
OC101_M

m2 Demolición de firme asfalto u acerado incluso corte con radial
Demolición de pavimento existente, asfáltico ó de acera, incluso corte con radial, y parte proporcional de
MO
0,015 h
Oficial 1ª Construcción
19,86
0,30
MO2
0,015 h
Peón ordinario construcción
Anejo Nº4 Justificación de precios
Página 11

Cód. Validación: 4E5KC2NTWFHCP39RREA4H7M7X | Verificación: https://orihuela.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 55 de 455

OC613

Proyecto “Mejora de infraestructura hidráulica de abastecimiento de la Calle Mayor de La Zenia (Orihuela Costa)”

MQ1

0,015 h

Retroexcavadora oruga 150 cv de 1,4 m3

MQ2

0,015 h

Suplemento martillo picador

MQ3

0,012 h

Cortadora de asfalto

%CD

2,000

Costes directos complementarios (2% )

16,68

0,25

87,00

1,31

20,00

0,30

9,00

0,11

2,30

0,05

indirectos

Suma la
.................................................................................. 2,32
Costes
................................................ 5,00%
0,12

PARTIDA

TOTAL
.................................................................................. 2,44

partida

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
OC104

MO

0,010

MO2

0,020

MQ1

0,130

MQ2

0,095

%CD

2,000

m3 Excavacion mecanica en zanja, terreno roca, i/ ayuda manual
Excavación mecánica en zanja o pozo en terreno rocoso, y carga sobre camión o apilamiento a los bordes de la excavación, guardando la distancia libre necesaria de seguridad, incluso achique de agua (freática o de retorno de la conducción) si procede, ayudas manuales, con todos los medios auxiliares necesarios.
h
Oficial 1ª Construcción
19,86
0,20
h
Peón ordinario construcción
16,68
0,33
h
Retroexcavadora oruga 150 cv de 1,4 m3
87,00
11,31
h
Suplemento martillo picador
20,00
1,90
Costes directos complementarios (2% )
13,70
0,27

indirectos

Suma la
................................................................................ 14,01
Costes
................................................ 5,00%
0,70

PARTIDA

TOTAL
................................................................................ 14,71

partida

OC105

MO

0,010

MO2

0,020

MQ1

0,062

%CD

2,000

m3 Excavacion mecanica en zanja, terreno transito, i/ ayuda manual
Excavación mecánica en todo tipo de terreno excepto roca, y carga sobre camión o apilamiento a los
bordes de la excavación, guardando la distancia libre necesaria de seguridad, incluso achique de agua
(freática o de retorno de la conducción) si procede, ayudas manuales, con todos los medios auxiliares
h
Oficial 1ª Construcción
19,86
0,20
h
Peón ordinario construcción
16,68
0,33
h
Retroexcavadora oruga 150 cv de 1,4 m3
87,00
5,39
Costes directos complementarios (2% )
5,90
0,12

indirectos

Suma la
.................................................................................. 6,04
Costes
................................................ 5,00%
0,30

PARTIDA

TOTAL
.................................................................................. 6,34

partida

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
OC201
MO

m3 Relleno de zanja con arena en asiento y proteccion de tubería
Relleno de arena en formación de cama y recubrimiento de tuberías, incluye el suministro, rasanteo, extendido en cama, y recubrimiento de tubería por encima de la generatriz superior del tubo, incluso apiso0,046 h
Oficial 1ª Construcción
19,86
0,91

Anejo Nº4 Justificación de precios
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Proyecto “Mejora de infraestructura hidráulica de abastecimiento de la Calle Mayor de La Zenia (Orihuela Costa)”
MT1

1,327 tm

Arena 0/6 mm triturada en molino

MQ6

0,012 h

Pala cargadora neumáticos 102 cv de 1,5 m3

%CD

2,000

Costes directos complementarios (2% )

9,71

12,89

44,61

0,54

14,30

0,29

indirectos

Suma la
................................................................................. 14,63
Costes
................................................. 5,00%
0,73

PARTIDA

TOTAL
................................................................................. 15,36

partida

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
OC202
MO

0,040

MO2

0,150

MT2

1,890

MQ6

0,012

MQ8

0,100

%CD

2,000

m3 Relleno de zanja con zahorra 98%PM
Relleno compactado en zanja o pozo con zahorras artificiales, incluye el suministro del material, su extensión en tongadas de hasta 25 cm. de espesor, humectación y compactado al 98% del ensayo Próctor
h
Oficial 1ª Construcción
19,86
0,79
h
Peón ordinario construcción
16,68
2,50
tm Zahora natural
5,20
9,83
h
Pala cargadora neumáticos 102 cv de 1,5 m3
44,61
0,54
h
Bandeja vibrador de 140 kg 66x66 cm
3,41
0,34
Costes directos complementarios (2% )
14,00
0,28

indirectos

Suma la
................................................................................. 14,28
Costes
................................................. 5,00%
0,71

PARTIDA

TOTAL
................................................................................. 14,99

partida

OC110
MQ6
MQ7
%CD

m3 Carga mecanica y transporte de tierras a vertedero
Carga y transporte de tierras y escombros a vertedero, a distancias entre 35 y 60 km, sin incluir canon
de vertido.
0,033 h
Pala cargadora neumáticos 102 cv de 1,5 m3
44,61
1,47
0,100 h
camión transporte 15 T de 12 m3 2 ejes
49,05
4,91
2,000
Costes directos complementarios (2% )
6,40
0,13

indirectos

Suma la
................................................................................... 6,51
Costes
................................................. 5,00%
0,33

PARTIDA

TOTAL
................................................................................... 6,84

partida

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
OC207
MO

0,250

MO2

0,367

MT3

0,950

MT4

1,000

MQ9

0,060

m3 Hormigonado sobre base existente HM-20
Hormigonado sobre base existente con hormigón de fck 20 N/mm2, extendido, incluso compactación si
h
Oficial 1ª Construcción
19,86
4,97
h
Peón ordinario construcción
16,68
6,12
m3 Agua
1,05
1,00
m3 HNE-20 blando tm 40 mm
60,75
60,75
h
Regla vibradora

Anejo Nº4 Justificación de precios
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Proyecto “Mejora de infraestructura hidráulica de abastecimiento de la Calle Mayor de La Zenia (Orihuela Costa)”

%CD

2,000

Costes directos complementarios (2% )

2,50

0,15

73,00

1,46

indirectos

Suma la
................................................................................ 74,45
Costes
................................................ 5,00%
3,72

PARTIDA

TOTAL
................................................................................ 78,17

partida

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
OC208
MO

0,200

MO2

0,428

MT6

1,200

MT5

0,100

MQ10

0,001

MQ11

0,001

%CD

2,000

m2 Reposición asfalto zanja
Reposición de asfalto en zanja con aglomerado asfáltico en caliente S-12 ó IV-A, en capa de 5 cm de espesor, incluso recorte y acondicionamiento de ángulos de asfalto y demolición de pavimento existente
h
Oficial 1ª Construcción
19,86
3,97
h
Peón ordinario construcción
16,68
7,14
kg Emulsión catiónica C60BF4
0,39
0,47
tm Mezcla bituminosa AC16 surf B35/50s
53,63
5,36
h
Barredora autopropulsada rotación
32,88
0,03
h
Camión cisterna 8 m3
54,97
0,05
Costes directos complementarios (2% )
17,00
0,34

indirectos

Suma la
................................................................................ 17,36
Costes
................................................ 5,00%
0,87

PARTIDA

TOTAL
................................................................................ 18,23

partida

OC213

MO

0,285

MO2

0,285

MT7

1,050

MT1

0,103

MT8

0,020

MT9

0,001

MT10

0,001

%CD

2,000

m2 Reposición de pavimento de acera 40x40
Reposición de pavimento de acera con pastilla hidráulica de medidas aproximadas 40x40, tomada con
mortero de cemento y posterior rejuntado. Incluso realización de dibujos decorativos si fuese necesario,
incluido el material, totalmente terminado y limpio, nivelado y con las pendientes que procedan, medida
superficie realmente pavimentada.
h
Oficial 1ª Construcción
19,86
5,66
h
Peón ordinario construcción
16,68
4,75
m2 Baldosa textura petrea 40x40
12,10
12,71
tm Arena 0/6 mm triturada en molino
9,71
1,00
m3 Mortero cemento M-5 man
86,48
1,73
m3 Lechada colorante cemento
362,30
0,36
t
Cemento II B-P 32,5N envasado
96,48
0,10
Costes directos complementarios (2% )
26,30
0,53

indirectos

Suma la
................................................................................ 26,84
Costes
................................................ 5,00%
1,34

PARTIDA

TOTAL
................................................................................ 28,18

partida

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
Anejo Nº4 Justificación de precios
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

Proyecto “Mejora de infraestructura hidráulica de abastecimiento de la Calle Mayor de La Zenia (Orihuela Costa)”
OC301_1

MO
MO2
MT11_N
MT8
MT4
MT12_N
%CD

ud

Arqueta PVC 40x40 B125
Realización de arqueta con tubería de PVC DN315 y marco y tapa de fundición de 40x40 cm clase
B125, incluyendo la base de hormigón, relleno de arena si procede, con aporte de todos los materiales,
totalmente terminada y limpia tanto la arqueta como las piezas alojadas en su interior.
0,600 h
Oficial 1ª Construcción
19,86
11,92
0,600 h
Peón ordinario construcción
16,68
10,01
0,900 ml Tubo PVC DN315
26,30
23,67
0,069 m3 Mortero cemento M-5 man
86,48
5,97
0,074 m3 HNE-20 blando tm 40 mm
60,75
4,50
1,000 ud Tapa y marco FD 40x40 B125
22,00
22,00
2,000
Costes directos complementarios (2% )
78,10
1,56

indirectos

Suma la
................................................................................. 79,63
Costes
................................................. 5,00%
3,98

PARTIDA

TOTAL
................................................................................. 83,61

partida

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

MO
MO2
MT11_N
MT8
MT4
MT12
%CD

ud

Arqueta PVC 40x40 D400
Realización de arqueta con tubería de PVC DN315 y marco y tapa de fundición de 40x40 cm clase
D400, incluyendo la base de hormigón, relleno de arena si procede, con aporte de todos los materiales,
0,600 h
Oficial 1ª Construcción
19,86
11,92
0,600 h
Peón ordinario construcción
16,68
10,01
0,900 ml Tubo PVC DN315
26,30
23,67
0,069 m3 Mortero cemento M-5 man
86,48
5,97
0,074 m3 HNE-20 blando tm 40 mm
60,75
4,50
1,000 ud Tapa y marco fundición D-400
69,00
69,00
2,000
Costes directos complementarios (2% )
125,10
2,50

indirectos

Suma la
............................................................................... 127,57
Costes
................................................. 5,00%
6,38

PARTIDA

TOTAL
............................................................................... 133,95

partida

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
OC313

ud

Pozo de registro 1,2 m prof. hasta 2 m
Pozo de registro de 1 ó 1,20 metros de diámetro interior en solera, y profundidad de hasta 2 metros, con
aporte de todos los materiales que conforman el pozo (tapa D-400), totalmente terminado, estanco,

sellado
MO

2,150 h

Oficial 1ª Construcción

MO2

2,150 h

Peón ordinario construcción

MQ12

0,450 h

Camión grua

MT4

0,110 m3 HNE-20 blando tm 40 mm

MT13

1,000 ud

Cono hormigón prefabricado d=120mm

MT15

4,000 ud

Anillo prefabricado de hormigón d=120 cm

MT14

1,000 ud

Tapa y marco circula d=60 tráfico pesado

Anejo Nº4 Justificación de precios

19,86

42,70

16,68

35,86

56,02

25,21

60,75

6,68

58,65

58,65

58,26

233,04
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%CD

2,000

Costes directos complementarios (2% )

84,70

84,70

486,80

9,74

indirectos

Suma la
.............................................................................. 496,58
Costes
................................................ 5,00%
24,83

PARTIDA

TOTAL
.............................................................................. 521,41

partida

Anejo Nº4 Justificación de precios
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

Proyecto “Mejora de infraestructura hidráulica de abastecimiento de la Calle Mayor de La Zenia (Orihuela Costa)”

CAPÍTULO 02 RED DE AGUA POTABLE
ud

parte

MO3

2,600 h

MO2

2,600 h

MO1

1,000 h

MT16

1,000 ud

MT17

1,000 ud

MT18

1,000 ud

MT11

64,000 ud

MT8

0,080 m3

MT4

0,074 m3

MT12_N2

1,000 ud

MT7

1,050 m2

MT1

0,041 tm

MT9

0,001 m3

MT10

0,001 t

MQ9

0,900 h

%CD

2,000

Acometida 1'' i/ obra civil
Instalación de acometida de agua potable de polietileno de 1", totalmente instalada y conectada, con
proporcional de pruebas y limpieza, con aporte de material hidráulico, incluso obra civil de excavaciones, rellenos, ejecución de arqueta 30x30 para válvula de abonado y reposición de pavimentos. Se incluye conexión con red incluso collarín, válvulas de bola y compuerta antifraude, y conexiones con instalación del abonado incluso válvula de entrada a contador, incluyendo desconexión de acometida exisOficial 1ª Fontanería
18,15
47,19
Peón ordinario construcción
16,68
43,37
Oficial 1ª Construcción
19,86
19,86
Obra civil acom. 1''
92,50
92,50
Valvula de bola
25,61
25,61
Valvula de compuerta
41,75
41,75
Ladrillo ceramica macizo 24x11x5
0,26
16,64
Mortero cemento M-5 man
86,48
6,92
HNE-20 blando tm 40 mm
60,75
4,50
Tapa y marco fundición 30x30 B125
20,00
20,00
Baldosa textura petrea 40x40
12,10
12,71
Arena 0/6 mm triturada en molino
9,71
0,40
Lechada colorante cemento
362,30
0,36
Cemento II B-P 32,5N envasado
96,48
0,10
Regla vibradora
2,50
2,25
Costes directos complementarios (2% )
334,20
6,68

indirectos

Suma la
............................................................................... 340,84
Costes
................................................. 5,00%
17,04

PARTIDA

TOTAL
............................................................................... 357,88

partida

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
AP402_M

ud

parte

Acometida 2'' i/ obra civil
Instalación de acometida de agua potable de polietileno de 2", totalmente instalada y conectada, con
proporcional de pruebas y limpieza, con aporte de material hidráulico, incluso obra civil de excavaciones, rellenos, ejecución de arqueta 30x30 para válvula de abonado y reposición de pavimentos. Se incluye conexión con red incluso collarín, válvulas de bola y compuerta antifraude, y conexiones con batería de contadores, incluyendo desconexión de acometida existente en caso de renovación. No se incluye instalación de contador.

MO3

3,000 h

Oficial 1ª Fontanería

MO2

3,000 h

Peón ordinario construcción

MO1

1,250 h

Oficial 1ª Construcción

MT16_2

1,000 ud

Obra civil acom. 2''

MT17

1,000 ud

Valvula de bola

MT18

1,000 ud

Valvula de compuerta

MT_H_2
1,000 ud Suplemento material hidráulico 2''
Anejo Nº4 Justificación de precios

18,15

54,45

16,68

50,04

19,86

24,83

136,00

136,00

25,61

25,61

41,75

41,75
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MT11

64,000 ud

Ladrillo ceramica macizo 24x11x5

MT8

0,080 m3

Mortero cemento M-5 man

MT4

0,074 m3

HNE-20 blando tm 40 mm

MT12_N2

1,000 ud

Tapa y marco fundición 30x30 B125

MT7

1,050 m2

Baldosa textura petrea 40x40

MT1

0,041 tm

Arena 0/6 mm triturada en molino

MT9

0,001 m3

Lechada colorante cemento

MT10

0,001 t

Cemento II B-P 32,5N envasado

MQ9

0,900 h

Regla vibradora

%CD

2,000

Costes directos complementarios (2% )

83,00

83,00

0,26

16,64

86,48

6,92

60,75

4,50

20,00

20,00

12,10

12,71

9,71

0,40

362,30

0,36

96,48

0,10

2,50

2,25

479,60

9,59

indirectos

Suma la
.............................................................................. 489,15
Costes
................................................ 5,00%
24,46

PARTIDA

TOTAL
.............................................................................. 513,61

partida

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRECE EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
ml

MO3

0,040 h

MO2

0,050 h

MT22

1,000 ml

%CD

2,000

Tubería FD DN80 i/ piezas especiales
Suministro e instalación de tubería Fundición dúctil DN 80 Clase 40, con parte proporcional de piezas especiales (codos, tes, bridas enchufes, bridas universales), pruebas, croquis acotado del montaje, incluOficial 1ª Fontanería
18,15
0,73
Peón ordinario construcción
16,68
0,83
Tubería fundición DN80 30% acc
23,08
23,08
Costes directos complementarios (2% )
24,60
0,49

indirectos

Suma la
................................................................................ 25,13
Costes
................................................ 5,00%
1,26

PARTIDA

TOTAL
................................................................................ 26,39

partida

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
AP101_S60

ml

MO3

0,072 h

MO2

0,066 h

MT21

1,000 ml

%CD

2,000

Tubería FD DN60 i/ piezas especiales
Suministro e instalación de tubería Fundición dúctil DN 60 Clase 40, con parte proporcional de piezas especiales (codos, tes, bridas enchufes, bridas universales), pruebas, croquis acotado del montaje, incluOficial 1ª Fontanería
18,15
1,31
Peón ordinario construcción
16,68
1,10
Tubería fundici´pon DN 60mm 30% acc
20,80
20,80
Costes directos complementarios (2% )
23,20
0,46

partida
indirectos

Suma la
................................................................................ 23,67
Costes
................................................ 5,00%
1,18

TOTAL
Anejo Nº4 Justificación de precios
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AP101_S80
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PARTIDA

................................................................................. 24,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
AP_LD

ml

MO3

0,016 h

MO2

0,016 h

MQ13

0,016 h

%CD

2,000

Limpieza y desinfección redes hasta DN100
Limpieza y desinfección de redes de agua potable de nueva construcción de diámetro nominal hasta 100
mm con carácter previo a su puesta en servicio, según especificaciones de la empresa gestora de las
redes.
Oficial 1ª Fontanería
18,15
0,29
Peón ordinario construcción
16,68
0,27
Bomba de achique
28,13
0,45
Costes directos complementarios (2% )
1,00
0,02

indirectos

Suma la
................................................................................... 1,03
Costes
................................................. 5,00%
0,05

PARTIDA

TOTAL
................................................................................... 1,08

partida

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS
ud

MO3

0,309 h

MO4

0,309 h

MT25

1,000 ud

%CD

2,000

Válvula comp. B-B DN65
Suministro e instalación válvula cierre elástico B-B DN 65 mm. incluyendo piezas de unión, parte proporcional de limpieza, desinfección, incluyendo acopios o traslados de materiales, totalmente conectado
Oficial 1ª Fontanería
18,15
5,61
Especialista fontanería
15,43
4,77
Valvula compuerta DN65
117,99
117,99
Costes directos complementarios (2% )
128,40
2,57

indirectos

Suma la
............................................................................... 130,94
Costes
................................................. 5,00%
6,55

PARTIDA

TOTAL
............................................................................... 137,49

partida

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
AP301_S80

ud

MO3

0,290 h

MO4

0,291 h

MT26

1,000 ud

%CD

2,000

Válvula comp. B-B DN80
Suministro e instalación válvula cierre elástico B-B DN 80 mm. incluyendo piezas de unión, parte proporcional de limpieza, desinfección, incluyendo acopios o traslados de materiales, totalmente conectado
Oficial 1ª Fontanería
18,15
5,26
Especialista fontanería
15,43
4,49
Válvula compueta B-B DN80
131,31
131,31
Costes directos complementarios (2% )
141,10
2,82

indirectos

Suma la
............................................................................... 143,88
Costes
................................................. 5,00%
7,19

PARTIDA

TOTAL
............................................................................... 151,07

partida

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS
AP601

ud

Entronque tuberías hasta DN100

Anejo Nº4 Justificación de precios
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MO3

0,750 h

MO4

0,750 h

MO2

0,750 h

MQ13

0,700 h

MT29

1,000 PA

%CD

2,000

Montaje de entronque para tuberías de hasta DN 100 mm, con achique de agua si fuera necesario, con
ayudas manuales y mecánicas, con montaje de todas las piezas necesarias, incluyendo parte proporcional de limpieza y desinfección, incluyendo acopios o traslados de materiales, con croquis acotado del
Oficial 1ª Fontanería
18,15
13,61
Especialista fontanería
15,43
11,57
Peón ordinario construcción
16,68
12,51
Bomba de achique
28,13
19,69
Piezas especiales y accesorios
81,00
81,00
Costes directos complementarios (2% )
138,40
2,77

indirectos

Suma la
.............................................................................. 141,15
Costes
................................................ 5,00%
7,06

PARTIDA

TOTAL
.............................................................................. 148,21

partida

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS
AP901

ud

MO3

1,001 h

MO4

1,000 h

%CD

2,000

Maniobra corte hasta DN100
Maniobras de corte de agua para averías o entronques, vaciado de tuberías y restitución del suministro,
para tuberías de hasta 100 mm de diámetro, con las operaciones necesarias en todas las llaves y elementos afectados, con ayudas manuales y mecánicas, sin obra civil
Oficial 1ª Fontanería
18,15
18,17
Especialista fontanería
15,43
15,43
Costes directos complementarios (2% )
33,60
0,67

indirectos

Suma la
................................................................................ 34,27
Costes
................................................ 5,00%
1,71

PARTIDA

TOTAL
................................................................................ 35,98

partida

OC701

ud

MO1

0,700 h

Anclajes piezas hasta DN150
Anclajes de hormigón para piezas especiales de diámetro menor a 150 mm.
Oficial 1ª Construcción

MO2

0,700 h

Peón ordinario construcción

MT10

0,004 t

Cemento II B-P 32,5N envasado

MT4

0,095 m3

HNE-20 blando tm 40 mm

%CD

2,000

Costes directos complementarios (2% )

19,86

13,90

16,68

11,68

96,48

0,39

60,75

5,77

31,70

0,63

indirectos

Suma la
................................................................................ 32,37
Costes
................................................ 5,00%
1,62

PARTIDA

TOTAL
................................................................................ 33,99

partida

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
AP1002_S25
ud Contador DN25
Anejo Nº4 Justificación de precios
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Proyecto “Mejora de infraestructura hidráulica de abastecimiento de la Calle Mayor de La Zenia (Orihuela Costa)”

MO3

0,550 h

MO4

0,550 h

MT30

1,000 ud

MT31

1,000 PA

%CD

2,000

Suministro e instalación de contador de diámetro 25 mm R200 11/4-11/4, incluso material auxiliar, con toOficial 1ª Fontanería
18,15
9,98
Especialista fontanería
15,43
8,49
Contador diámetro 25 mm
123,11
123,11
Materiales accesorios fontanería
55,77
55,77
Costes directos complementarios (2% )
197,40
3,95

indirectos

Suma la
............................................................................... 201,30
Costes
................................................. 5,00%
10,07

PARTIDA

TOTAL
............................................................................... 211,37

partida

Anejo Nº4 Justificación de precios
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Proyecto “Mejora de infraestructura hidráulica de abastecimiento de la Calle Mayor de La Zenia (Orihuela Costa)”

CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS
GRTD.1A

tm

indirectos

Depósito de RCDs material de excavación
Depósito de tierras y piedras (distintas de las especificadas en el código 17 05 03) procedentes de la excavación con una desidad aproximada de 1,80 t/m3 y un coeficiente de esponjamiento de 1.40, en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de RCDs con código 17 05 04 de la Lista Europea
Sin descomposición
2,70
Costes
................................................ 5,00%
0,14

PARTIDA

TOTAL
.................................................................................. 2,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
GRND.1BA

tm

indirectos

Depósito RCDs hormigón LER 17 01 01
Depósito de residuos compuestos por hormigón en masa en fragmentos inferiores a 60 cm, con una densidad de entre 1,25 y 2 t/m3, en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de RCDs con
Sin descomposición
5,72
Costes
................................................ 5,00%
0,29

PARTIDA

TOTAL
.................................................................................. 6,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS
GRND.8A

tm

indirectos

Depósito de mezclas bituminosas
Depósito de residuos compuestos por mezclas bituminosas (distintas de las especificadas en el código
17.03.01*), con una densidad aproximada de 0,8 t/m3, en instalación autorizada para la valorización y/o
Sin descomposición
9,53
Costes
................................................ 5,00%
0,48

PARTIDA

TOTAL
................................................................................ 10,01

OC112

tm

indirectos

Canon de vertido en vertedero autorizado de residuo inerte o con
Canon de vertido en vertedero autorizado de residuo inerte o con fracción no inerte, tierras, piedras, restos de hormigón, obra de fábrica, materiales cerámicos, tejas, etc. mezclados con pequeñas cantidades
de yeso, mezclas bituminosas, plástico, cartón, madera, vidrio, poliespan, broza, etc., justificado documentalmente (deberá aportarse el certificado del vertedero autorizado, donde diga que es de nuestra proSin descomposición
14,28
Costes
................................................ 5,00%
0,71

PARTIDA

TOTAL
................................................................................ 14,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
GR_
ud Gestión residuos en obra
Unidad de abono íntegro para resto de costes de gestión de residuos según Anejo específico (medidas de
indirectos

Sin descomposición
Costes
................................................ 5,00%

213,64

PARTIDA

TOTAL
.............................................................................. 224,32

10,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con UN CÉNTIMOS

Proyecto “Mejora de infraestructura hidráulica de abastecimiento de la Calle Mayor de La Zenia (Orihuela Costa)”

CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD
04.01

ud

indirectos

Seguridad y Salud
Partida para seguridad y salud de la obra según presupuesto desglosado de Estudio de Seguridad y SaSin descomposición
2.481,24
Costes
................................................. 5,00%
124,06

PARTIDA

TOTAL
............................................................................ 2.605,30

Anejo Nº4 Justificación de precios

Página 23

Cód. Validación: 4E5KC2NTWFHCP39RREA4H7M7X | Verificación: https://orihuela.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 67 de 455

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CINCO EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

Cód. Validación: 4E5KC2NTWFHCP39RREA4H7M7X | Verificación: https://orihuela.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 68 de 455

Proyecto “Mejora de infraestructura hidráulica de abastecimiento de la Calle Mayor de La Zenia (Orihuela Costa)”

ANEJO Nº5. CONTROL DE CALIDAD
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1. INTRODUCCIÓN
El presente anejo se realiza para la determinación del número y tipo de ensayos
que se consideran necesarios para llevar a cabo el control de calidad de los materiales a
emplear, así como de la ejecución de las distintas unidades de obra que componen el
presente proyecto.
Pretende establecer, a modo de propuesta, el contenido al que debe ceñirse el
Plan de Control de Calidad de la obra proyectada. Independientemente de ello, será
potestativo en todo momento por parte de la futura Dirección Facultativa de las obras,
la modificación cualitativa y cuantitativa de esta relación de ensayos, adaptándolo según
su criterio a las exigencias de la situación.

2. FASES DEL PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD
Antes del comienzo de los trabajos, el Director de la obra realizará la planificación
del control de calidad correspondiente a la obra objeto del presente proyecto, atendiendo
a las características del mismo, a lo estipulado en el Pliego de condiciones de éste, y a
las demás especificaciones de la normativa de aplicación vigente. Todo ello
contemplando los siguientes aspectos:

x

El control de recepción de productos, equipos y sistemas

x

El control de la ejecución de la obra

x

El control de la obra terminada

Para ello:
x

El director de obra recopilará la documentación del control realizado,
verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos
y modificaciones.

x

El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al
director de obra la documentación de los productos anteriormente
señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las
garantías correspondientes cuando proceda.

Anejo Nº5 Control de calidad
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El control de calidad de la obra incluirá:

Proyecto “Mejora de infraestructura hidráulica de abastecimiento de la Calle Mayor de La Zenia (Orihuela Costa)”

x

La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una
de las unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el director de
obra, como parte del control de calidad de la obra.

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será
depositada para la Administración Pública competente, que asegure su tutela y se
comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés
legítimo.
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas
El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos
productos a los que así se les exija en la reglamentación vigente, en el documento de
proyecto o por la Dirección Facultativa. Este control se efectuará sobre el muestreo del
producto, sometiéndose a criterios de aceptación y rechazo, y adoptándose en
consecuencia las decisiones determinadas en el Plan o, en su defecto, por la Dirección
Facultativa.
El Director de obra cursará instrucciones al constructor para que aporte
certificados de calidad, el marcado CE para productos, equipos y sistemas que se
incorporen a la obra.
Durante la obra se realizarán los siguientes controles:

Control de la documentación de los suministros

obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de
obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta
documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos:
Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física.
Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los
productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que
sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.

Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad
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Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de
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El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:
x

Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas
suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos
exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento
oficial del distintivo.

x

Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos,
equipos y sistemas innovadores, y la constancia del mantenimiento de sus
características técnicas.

El director de obra verificará que esta documentación es suficiente para la
aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.

Control mediante ensayos
Puede ser necesario, en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre
algunos productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo
especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa. La realización de
este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o
indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a
realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar.
Control de ejecución de la obra
De aquellos elementos que formen parte de la estructura, cimentación y
ser puesto en conocimiento cualquier resultado anómalo para adoptar las medidas
pertinentes para su corrección.
Durante la construcción, el director de obra controlará la ejecución de cada
unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta
ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como
las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo
indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas de buena práctica
constructiva. En la recepción de la obra ejecutada se tendrán en cuenta también las
verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad externas. Se
comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad
entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. En el control de
ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen en
Anejo Nº5 Control de calidad
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contención, se deberá contar con el visto bueno del Director de Obra, a quién deberá
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las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y
sistemas innovadores.
Control de la obra terminada:
Se realizarán las pruebas de servicio prescritas por la legislación aplicable,
programada en el Plan de control y especificada en el Pliego de condiciones, así como
aquéllas ordenadas por la Dirección Facultativa. De la acreditación del control de
recepción en obra, del control de ejecución y del control de recepción de la obra
terminada, se dejará constancia en la documentación final de la obra ejecutada.

3. CONSIDERACIONES PREVIAS
Cuando se utilicen materiales con un distintivo de calidad, sello ó marca,
homologado, la Dirección de Obra podrá simplificar la recepción reduciéndola de sus
características aparentes y a la comprobación de su identificación cuando éstos lleguen
a la obra, tanto del material como de la documentación.
Para aquellos materiales que deban estar oficialmente homologados, se cumplirá
lo que se establece en el artículo 4.14 del Reglamento General de Actuaciones del
Ministerio de Industria y Energía en el campo de la normalización y la homologación,
aprobado por Real Decreto 2548/1.981 de 18 de septiembre, modificado por Real
Decreto 105/1.986 de 12 de febrero y normativa legislada con posterioridad.
Aquellos ensayos no previstos de realizar en el presente proyecto, pero que
en las condiciones que deben cumplir los materiales, sea necesario realizar, serán por
cuenta del Adjudicatario de la Obra, así como de todos aquellos que sean necesarios
para los materiales similares.
La calificación de "similar" de un material con respecto a otro, reflejado en el
proyecto corresponde única y exclusivamente a la Dirección de Obra.
El Programa de Control de Calidad recoge, en definitiva, aquellos ensayos a
realizar tanto de los materiales empleados en los trabajos como de la calidad y correcta
ejecución de las distintas actividades que componen la obra.
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4. CONDICIONES DEL PROGRAMA DE CONTROL
En el presente Programa de Control de Calidad se indican las características,
métodos de ensayo y condiciones de aceptación o rechazo de los materiales empleados
en la obra indicada, no haciéndose referencia al seguimiento de la puesta en obra de las
distintas unidades, cuyas condiciones de aceptación o rechazo se indican en el Pliego
Prescripciones Técnicas Particulares de la obra.
La Dirección de Obra, durante el transcurso de la misma, podrá modificar según
su criterio, ampliando o reduciendo, los diferentes capítulos de control. Del mismo modo,
siempre que se indique con la suficiente antelación, podrá variar los criterios de
aceptación o rechazo de los materiales
Cuando existan discrepancias entre los contenidos del presente Programa de
Control y las especificaciones del Pliego de Prescripciones Particulares de la obra, se
tomará como referencia este último documento.

5. NORMATIVA APLICADA
x

La normativa aplicada en la elaboración del Programa de Control de
Calidad ha sido la siguiente:

x

Instrucción para la Recepción de cementos, aprobada por el Real Decreto

x

Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08.

x

Pliego PG-3 y posteriores modificaciones paulatinamente aparecidas.

x

Recomendaciones para el control de calidad en obras de carreteras
(Ministerio de Fomento).

x

Normas UNE de metodología de ensayos y de características de los
materiales que se citan.

x

Normas NLT de metodología de ensayos y de características de los
materiales que se citan.

6. CONTROL DE MATERIALES
AGUAS DE AMASADO Y CURADO PARA HORMIGONES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Anejo Nº5 Control de calidad
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Las características de las aguas que se vayan a emplear en el amasado y curado
del hormigón están indicadas en el Artículo nº 27 de la Instrucción de Hormigón
Estructural EHE-08.
TOMA DE MUESTRAS
Cuando se deban efectuar ensayos de recepción o control de las aguas de
amasado o curado, la toma de muestras se realizará según la Norma UNE 83951:2008.
Sobre las aguas de amasado o curado del hormigón, se determinarán las siguientes
características:
x

Exponente de hidrógeno (pH), según UNE 83951:2008.

x

Sustancias disueltas, según UNE 83957:2008.

PERIODICIDAD DEL CONTROL
Antes de comenzar la obra, si no se tienen antecedentes del agua que vaya a
utilizarse, si varían las condiciones de suministro y cuando lo indique el Director de Obra,
se realizarán los ensayos citados en el apartado anterior.
EXENCIÓN DE ENSAYOS
No será necesaria la ejecución de los ensayos de recepción o control cuando se
de alguna de las siguientes condiciones:

- Existe un informe de ensayos, realizado por un Laboratorio Acreditado,
elaborado con posterioridad a los tres meses anteriores a la fecha del inicio del
hormigonado.
- El Director de Obra considera sancionada por la práctica el empleo del agua.
El Contratista aportará uno de los siguientes documentos cuando quiera eximir
de ensayos al agua de amasado o curado, los cuales deberán ser aceptados por el
Director de Obra.
- Cuando el agua de amasado y/ó de curado procede de la red pública: certificado
del suministrador o del contratista que indique dicha procedencia.
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- El agua procede de la red pública.
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- Informe de ensayos del agua de amasado y/ó curado, realizado por un
Laboratorio Acreditado y elaborado con posterioridad a los tres meses anteriores a la
fecha del inicio del hormigonado.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
El no cumplimiento de las especificaciones será razón suficiente para considerar
el agua como no apta para amasar hormigón, salvo justificación especial de que no altera
perjudicialmente las propiedades exigibles al mismo, ni a corto ni a largo plazo.
ÁRIDOS PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Las características de los áridos que se vayan a emplear en la fabricación de
hormigón están indicadas en el artículo nº 28 de la Instrucción de Hormigón Estructural
EHE-08.
TOMA DE MUESTRAS
Cuando se deban efectuar los ensayos de recepción o control de los áridos
empleados en la fabricación del hormigón, la toma de muestras se realizará según la
Norma UNE 83 109/85.
ENSAYOS DE CONTROL

fabricación de hormigón, se determinarán las siguientes características según las normas
de ensayo que se especifican.
Ensayos comunes para la arena y la grava:
x

Análisis granulométrico, según UNE-EN 933-1:1998.

x

Contenido de finos que pasa por el tamiz UNE 0,080 mm, según UNE-EN
933-10:2001

x

Terrones de arcilla, según UNE 7 133 (58).

x

Determinación de partículas de bajo peso específico, según UNE-EN 17441:1999.

x

Compuestos de azufre expresados en S03= y referidos al árido seco,
según UNE 146500:1998.
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x

Reactividad potencial con los álcalis del cemento, según UNE 1465071:1999 EX.

x

Estabilidad frente a disoluciones de sulfato sódico o magnésico, según
UNE-EN 1367-2:1999.

x

Determinación cuantitativa de cloruros, según UNE-EN 1744-1:1999.

x

Índice de lajas del árido grueso determinado según la norma UNE EN 9333:97.

Ensayos específicos para la arena.
x

Determinación de la materia orgánica, según UNE-EN 1744-1:1999

x

Determinación de la friabilidad de la arena, según UNE 83 115/89

x

Determinación de la absorción de agua, según UNE-EN 1097-6:2001.

x

Determinación del equivalente de arena, según UNE-EN 933-8:2000.

x

Determinación del azul de metileno para arenas calizas, según UNE-EN
933-9:1999.

x

Determinación del % de CaCO4 en áridos calizos, según UNE 103.200/93.

Ensayos específicos de gravas:
x

Determinación de partículas blandas, según UNE 7134 (58).

x

Determinación del coeficiente de forma, según UNE-EN 933-4:2000.

x

Determinación de la absorción de agua, según UNE-EN 1097-6:2001.

x

Determinación de la resistencia al desgaste Los Ángeles, según UNE-EN

x

Índice de lajas del árido grueso determinado según la norma UNE EN 9333:97.

PERIODICIDAD DEL CONTROL
Antes de comenzar la obra, si no se tienen antecedentes de los mismos; si se
varían las condiciones de suministro ó se van a emplear para aplicaciones distintas a las
sancionadas por la práctica; y siempre que lo indique el Director de Obra se realizarán
los ensayos mencionados en el apartado anterior.
EXENCIÓN DE ENSAYOS
No será necesaria la ejecución de los ensayas de recepción o control cuando se
de alguna de las siguientes condiciones:
Anejo Nº5 Control de calidad
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- Existe un informe de ensayos, realizado por un Laboratorio Acreditado,
elaborado con posterioridad a los seis meses anteriores a la fecha de inicio del
hormigonado o de cambio del suministro.
- El Director de Obra considera sancionado por la práctica el empleo de los áridos
en la fabricación del hormigón.
DOCUMENTACIÓN
El contratista aportará la siguiente documentación cuando quiera eximir de
ensayos a los áridos para la fabricación de hormigón, la cual deberá ser aceptada por el
Director de Obra:
Informe de ensayos de los áridos, realizado por un Laboratorio Acreditado y
elaborado con posterioridad a los seis meses anteriores a la fecha del inicio del
hormigonado o del cambio de suministro.
CONDICIONES DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Las siguientes causas serán suficientes para calificar el árido como no apto para
fabricar el hormigón, salvo justificación especial de que no altera perjudicialmente las
propiedades exigibles al mismo, ni a corto ni a largo plazo.
x

Áridos que no contengan sulfuros oxidables.

x

Escorias que contengan silicatos inestables o compuestos ferrosos.

x

Áridos que no cumplan alguna de las limitaciones contempladas en los
forma del árido de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08.

x

El tamaño máximo del árido sea mayor que los limites indicados en el
artículo nº 28.3 de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08

CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Las características de los cementos que se vayan a emplear en la fabricación de
hormigones están indicadas en Artículo nº 26 de la Instrucción de Hormigón Estructural.
Se corresponderán a la clase resistente 32,5 ó superior.
TOMA DE MUESTRAS
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Cuando se deban efectuar los ensayos de recepción o control del cemento, la
toma de muestras se realizará según la Norma UNE-EN 196-7:2008.
ENSAYOS DE CONTROL
Cuando haya sido ordenado efectuar ensayos de recepción, se efectuarán, al
menos, los indicados en el Pliego RC-03, los cuales se realizarán de acuerdo con las

a)

Pérdida al fuego, según UNE-EN 196-2:1996.

b)

Residuo insoluble, según UNE-EN 196-2:1996.

c)

Trióxido de azufre, según UNE-EN 196-2:1996.

d)

Determinación del contenido de cloruros, según UNE-EN 196-2:2006.

e)

Determinación del contenido de sulfuros, según UNE-EN 196-2:1996.

f)

Determinación del óxido de aluminio, según UNE-EN 196-2:1996.

g)

Puzolanicidad, según UNE-EN 196-5:1996.

h)

Determinación del principio y fin de fraguado, según UNE 80102/88.

i)

Determinación de la estabilidad de volumen, según UNE 80102/88.

j)

Determinación de las resistencias mecánicas, según UNE-EN 196-1:1996.

k)

Determinación del calor de hidratación, según UNE-EN 196-9:2005.

l)

Blancura, según UNE 80117:2001

m)

Determinación de la composición potencial, según UNE 80304:2006.

n)

Utilización de cementos blancos, según UNE 80305:2011.

o)

Utilización de cementos resistentes sulfatos y/ó agua de mar según UNE

80303:2011
Para ciertos tipos de cemento y dependiendo de la exigencia del Pliego de
Prescripciones Particulares ó criterio de la Dirección de Obra se podrán efectuar alguno
de los ensayos que se citan a continuación.
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a)

Finura de molido, según UNE-EN 196-6:2010 ó UNE 80108:2010.

b)

Peso específico real, según UNE 80103/86.

c)

Superficie específica Blaine, según UNE-EN 196-6:2010.

d)

Determinación de la humedad, según UNE 80220:2000.

e)

Contenido de adiciones, según UNE 80216:2010.

f)

Determinación del óxido de calcio libre, según UNE 80243:2002.

g)

Determinación del dióxido de carbono, según UNE-EN 196-2:2006.

Determinación del titanio, según UNE 80228/88
PERIODICIDAD DEL CONTROL
Antes de comenzar el hormigonado o si varían las condiciones de suministro se
realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en el Pliego RC-03, para
el tipo de cemento empleado, además de los exigidos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares. Al menos una vez cada tres meses de obra y cuando el
Director de la misma lo indique, se comprobará al menos los ensayos indicados
como a), b), h), i) y j) en el apartado anterior.
EXENCIÓN DE ENSAYOS

homologado o procediendo de un Estado miembro de la Comunidad Económica Europea
tenga Sello o Marca de Conformidad reconocido como equivalente por la Administración,
la Dirección de Obra podrá eximir de la ejecución de los ensayos de recepción o control,
siendo sustituidos por una copia de los documentos de identificación del cemento. Se
deberá conservar siempre una muestra preventiva.
DOCUMENTOS
El contratista facilitará los siguientes documentos durante la ejecución de la obra
de hormigón:
x

Copia de los albaranes de entrega del cemento.

x

Copia de la hoja de características del cemento empleado.
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x

Documento que acredite la homologación o posesión de un Sello o Marca
de Conformidad.

CONDICIONES DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Las siguientes causas serán suficientes para considerar el cemento como no apto
para la fabricación del hormigón.
x

Cuando el cemento no esté homologado.

x

Cuando al cemento no le acompaña el certificado de garantía del
fabricante (hoja de características del cemento).

x

Cuando no se cumpla alguna de las especificaciones.

ADITIVOS PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aditivos son aquellas sustancias o productos que incorporados al hormigón antes
de, ó durante, el amasado (o durante un amasado suplementario) en una proporción no
superior al 5% del peso del cemento, producen la modificación deseada en estado fresco
y/ó endurecido de alguna de sus características, de sus propiedades habituales ó de su
comportamiento, sin perturbar excesivamente las restantes características ni representar
peligro para las armaduras.
El fabricante garantizará las características del aditivo designado de acuerdo con

TOMA DE MUESTRAS
Cuando se deban efectuar ensayos de recepción o control de los aditivos
empleados en el amasado del hormigón, la toma de muestras se realizará según la
Norma UNE-EN 934-6:2001.
ENSAYOS DE CONTROL
Cuando se requiera contrastar las características del aditivo con los valores
garantizados por el fabricante, su determinación se realizará según las siguientes normas
de ensayo.
Ensayos comunes para los aditivos líquidos y sólidos.
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a)

Pérdida por calcinación, según UNE 83207:2005.

b)

Residuo insoluble en agua destilada, según UNE 83208:2002.

c)

Determinación del agua no combinada; según UNE 83209:2002.

d)

Determinación del contenido de halogenuros totales, según UNE

83210:2005.
e)

Determinación del contenido de compuestos de azufre, según UNE

83211:2005.
f)

Determinación del pH, según UNE 83227:2005.

g)

Obtención del espectro infrarrojo, según UNE-EN 480-6:1997.

h)

Determinación de la consistencia por el método de la mesa de sacudidas,

según UNE 83258:2005.
i)

Determinación del contenido de aíre ocluido, según UNE 83259:2005.

j)

Determinación del tiempo de fraguado, según UNE-EN 480-2:1997.

k)

Determinación de la pérdida de agua por evaporación, según UNE

83299/93.
l)

Ensayos previos del hormigón según Artículo 67 de la Instrucción EHE-08.

m)

Pérdida de masa a 105 °C, según UNE 83206:2002.

n)

Determinación de la densidad aparente, según UNE 83226:2005. Ensayos

específicos de aditivos líquidos.
o)

Residuo seco a 105 °C, según UNE-EN 480-8:1997.

p)

Determinación del peso específico, según UNE 83225:2005

PERIODICIDAD DEL CONTROL
Antes de comenzar la obra, si se aprecian modificaciones de las características
de calidad del producto y siempre que lo indique el Director de Obra, se comprobará el

Anejo Nº5 Control de calidad
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Ensayos específicos de aditivos sólidos.
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efecto del aditivo sobre las características de calidad del hormigón mediante los ensayos
previos del hormigón.
Igualmente se comprobará la ausencia en la composición del aditivo de
compuestos químicos que puedan favorecer la corrosión de las armaduras. Durante la
ejecución de la obra se vigilará que el tipo y marca del aditivo sea precisamente el
aceptado según el párrafo anterior.
EXENCIÓN DE ENSAYOS
Salvo que el Director de Obra considere oportuno la ejecución de ensayos de
recepción, no será necesaria su realización cuando el fabricante del producto certifique
por escrito que agregando, en las proporciones y condiciones previstas, el aditivo
produce la función principal deseada sin perturbar excesivamente las restantes
características del hormigón ni representar peligro para las armaduras.
DOCUMENTACIÓN
Cuando se quiera eximir al aditivo de la realización de ensayos, el Contratista
aportará siguientes documentos, los cuales deberán ser aceptados por el Director de
Obra.
Ficha técnica del producto, donde figurará, como mínimo, la siguiente

a)

Designación del aditivo de acuerdo con la Norma UNE-EN 934-2:1998.

b)

Acción principal del producto y otras acciones simultáneas, secundarias o

de alguna importancia
c)

Grupos químicos a que pertenecen los elementos activos de base de los;

productos, sus componentes principales y los secundarios que se empleen para modificar
la acción principal.
d)

Posibles incompatibilidades con otros aditivos.

e)

Dosificación del producto.

f)

Condiciones de almacenamiento y periodo máximo admisible.

g)

Certificado de garantía del fabricante.

Anejo Nº5 Control de calidad
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información:
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En todo lo antedicho será también de aplicación todo lo expuesto en la
Instrucción de Hormigón Estructural EHE- 08.
CONDICIONES DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Las siguientes causas serán suficientes para considerar el aditivo como no apto
para la fabricación del hormigón:
x

Prohibición expresa del Director de Obra del empleo de aditivos.

x

El no cumplimiento de alguna de las especificaciones contempladas en el
artículo 29 de la Instrucción EHE-08, en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares ó en la ficha técnica del producto.

x

Etiquetado no conforme con las condiciones contenidas en la Norma UNEEN 934-6:2001.

x

No presentación del certificado de garantía del fabricante.

HORMIGÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

x

Composición.

x

Condiciones de calidad.

x

Características mecánicas.

x

Coeficientes de conversión

x

Valor mínimo de la resistencia de proyecto. Se adopta fck = 25 N/mm2
en hormigones armados ó pretensados.

x

Docilidad del hormigón

Se encuentran descritas en el Artículo nº 31 de la Instrucción de Hormigón
Estructural EHE-08. Las características particulares de los distintos hormigones que
conforman los elementos de la obra se encuentran definidas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, Anejo de cálculos estructurales y planos del
proyecto. Otras características intrínsecas al hormigón se definen en los siguientes
artículos de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08:
Artículo nº 71 "Elaboración y puesta en obra del hormigón".
TOMA DE MUESTRAS
Anejo Nº5 Control de calidad
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Las características generales que debe cumplir el hormigón relativas a su:
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La toma de muestras del hormigón se realizará de acuerdo a lo indicado en UNEEN 12350-1, pudiendo estar presentes en la misma los representantes de la Dirección
Facultativa, del Constructor y del suministrador del hormigón.
Se determinará la consistencia según lo determinado en el artículo nº 86 de la
Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08.
ENSAYOS DE CONTROL
Para la ejecución de los ensayos sobre hormigón se emplearán los siguientes
procedimientos normalizados:
-

Toma de muestra de hormigón fresco, incluyendo medida del asiento de

cono, fabricación de 5 probetas cilíndricas de 15x30cm, curado, refrentado y rotura a
compresión según UNE-EN 12350-1:2006, UNE-EN 12390-1:2006, UNE-EN 123902:2006, UNE-EN 12390-3:2006.
PERIODICIDAD DEL CONTROL
Salvo en el caso de emplear hormigón preparado o de que se posea experiencia
previa con los mismos materiales y medios de ejecución, siempre que el Director de Obra
lo considere oportuno, será preceptivo la realización de los ensayos previos y
característicos del hormigón, los cuales se efectuarán según las indicaciones del Artículo
nº 86 de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08.
Los ensayos de control del hormigón se efectuarán mediante un control
amasadas analizadas por lote, como mínimo a las que establece la EHE en función de la
resistencia característica de los diferentes tipos de hormigón a emplear en la obra.
Para la distribución de los lotes de control se empleará la tabla expuesta en el
artículo nº 86 de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08.
Durante la ejecución de esta actividad la Dirección de Obra podrá modificar dicha
distribución con el fin de adecuarla a la limitación "Tiempo de hormigonado" incluida en
el mencionado cuadro.
El control se realizará determinando la resistencia de N amasadas (amasada =
cantidad de hormigón fabricada de una sola vez, por ejemplo el contenido de un camión
hormigonera, etc.).
Anejo Nº5 Control de calidad

Página 18

Cód. Validación: 4E5KC2NTWFHCP39RREA4H7M7X | Verificación: https://orihuela.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 87 de 455

estadístico del mismo, aplicándose un nivel de control intenso con N, número de

Proyecto “Mejora de infraestructura hidráulica de abastecimiento de la Calle Mayor de La Zenia (Orihuela Costa)”

EXENCIÓN DE ENSAYOS
Sólo cuando sean expresamente requeridos por la Dirección de Obra se realizarán
los ensayos previos y característicos del hormigón.
Se eximirá en el caso de hormigones fabricados en central de hormigón
preparado, en posesión del sello ó marca de calidad en el sentido expuesto en el artículo
nº 85 de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08, y siempre que se incluya el
ensayo de penetración de agua en su sistema de calidad.
DOCUMENTACIÓN
Previamente al comienzo del hormigonado y durante el mismo, el Contratista
aportará la siguiente documentación, la cual deberá de ser aceptada por la Dirección de
Obra.
Para hormigones elaborado en central: Certificado de inscripción en el Registro
Industrial de Central H. Preparado.
Certificado de ensayos de control de producción de la central o certificado de
posesión de sello de calidad.
Copias de albaranes de entrega del hormigón.
Para hormigones fabricados "in situ":

condiciones previstas para la obra.
CONDICIONES DE ACEPTACIÓN Ó RECHAZO
La consistencia de cada amasada analizada estará comprendida dentro de la
tolerancia correspondiente al tipo elegido en el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares. El incumplimiento de esta condición implicará el rechazo automático de la
amasada. Cuando la resistencia estimada de un lote (fest.) sea inferior a la resistencia
característica de proyecto (fck) será de aplicación el artículo nº 86 de la Instrucción de
Hormigón Estructural EHE- 08.
RELLENOS DE ARENAS Y ZAHORRAS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Anejo Nº5 Control de calidad
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Certificado de ensayos previos y característicos del hormigón fabricado con las
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En el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto se clasifican, los
distintos tipos de materiales a emplear en la obra. Las características que deben de
cumplir los rellenos de gravas y zahorras, están descritas en los Artículos 500 y 501 del
Pliego PG-3.
En el caso de las capas de sub-base o base, serán de aplicación las exigencias
contempladas en el Artículo 510 “Zahorras” que sustituye a los anteriores Artículos 500
y 501 del Pliego PG-3. En el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto
se definen los niveles de compactación exigidos para cada tipo de material.
PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS PARA ENSAYO.
Las de muestras de suelos o materiales granulares se someterán al proceso de
preparación descrito en la Norma NLT 101/72.
ENSAYOS DE CONTROL
Los métodos de ensayo empleados para la caracterización de los rellenos de
gravas y zahorras empleadas serán los siguientes:
Ensayos para determinar las características de los materiales:
a)

Determinación del análisis granulométrico de una arena, según UNE-EN

b)

Límites de Atterberg (UNE 103103 1994, UNE 103104 1993).

c)

Determinación del equivalente de arena en áridos finos (EAV)

determinado "a vista", según UNE-EN 933- 8:2000.
d)

Proporción del árido grueso que presenta dos o más caras de fractura por

machaqueo (UNE-EN 933 1999-5).
e)

Determinación de la forma de las partículas. Índice de lajas, según UNE-

EN 933-3:1997.
f)

Determinación del coeficiente de Los Ángeles. Resistencia al desgaste de

la grava, según UNE-EN 1097- 2:1999.
g)

Ensayo de compactación de suelos Próctor Modificado, según norma UNE

103501:1994.

Anejo Nº5 Control de calidad
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Nota: Se podrán utilizar los métodos de ensayo UNE correspondientes al comité
de normalización 103 cuando sean equivalentes a las anteriores.
Ensayos para determinar las características de puesta en obra:
h)

Suelos. Determinación de la densidad y humedad "In situ" (ASTM D 2922

1991, ASTM D 3017 1988).
Los trabajos de compactación serán supervisados por un Técnico capacitado, el
cual analizará los datos obtenidos en los ensayos así como los espesores de cada
tongada.
PERIODICIDAD DEL CONTROL
Por cada 5.000 m3 ó fracción del material, cuando se aprecien cambios
cualitativos en la composición, antes del comienzo de la puesta en obra para las subbases y bases.
Durante la obra se realizarán los siguientes ensayos de control de compactación
de los materiales:
Zahorras: 5 unidades de determinación de la densidad "in situ" por cada 1.000
m3 extendidos.
EXENCIÓN DE ENSAYOS

base cuya procedencia sea de cantera o gravera comercial podrán ser sustituidos por un
informe de ensayo realizado por un laboratorio acreditado cuya fecha de emisión sea
posterior a los seis meses anteriores al inicio de la obra, condicionado a la aprobación
por parte de la dirección facultativa.
DOCUMENTACIÓN
El contratista podrá aportar copia del informe descrito en el apartado anterior, el
cual deberá de ser aprobado por el Director de Obra.
CONDICIONES DE ACEPTACIÓN Ó RECHAZO
Los materiales deberán cumplir las características indicadas en el Pliego de
Condiciones Particulares de la Obra o en su defecto en los capítulos correspondientes
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Los ensayos previos al inicio del extendido correspondientes a la sub-base y/ó
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del Pliego PG-3. El Director de Obra podrá aceptar materiales que no cumplan alguna de
las características marcadas cuando considere que no altera sensiblemente la calidad de
los mismos.
Se analizarán los resultados obtenidos en los ensayos de compactación y en
función de los criterios previamente pactados se aceptará ó no la compactación de la
tongada realizada.
MATERIALES BITUMINOSOS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Las mezclas bituminosas en caliente deberán de cumplir las características
indicadas en el Artículo 542 del Pliego PG-3.
TOMA DE MUESTRAS
La toma de muestras de los materiales bituminosos se efectuará de acuerdo con
las Normas NLT-314 y NLT-348. Cuando se deban analizar los componentes de la mezcla
las tomas de muestras se realizarán según las siguientes Normas:
a)

NLT-121 para los betunes

b)

NLT-148 para áridos

ENSAYOS DE CONTROL

ensayo serán los indicados en los siguientes apartados del Pliego PG-3.
a)

Para los áridos, 542.2.2 (modificado por OC 24/08)

b)

Para los ligantes bituminosos, Artículos 210 y 211 (modificados por O.M.

27-12-99) Los ensayos aplicables a la mezcla fabricada serán los siguientes:
-

Ensayo Marshall completo, incluyendo: fabricación de tres probetas,

determinación de la densidad, estabilidad, deformación, contenido de ligante, análisis
granulométrico de los áridos extraídos y cálculo de huecos (UNE-EN 12697-20:2006).
PERIODICIDAD DEL CONTROL
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Cuando se deban analizar los componentes de la mezcla los procedimientos de
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Al comienzo de la obra, o cuando cambie el suministrador, se efectuarán los
ensayos correspondientes a los constituyentes de la mezcla, así como una dosificación
de los componentes por el Método Marshall. Los ensayos correspondientes a los áridos
se repetirán cada 10.000 m3. de material. Durante el transcurso de la obra se realizarán
los ensayos Marshall, contenido de ligante y análisis granulométrico cada 3000 m2. Se
comprobará la compactación de cada capa, mediante extracción de un testigo, cada 200
ton. de aglomerado.
Si se trata de mezclas drenantes, los ensayos Marshall, contenido de ligante y
análisis granulométrico, se realizarán cada 5.000 ton. de mezcla puesta en obra ó
fracción diaria. Se comprobará la puesta en obra mediante la extracción de tres testigos
cada 3.000 ton. ó fracción diaria, realizándose los siguientes ensayos:
Determinación de la densidad por medidas.
Ensayo cántabro de pérdida por desgaste.
Igualmente, cada 5.000 ton. o fracción diaria, se tomarán cuatro permeabilidades
con el permeámetro LCS.
EXENCIÓN DE ENSAYOS
Cuando la Dirección de Obra considere al suministrador experimentado en la
fabricación de mezclas asfálticas y disponga de dosificaciones de mezclas sancionadas
por la práctica, no se exigirá la realización la dosificación previa.

esté sancionado por la práctica, no se exigirán los ensayos sobre el betún. Cuando el
suministrador disponga de un control de calidad de los áridos empleados, la Dirección
de Obra podrá eximir la ejecución de los ensayos sobre los áridos, aportando el
suministrador la documentación de control.
DOCUMENTACIÓN
El suministrador aportará los siguientes documentos:
x

Dosificación a emplear en las diferentes mezclas.

x

Certificado de Garantía y características del ligante bituminoso.

x

Informes de ensayos de los controles periódicos de los áridos empleados
en las mezclas.
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Si el suministrador dispone de certificado de garantía del ligante bituminoso y
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CONDICIONES DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Las mezclas bituminosas deberán cumplir las características indicadas en el
Artículo 542 del Pliego PG-3 (modificado por O.C. 24/08).

7. VALORACIÓN DE LOS ENSAYOS A REALIZAR
Se indica a continuación, la valoración del coste de los ensayos que está previsto
realizar.
1.- HORMIGÓN
UNIDAD

ENSAYOS

NORMA

FRECUENCIA

MEDICIÓN

Nº ENSAYOS

P. UNITARIO

SUBTOTAL

HORMIGÓN

Control de la resistencia característica
a compresión y la docilidad del
hormigón comprendiendo: la toma de
muestras del hormigón fresco, la
fabricación de 4 probetas cilíndricas
de 15x30cm, el curado, refrentado y la
determinación de la resistencia a
compresión de las probetas según
UNE-EN 12390-3; y la medida del
asentamiento del cono de Abrams
según UNE-EN 12350-2, todo ello
según la EHE-08.

UNE-EN 2350-1:2006
UNE-EN 12350-2:2006
UNE-EN 12390-2:2001
UNE-EN 12390-3:2009

100 m3

80,26

1

47,00 €

47,00 €

TOTAL

47,00 €

UNIDAD

ENSAYOS

NORMA

FRECUENCIA

MEDICIÓN

Nº ENSAYOS

P. UNITARIO

SUBTOTAL

ARENA

Ensayos de caracterización de
material empleado en formación de
relleno inferior de zanja sobre muestra
tomada en obra: análisis
granulométrico por tamizado,
equivalente de arena, contenido en
materia orgánica

UNE 103101
UNE-EN 933-8
UNE 103204

1.000 m3

121,46

1

80,00 €

80,00 €

ZAHORRA

Ensayos de caracterización de
zahorra artificial empleada en
formación de relleno superior de zanja
sobre muestra tomada en obra:análisis
granulométrico por tamizado, límites de
Atterberg, Proctor modificado,
contenido en materia orgánica.

UNE 103101
UNE 103103
UNE 103501
UNE 103204

1.000 m3

60,94

1

147,00 €

147,00 €

ZAHORRAS
(EJECUCIÓN)

Densidad y humedad “in situ”(método
isótopos radiactivos).

ASTM D-3017

250 m3

60,94

5

21,00 €

105,00 €

TOTAL

332,00 €

3. MEZCLAS BITUMINOSAS
UNIDAD

ENSAYOS

NORMA

FRECUENCIA

MEDICIÓN

Nº ENSAYOS

P. UNITARIO

SUBTOTAL

Contenido de ligante.

UNE-EN 12697-1

2 x 1.000 Tm

<1.000 Tn

2

65 €

130 €

Granulometría de los áridos extraídos.

UNE-EN 12697-2

2 x 1.000 Tm

<1.000 Tn

2

28 €

56 €

NLT-159/86

1.000,00 Tm

<1.000 Tn

1

43 €

43 €

Temperatura.

PG3 OC 8/2001

1 cada 3
camiones

<1.000 Tn

1

156 €

156 €

Extracción de testigo, densidad y
espesor.

NLT-168/86

1.000,00 Tm

<1.000 Tn

1

23 €

23 €

TOTAL

408,27 €

Estudio de dosificación por el método
Marshall.
MEZCLAS BITUMINOSAS

1. HORMIGÓN………………………………………………………………

47,00 €

2. RELLENOS ARENAS Y ZAHORRA………………………………

332,00 €

3. MEZCLAS BITUMINOSAS…………………………………………

408,27 €

TOTAL……………………………………………………………………

787,27 €
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2.- RELLENOS ARENAS Y ZAHORRAS
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8. CONCLUSIÓN
De acuerdo con lo indicado por la cláusula 38 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, el coste de los
ensayos será asumido por el Contratista hasta un importe máximo correspondiente al
1% sobre el Presupuesto de las Obras (Presupuesto de Ejecución por Contrata). Dado
que el importe de los ensayos propuestos no supera dicho 1%, el Proyecto no incluye
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1. INTRODUCCIÓN
El presente anejo se realiza para la determinación del número y tipo de ensayos
que se consideran necesarios para llevar a cabo el control de calidad de los materiales a
emplear, así como de la ejecución de las distintas unidades de obra que componen el
presente proyecto.
De acuerdo con el RD 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la gestión
de los residuos de construcción y demolición, se redacta el presente Anejo con el fin de
definir la gestión de los residuos generados en las obras previstas, conforme a lo
dispuesto en el artículo 4, con el siguiente contenido:
1.

Identificación de los residuos y estimación de la cantidad de los mismos.

2.

Medidas para la prevención de residuos.

3.

Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los
residuos generados.

4.

Medidas para la separación de los residuos en obra.

5.

Pliego de prescripciones técnicas particulares.

6.

Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCD.

2.1

TIPOS DE RESIDUOS
La identificación de los residuos a generar, se realizará codificándolos con arreglo

a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de Marzo sus
modificaciones posteriores. De acuerdo con ella tendremos:
RCD de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de
infraestructura de ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de
actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los
excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de
dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados,
procedentes de obras de excavación.

Anejo Nº6 Gestión de residuos
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2. IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE RESIDUOS
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RCD de Nivel II.-

Residuos generados principalmente en las actividades

propias del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de
la implantación de servicios. Son residuos no peligrosos que no experimentan
transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. Los residuos inertes no son
solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra manera,
ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en
contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o
perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras
de construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y
reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. Los residuos generados serán
tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida en la Orden
MAM/304/2002. No se considerarán incluidos en el cómputo general los materiales que
no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un
tratamiento especial.

2.2

ESTIMACIÓN DE RESIDUOS A GENERAR
La estimación de residuos de la obra se realizará en función de la categorías

indicadas anteriormente, y expresadas en peso (Tn) y volumen (m3) tal y como
establece el RD 105/2008. En base a estos datos y aplicando las mediciones de proyecto,
los residuos previstos en obra son:
En cuanto a RCD de Nivel I, se prevé la generación de residuos procedentes de

A.1.: RCDs Nivel I
1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN
x 17 05 04
17 05 06
17 05 08

Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

En cuanto a RCD de Nivel II:
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la excavación:
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A.2.: RCDs Nivel II
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
x 17 03 02

Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

2. Madera
x 17 02 01

Madera

3. Metales
17
17
17
17
x 17
17
17
17

04
04
04
04
04
04
04
04

01
02
03
04
05
06
06
11

Cobre, bronce, latón
Aluminio
Plomo
Zinc
Hierro y Acero
Estaño
Metales mezclados
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

4. Papel
x 20 01 01

Papel

5. Plástico
x 17 02 03

Plástico

6. Vidrio
17 02 02

Vidrio

7. Yeso
17 08 02

Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos
x 01 04 08
x 01 04 09

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código
01 04 07
Residuos de arena y arcilla

2. Hormigón
x 17 01 01

Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
x 17 01 02
17 01 03
17 01 07

Ladrillos
Tejas y materiales cerámicos
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las
especificadas en el código 17 01 06.

4. Piedra
RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

Anejo Nº6 Gestión de residuos
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras
x 20 02 01
20 03 01

Residuos biodegradables
Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos
y otros
g ,
, j y

17 01 06*

x

x
x

17 02 04*
17 03 01*
17 03 03*
17 04 09*
17 04 10*
17 06 01*
17 06 03*
17 06 05*
17 08 01*
17 09 01*
17 09 02*
17 09 03*
17 06 04
17 05 03*
17 05 05*
17 05 07*
15 02 02*
13 02 05*
16 01 07*
20 01 21*
16 06 04*
16 06 03*
15 01 10*
08 01 11*
14 06 03*
07 07 01*
15 01 11*
16 06 01*
13 07 03*
17 09 04

p g
(SP's)
Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas
Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
Alquitrán de hulla y productos alquitranados
Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas
Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
Materiales de aislamiento que contienen Amianto
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
Materiales de construcción que contienen Amianto
Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's
Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's
Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's
Materiales de aislamientos distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 03
Tierras y piedras que contienen SP's
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
Absorbentes contaminados (trapos,…)
Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)
Filtros de aceite
Tubos fluorescentes
Pilas alcalinas y salinas
Pilas botón
Envases vacíos de metal o plastico contaminado
Sobrantes de pintura o barnices
Sobrantes de disolventes no halogenados
Sobrantes de desencofrantes
Aerosoles vacios
Baterías de plomo
Hidrocarburos con agua
RCDs mezclados distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 02 y 03

La siguiente tabla muestra los pesos y volúmenes de los distintos tipos de
residuos que se estiman, partiendo tanto de las mediciones de proyecto (color amarillo)
como de estimaciones de RCDs nivel II en función de la superficie de la obra y de
porcentajes en peso para una obra tipo, que en base a la experiencia acumulada se
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particularizan para la tipología de obra de este proyecto (color verde).
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0,5

0,05 m

604,6 m2

2,3 Tn/m3

0,05 m

604,6 m2

1,8 Tn/m3

57,6 Exc. Acom.

212,8 Exc. Red

69,12 acometidas, etc.
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1

527,8 Pav. Asfáltico
7,2 Aceras
153,6 Zanja acom.

2,3 Tn/m3

% obra tipo

Superficie construida total
Volumen de residuos (S x 0,10)
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 Tm/m3)
TOTAL estimación Toneladas de residuos

TOTAL ESTIMACIÓN

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras
2. Potencialmente peligrosos y otros
TOTAL estimación

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos
2. Hormigón
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
4. Piedra
TOTAL estimación

9,10%

1,50%
0,50%
2,00%

3,00%

3,00%

4,10%

0,30%
2,00%
0,30%
1,00%
0,50%

Adoptado

%

688,60 m2
68,86 m3
1,10 Tm/m3
75,75 Tm

100,00%

10,00%
1,00%
11,00%

5,00%
55,00%
10,00%
5,00%
75,00%

Distribución teórica del peso por tipología
% en peso
de RCD
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
5,00%
2. Madera
4,00%
3. Metales
2,50%
4. Papel
0,30%
5. Plástico
1,50%
6. Vidrio
0,50%
7. Yeso
0,20%
TOTAL estimación
14,00%

RCDs Nivel II

CÁLCULO RESIDUO GENÉRICO
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Datos proyecto
Superficie demolición 1:
Superficie demolición 2:
Superficie demolición 3:
Superficie demolición 4:

CÁLCULO SUPERFICIE DE OBRA

Densidad hormigón:

% sobrante hormigón estructuras:

m3 hormigón estructuras:

m3 demolición hormigón estructuras

1

0,15

Espesor reposición base hormigón:

% sobrante base hormigón:

688,6

Superficie reposición base hormigón:

0,15

84 Aceras+acom.+etc

Superficie demolición aceras:

Espesor aceras:

0,1

604,6 Pav. Asfáltico

1,8 Tn/m3

Espesor base hormigón:

Superficie demolición base hormigón:

CÁLCULO RESIDUO: HORMIGÓN

Densidad mat. Granular:

1

60,94 zahorra

% sobrante relleno granular:

m3 relleno granular 3:

121,46 arena

m3 relleno granular 2:

m3 relleno granular 1:

Datos proyecto

CÁLCULO RESIDUO: ARENA, GRAVA Y OTROS ÁRIDOS

% sobrante s/ sup. Reposición

Espesor mezcla bitum.:

Superficie reposición mezcla bitum.:

Densidad mezcla bitum.:

Espesor mezcla bitum.:

Superficie demolición mezcla bitum.:

Datos proyecto

CÁLCULO RESIDUO: MEZCLA BITUMINOSA

Densidad material exc.:

m3 excavación 3:

m3 excavación 2:

m3 excavación 1:

Datos proyecto

CÁLCULO RESIDUO: TIERRAS Y PÉTREOS DE EXCAVACIÓN

CÁLCULO RESIDUO ESPECÍFICO

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras, RSU
2. Potencialmente peligrosos y otros
TOTAL estimación

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos
2. Hormigón
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
4. Piedra
TOTAL estimación

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
2. Madera
3. Metales
4. Papel
5. Plástico
6. Vidrio
7. Yeso
TOTAL estimación

Evaluación teórica del peso por tipología de RCD

A.2.: RCDs Nivel II

Tierras y pétreos procedentes de la excavación
estimados directamente desde los datos de
proyecto

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN

Evaluación teórica del peso por tipología de RCD

A.1.: RCDs Nivel I

1,50%
0,50%
2,00%

0,00%
0,00%
3,00%
0,00%
3,00%

0,00%
0,30%
2,00%
0,30%
1,00%
0,50%
0,00%
4,10%

% en peso
residuo genérico

GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)

1,14
0,38

2,27
0,00

0,23
1,51
0,23
0,76
0,38
0,00

Tm
Residuo
genérico

Tm
Residuo
genérico

4,53
170,41

69,88

Tm
Residuo
específico

486,72

Tm
Residuo
específico

1,14
0,38
1,51

4,53
170,41
2,27
0,00
177,21

69,88
0,23
1,51
0,23
0,76
0,38
0,00
72,98

Tm
Toneladas de cada
tipo de RCD

486,72

Tm
Toneladas de cada
tipo de RCD

270,40

V
m³ Volumen de
Residuos

0,90
0,90

1,80
2,30
1,30
1,50

2,30
0,60
1,50
0,90
0,90
1,50
1,20

1,26
0,42
1,68

2,52
74,09
1,75
0,00
78,36

30,38
0,38
1,01
0,25
0,84
0,25
0,00
33,12

d
V
Densidad tipo m³ Volumen de
Tm/m3
Residuos

1,80

d
Densidad
Tm/m3
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3. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN OBRA
Para la prevención de residuos se establecen las siguientes pautas, las cuales
deben interpretarse como una clara estrategia por parte del poseedor de los residuos,
aportando la información dentro del Plan de Gestión de Residuos, que él estime
conveniente en la Obra para alcanzar los siguientes objetivos:
1- Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los
residuos que se originan son aspectos prioritarios en las obras.
Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de
la obra. Un exceso de materiales, además de ser caro, es origen de un mayor volumen
de residuos sobrantes de ejecución.
También es necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de
tránsito de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el
momento de su utilización, con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de
piezas.
2- Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más eficaz
para su valorización.
Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestión de todos los
residuos que se originan en la obra. Se debe determinar la forma de valorización de los
residuos, si se reutilizarán, reciclarán o servirán para recuperar la energía almacenada
residuos resultantes estén en las mejores condiciones para su valorización.
3- Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera que sea
más fácil su valoración y gestión en el vertedero
La recogida selectiva de los residuos es tan útil para facilitar su valorización como
para mejorar su gestión en el vertedero. Así, los residuos, una vez clasificados pueden
enviarse a gestores especializados en el reciclaje o deposición de cada uno de ellos,
evitándose así transportes innecesarios porque los residuos sean excesivamente
heterogéneos o porque contengan materiales no admitidos por el vertedero o la central
recicladora.
4- Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión.

Anejo Nº6 Gestión de residuos
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en ellos. El objetivo es poder disponer los medios y trabajos necesarios para que los
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No se puede realizar una gestión de residuos eficaz si no se conocen las mejores
posibilidades para su gestión. Se trata, por tanto, de analizar las condiciones técnicas
necesarias y, antes de empezar los trabajos, definir un conjunto de prácticas para una
buena gestión de la obra, y que el personal deberá cumplir durante la ejecución de los
trabajos.
5-

Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de

residuos y de su eventual minimización o reutilización.
Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y
características de los residuos que se originarán en el proceso de ejecución, con el fin
de hacer una previsión de los métodos adecuados para su minimización o reutilización y
de las mejores alternativas para su deposición.
Es necesario que las obras vayan planificándose con estos objetivos, porque la
evolución nos conduce hacia un futuro con menos vertederos, cada vez más caros y
alejados.
6- Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de
materiales reutilizados y recicladores más próximos.
La información sobre las empresas de servicios e industriales dedicadas a la
gestión de residuos es una base imprescindible para planificar una gestión eficaz.
7- El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener

El personal debe recibir la formación necesaria para ser capaz de rellenar partes
de transferencia de residuos al transportista (apreciar cantidades y características de los
residuos), verificar la calificación de los transportistas y supervisar que los residuos no
se manipulan de modo que se mezclen con otros que deberían ser depositados en
vertederos especiales.
8- La reducción del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su
gestión.
El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental real de la
gestión de estos residuos. Hay que tener en cuenta que cuando se originan residuos
también se producen otros costes directos, como los de almacenamiento en la obra,
carga y transporte; asimismo se generan otros costes indirectos, los de los nuevos
Anejo Nº6 Gestión de residuos
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una formación suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios.
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materiales que ocuparán el lugar de los residuos que podrían haberse reciclado en la
propia obra; por otra parte, la puesta en obra de esos materiales dará lugar a nuevos
residuos. Además, hay que considerar la pérdida de los beneficios que se podían haber
alcanzado si se hubiera recuperado el valor potencial de los residuos al ser utilizados
como materiales reciclados.
9- Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que
se defina claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra se
hará cargo de los embalajes en que se transportan hasta ella.
Se trata de hacer responsable de la gestión a quien origina el residuo. Esta
prescripción administrativa de la obra también tiene un efecto disuasorio sobre el
derroche de los materiales de embalaje que padecemos.
10- Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y
transporte de los diversos residuos deben estar etiquetados debidamente.
Los residuos deben ser fácilmente identificables para los que trabajan con ellos y
para todo el personal de la obra. Por consiguiente, los recipientes que los contienen
deben ir etiquetados, describiendo con claridad la clase y características de los residuos.
Estas etiquetas tendrán el tamaño y disposición adecuada, de forma que sean visibles,
inteligibles y duraderas, esto es, capaces de soportar el deterioro de los agentes
atmosféricos y el paso del tiempo.

TIPO DE RESIDUO/SEPARACIÓN EN FRACCIONES

TOTAL RESIDUO OBRA (™)

ART 5.5 RD 105/2008 (™)

SEPARACIÓN IN SITU

170,41

80,00

OBLIGATORIA

LADRILLOS, TEJAS, CERÁMICOS

2,27

40,00

NO OBLIGATORIA

METALES

1,51

2,00

NO OBLIGATORIA

MADERA

0,23

1,00

NO OBLIGATORIA

VIDRIO

0,38

1,00

NO OBLIGATORIA

PLÁSTICOS

0,76

0,50

OBLIGATORIA

PAPEL, CARTÓN

0,23

0,50

NO OBLIGATORIA

HORMIGÓN
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4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA

Proyecto “Mejora de infraestructura hidráulica de abastecimiento de la Calle Mayor de La Zenia (Orihuela Costa)”

5. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN
OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN

5.1

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los
residuos y materiales (propia obra o externo).
En el caso de las tierras, si el poseedor de los residuos (contratista) presenta
documentos que posibiliten la utilización de esas tierras en otros lugares como pueden
ser obras o zonas de relleno éstas podrán ser llevadas a ese destino, posibilitando su
reutilización. Si se reutilizan las tierras tal y como se describe anteriormente se debe
cumplir el D 200/2004 de la GVA con solicitud a Conselleria de Medio Ambiente. Si se
trata de un residuo peligroso se debe cumplir lo establecido por la vigente Ley de
Residuos.

OPERACIÓN PREVISTA

DESTINO INICIAL

Reutilización de tierras procedentes de la excavación en la propia obra para
relleno de zanjas y/o terraplenes

X

No hay previsión de reutilización en emplazamientos externos de las tierras
(*) o del asfalto, simplemente serán transportados a planta de tratamiento
o valorización de RCD autorizado

Planta de tratamiento o
valorización de RCD’s

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

Reutilización de materiales cerámicos

X

Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…

X

Reutilización de materiales metálicos

Planta de tratamiento o
valorización de RCD’s
Planta de tratamiento o
valorización de RCD’s
Planta de tratamiento o
valorización de RCD’s

Otros (indicar)

5.2

MEDIDAS DE VALORIZACIÓN IN SITU
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los

materiales (propia obra o externo).
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OPERACIÓN PREVISTA
No hay previsión de valorización en la misma obra o en emplazamientos externos, simplemente serán

X

transportados a Planta de tratamiento o valorización de RCD’s autorizado
Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía
Recuperación o regeneración de disolventes
Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes
Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos
Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas
Regeneración de ácidos y bases
Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 96/350/CE
Otros (indicar)

5.3

DESTINO DE RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORIZABLES “IN SITU”.
Se indica en la tabla adjunta el destino de los residuos no reutilizables ni

valorizables in situ. Las empresas de gestión y tratamiento de residuos estarán, en todo
caso, debidamente autorizadas por la Comunidad Valenciana para la gestión de residuos.
A.1.: RCDs Nivel I
1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN
x 17 05 04
17 05 06
17 05 08

Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

Tratamiento
Sin tratamiento esp.
Sin tratamiento esp.
Sin tratamiento esp.

Destino
Restauración / Vertedero
Restauración / Vertedero
Restauración / Vertedero

RCD: Naturaleza no pétrea

Tratamiento

Destino

1. Asfalto
x 17 03 02

Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

Reciclado

Planta de reciclaje RCD

Madera

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

Cobre, bronce, latón
Aluminio
Plomo
Zinc
Hierro y Acero
Estaño
Metales mezclados
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

Reciclado
Reciclado

Papel

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

Plástico

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

Vidrio

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

2. Madera
x 17 02 01

3. Metales
17
17
17
17
x 17
17
17
17

04
04
04
04
04
04
04
04

01
02
03
04
05
06
06
11

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

Reciclado
Reciclado

4. Papel
x 20 01 01

5. Plástico
x 17 02 03

6. Vidrio
17 02 02

7. Yeso
17 08 02
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El poseedor de los residuos deberá encontrar en la obra un lugar apropiado en
el que almacenar los residuos. Si para ello dispone de un espacio amplio con un acceso
fácil para máquinas y vehículos, conseguirá que la recogida sea más sencilla.
Además, es peligroso tener montones de residuos dispersos por toda la obra,
porque fácilmente son causa de accidentes. Así pues, deberá asegurarse un adecuado
almacenaje y evitar movimientos innecesarios, que entorpecen la marcha de la obra y
no facilitan la gestión eficaz de los residuos. En definitiva, hay que poner todos los
medios para almacenarlos correctamente y sacarlos de la obra tan rápidamente como
sea posible, porque el almacenaje constituye un grave problema.
Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen
para que no se ensucien y se mezclen con otros sobrantes; de este modo facilitamos su
Anejo Nº6 Gestión de residuos
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6. UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES PARA GESTIÓN DE RESIDUOS
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posterior reciclaje. Asimismo hay que prever un número suficiente de contenedores -en
especial cuando la obra genera residuos constantemente- y anticiparse antes de que no
haya ninguno vacío donde depositarlos.
En el presente proyecto, la ejecución de las unidades de obra generadoras de
residuos lleva incluida el transporte y retirada de los mismos. El hecho anterior conlleva
que el almacenamiento temporal de residuos, en el supuesto de ser necesario, se realice
sobre el camión que posteriormente procede a su transporte hacia vertedero autorizado.
En cualquier caso, por lo general siempre serán necesarios, como mínimo, los siguientes
elementos de almacenamiento:
•

Un contenedor para residuos pétreos.

•

Un contenedor y/o un compactador para residuos urbanos.

•

Uno o varios contenedores para materiales contaminados.

•

Un contenedor para lavado de cubas de hormigón

7. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
7.1

PARA EL PRODUCTOR DE RESIDUOS. (ARTÍCULO 4 RD 105/2008)
a.

Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un “estudio de

x

Estimación de los residuos que se van a generar.

x

Las medidas para la prevención de estos residuos.

x

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

x

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

x

Pliego de Condiciones

x

Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, en capítulo
específico.

b.

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un

inventario de los residuos peligrosos, así como su retirada selectiva con el fin de evitar
la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores
autorizados de residuos peligrosos.
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gestión de residuos”, el cual ha de contener como mínimo:
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c.

Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido

gestionados adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una instalación
para su posterior tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentación la debe
guardar al menos los 5 años siguientes.
d.

Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que

asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Licencia, en relación con los
residuos.

7.2

PARA EL POSEEDOR DE LOS RESIDUOS EN LA OBRA. (ARTÍCULO 5 RD 105/2008).
La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz

gestión de los mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor
gestión de los residuos y las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos
que se originan.
En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes:
•

Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta

gestión, si decide asumirla él mismo, o en su defecto, si no es así, estará obligado a
entregarlos a un Gestor de Residuos acreditándolo fehacientemente. Si se los entrega a
un intermediario que únicamente ejerza funciones de recogida para entregarlos
posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder acreditar quien es el Gestor final de
estos residuos.
Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por

la Propiedad, pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra.
•

Mientras se encuentren los residuos en su poder, se deben mantener en

condiciones de higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas fracciones
ya seleccionadas, si esta selección hubiere sido necesaria, pues además establece el
articulado a partir de qué valores se ha de proceder a esta clasificación de forma
individualizada.
Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su artículo
14, mencionaba la posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas actividades que
pudieran realizar esta valorización o de la eliminación de estos residuos no peligrosos en
los centros de producción, siempre que las Comunidades Autónomas dictaran normas
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generales sobre cada tipo de actividad, en las que se fijen los tipos y cantidades de
residuos y las condiciones en las que la actividad puede quedar dispensada.
Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del
Gestor final, un documento que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de
los residuos.
•

Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor),

los certificados y demás documentación acreditativa.
•

En todo momento cumplirá las normas y órdenes dictadas.

•

Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus

obligaciones acerca de la manipulación de los residuos de obra.
•

Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores

potenciales de materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra.
•

Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han

de ser coordinadas debidamente.
•

Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir,

reutilizar y reciclar residuos.
•

Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e

•

Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades

de aplicación de los residuos en la propia obra o en otra.
•

Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el

tratamiento de los residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de
los movimientos de los residuos dentro y fuera de ella.
Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los
trabajadores obra conozcan dónde deben depositar los residuos.
•

Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la

propia obra antes de optar por usar materiales procedentes de otros solares.

Anejo Nº6 Gestión de residuos

Página 16

Cód. Validación: 4E5KC2NTWFHCP39RREA4H7M7X | Verificación: https://orihuela.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 112 de 455

ideas que surgen en la propia obra para la mejor gestión de los residuos.
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El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas
órdenes y normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero,
además, se puede servir de su experiencia práctica en la aplicación de esas
prescripciones para mejorarlas o proponer otras nuevas.
Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratista
y consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estarán obligados a:
•

Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van

a usar en función de las características de los residuos que se depositarán.
•

Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no,

almacenarse en cada recipiente. La información debe ser clara y comprensible.
•

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

•

Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas

se colocan para facilitar la correcta separación de los mismos.
•

Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen

con otros y resulten contaminados.
•

No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya

que, si se tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de
accidentes.
Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más

difíciles de maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no
acostumbran a ser recogidos del suelo.
•

Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se

debe permitir que la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante
el transporte.
•

Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo

reducir, reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra.
•

Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la

obra para que las apliquen y las compartan con el resto del personal.
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7.3

CON CARÁCTER GENERAL.
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en

relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de
los residuos de construcción y demolición en obra.
Gestión de residuos de construcción y demolición
Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con
arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de
Marzoo sus modificaciones posteriores.
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el
tratamiento

correspondiente

por

parte

de

empresas

homologadas

mediante

contenedores o sacos industriales que cumplirán las especificaciones pertinentes a la
normativa Europea y Estatal
Certificación de los medios empleados
Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y
a la Propiedad de los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos
de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la
Consellería de Medio Ambiente.
Limpieza de las obras

de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que
no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean
apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

7.4

CON CARÁCTER PARTICULAR.
Prescripciones a incluir en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto (se

marcan aquellas que sean de aplicación a la obra).
Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos,
apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las partes o elementos
peligroso, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos
contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los
elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…).
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Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto

x

x

x

x

x

x

x

x

Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las
instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos
industriales iguales o inferiores a 1m³, contadores metálicos específicos
con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas
municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en
lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos,
metales, chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se
deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo
adecuado.
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su
visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de
material reflectante de al menos 15cm a lo largo de toso su perímetro.
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF,
teléfono del titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el
registro de transportistas de residuos, creado en el art. 43 de la Ley 5/2003
de 20 de marzo de Residuos de la CAM.
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales
y otros medios de contención y almacenaje de residuos.
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará
las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos al
mismo. Los contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos,
fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la
obra a la que prestan servicio.
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos
y procedimientos para la separación de cada tipo de RCD.
Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas,
condiciones de licencia de obras…), especialmente si obligan a la
separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o
deposición.
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar
una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta
operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por
disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados.
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de
su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el
destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son
centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio
Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores
autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los
avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos
La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que
se hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a
la legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las
ordenanzas municipales
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos
de comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos
marcados por la legislación y autoridad municipal correspondiente.
Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados
por la Orden MAM/304/2002 de 8 de Marzopor la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de
residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos.
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Proyecto “Mejora de infraestructura hidráulica de abastecimiento de la Calle Mayor de La Zenia (Orihuela Costa)”

En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD
108/1991 de 1 de Marzosobre la prevención y reducción de la
contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así como la
legislación laboral al respecto.
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas
como escombros
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o
peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada
segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de
escombros con componentes peligrosos
Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería
o recuperación de los suelos degradados será retirada y almacenada
durante el menor tiempo posible en cabellones de altura no superior a 2
metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la
contaminación con otros materiales.
Otros (indicar)

x
x

A continuación se establecen las Prescripciones Técnicas para la realización de
las operaciones de gestión de RDC en la propia obra. Estas se podrán modificar y/o
ampliar en función del Plan de Gestión de Residuos presentado por el contratista:
Evacuación de RCDs.
•

Se señalizarán las zonas de recogida de escombros.

•

El contenedor deberá cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar

la propagación del polvo.
•

Durante los trabajos de carga de escombros se prohibirá el acceso y

permanencia de operarios en las zonas de influencia de las máquinas (palas cargadoras,
(contenedor o caja del camión), debiéndose cubrir por una lona o toldo o, en su defecto,
se regarán para evitar propagación del polvo en su desplazamiento hacia vertedero
Carga y transporte de RCDs.
•

Toda la maquinaria para el movimiento y transporte de tierras y

escombros (camión volquete, pala cargadora, dumper, etc.), serán manejadas por
personal perfectamente adiestrado y cualificado.
•

Nunca se utilizará esta maquinaria por encima de sus posibilidades. Se

revisarán y mantendrían de forma adecuada. Con condiciones climatológicas adversas
se extremará la precaución y se limitará su utilización y, en caso necesario, se prohibirá
su uso
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camiones, etc.) Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo
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•

Si existen líneas eléctricas se eliminarán o protegerán para evitar entrar

en contacto con ellas.
•

Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberá avisarse

con una señal acústica.
•

Ningún operario deberá permanecer en la zona de acción de las máquinas

y de la carga. Solamente los conductores de camión podrán permanecer en el interior
de la cabina si ésta dispone de visera de protección
•

Nunca se sobrepasará la carga máxima de los vehículos ni los laterales de

•

La carga, en caso necesario, se asegurará para que no pueda

cierre.

desprenderse durante el transporte
•

Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y vertido

•

El ascenso o descenso de las cabinas se realizará utilizando los peldaños

y asideros de que disponen las máquinas. Éstos se mantendrán limpios de barro, grasa
u otros elementos que los hagan resbaladizos
•

En el uso de palas cargadoras, además de las medidas reseñadas se

-

El desplazamiento se efectuará con la cuchara lo más baja posible.

-

No se transportarán ni izarán personas mediante la cuchara.

-

Al finalizar el trabajo la cuchara deber apoyar en el suelo.

•

En el caso de dúmper se tendrá en cuenta:

-

Estarán dotados de cabina antivuelco o, en su defecto, de barra

antivuelco. El conductor usará cinturón de seguridad.
-

No se sobrecargará el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que

la carga sobresalga lateralmente.
-

Para transporte de masas, el cubilote tendrá una señal de llenado

máximo.
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tendrá en cuenta:
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-

No se transportarán operarios en el dumper, ni mucho menos en el

cubilote.
-

En caso de fuertes pendientes, el descenso se hará marcha atrás.

•

Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajo y vías

recirculación.
•

Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea

marcha atrás o el conductor esté falto de visibilidad, estará auxiliado por otro operario
en el exterior del vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el vehículo o
máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios.
•

En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se

encargará de dirigir la maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones
con otros vehículos.
•

Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un

tramo horizontal de terreno consistente, de longitud no menor a vez y media la
separación entre ejes, ni inferior a 6 m. X Las rampas para el movimiento de camiones
y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija el terreno
•

La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del

camión o por la parte trasera. Si se carga el camión por medios mecánicos, la pala a no
pasará por encima de la cabina. Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga,

Almacenamiento de RCDs.
•

Para los caballeros o depósitos de tierras en obra se tendrá en cuenta lo

siguiente:
-

El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que

represente un peligro para construcciones existentes, por presión directa o por
sobrecarga sobre el terreno contiguo.
-

Deberán tener forma regular.
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-

Deberán situarse en los lugares que al efecto señale la dirección

facultativa, y se cuidará de evitar arrastres hacia la zona de excavación o las obras de
desagüe y no obstaculizará las zonas de circulación.
•

No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado,

separándose del mismo una distancia igual o mayor a dos veces la profundidad del
vaciado.
•

Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma

que se evite su segregación y contaminación, evitándose una exposición prolongada del
material a la intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes y
evitando las mezclas de materiales de distintos tipos.
•

Si se prevé la separación de residuos en obra, éstos se almacenarán, hasta

su transporte a planta de valorización, en contenedores adecuados, debidamente
protegidos y señalizados.
•

El responsable de obra adoptará las medidas necesarias para evitar el

depósito de residuos ajenos a la obra.
•

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos

industriales iguales o inferiores a 1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos con
la ubicación y condicionado que se establezcan en las ordenanzas municipales. Dicho
depósito en acopios, deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del

•

Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas,

condicionados de la licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en origen
de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá
asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las condiciones
en las que es viable esta operación. Y también, considerar las posibilidades reales de
llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de
reciclaje / gestores adecuados. La Dirección de Obras será la responsable última de la
decisión a tomar y su justificación ante las autoridades locales o autonómicas
pertinentes.
•

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el

destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje
de Plásticos / Madera ……) son centros con la autorización autonómica de la Consejería
Anejo Nº6 Gestión de residuos
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resto de residuos.
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de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores
autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros correspondientes. Asimismo
se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores
de RCD’s deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. Para
aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de
restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final.
•

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos

que se hallen en una obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá
conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D.
952/1997 y Orden MAM/304/2002), la legislación autonómica (Ley 5/2003, Decreto
4/1991…) y los requisitos de las ordenanzas locales. Asimismo los residuos de carácter
urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas sépticas…),
serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad
municipales.
•

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados

como residuos “escombro”.
•

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o

peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como
la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes
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8. VALORACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
VALORACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs

Tipología RCDs

Cantidad (Tm)

Precio gestión en
Planta/Vertedero/Cantera/Gestor

Importe (€)

A1 RCDs Nivel I
Canon de vertido tierras procedentes de la excavación

486,72

2,84

1.382,28

A2 RCDs Nivel 2
RCDs Mezcla bituminosa

69,88

10,01

699,47

170,41
3,11

6,01
14,99

1.024,19
46,55

Otros RCDs Naturaleza pétrea

6,80

14,99

101,93

RCDs Potencialmente peligrosos

1,51

38,09

57,70

RCDs Hormigón
Otros RCDs Naturaleza no pétrea

B. Resto de costes de gestión
Presupuesto de Obra por otros costes de gestión, alquiler contenedores (mín 0,2%
PEM obra)

%
0,20%

PEM aproximado
83.339,12

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs

Importe (€)
166,68

3.478,80

Asciende el presupuesto del Estudio de Gestión de Residuos a TRES MIL
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1. CONDICIONES GENERALES

1.1 OBJETO DEL PLIEGO
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto definir
las obras, fijar las condiciones técnicas y económicas que han de regir en la realización
de las obras del Proyecto “Mejora de infraestructura hidráulica de abastecimiento de la
Calle Mayor de La Zenia (Orihuela Costa)”.
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares regirá en unión con las
disposiciones que, con carácter general y particular, se indican en el artículo
correspondiente de este Capítulo.

1.2 DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS
La Memoria que tiene carácter contractual y recoge las necesidades a satisfacer
y los factores de todo orden a tener en cuenta.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establece la definición de las
obras en cuanto a su naturaleza y características físicas y regula su ejecución.
Los Planos constituyen los documentos gráficos que definen geométricamente
las obras.

En caso de contradicción o incompatibilidad entre los Planos y el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, prevalece lo escrito en este último documento.
Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en
los Planos, o viceversa, habrá de ser considerado como si estuviese en ambos
documentos, siempre que la unidad de obra esté perfectamente definida en uno u otro
documento y que aquella tenga precio en el presupuesto.

1.4 REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACIÓN Y EL CONTRATISTA
Dirección de las obras

Pliego de prescripciones técnicas particulares
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1.3 COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE DICHOS DOCUMENTOS

Proyecto “Mejora de infraestructura hidráulica de abastecimiento de la Calle Mayor de La Zenia (Orihuela Costa)”

La Administración designará al Director de las obras que será responsable de la
inspección y vigilancia de la ejecución del contrato y asumirá la representación de la
Administración frente al Contratista.
Inspección de las obras
El Contratista proporcionará al Director, o a sus subalternos, toda clase de
facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas o ensayos de
materiales de todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las
condiciones establecidas en este Pliego de Prescripciones Técnicas, permitiendo y
facilitando el acceso a todas las partes de las obras, incluso a las fábricas o talleres en
que se produzcan materiales o se realicen trabajos para las obras.
Representante del Contratista
Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designará una
persona que asuma la dirección de los trabajos que se ejecuten y que actué como
representante suyo ante la Administración a todos los efectos que se requieran durante
la ejecución de las obras.
Dicho representante deberá residir en un punto próximo a los trabajos y no podrá
ausentarse sin ponerlo en conocimiento del Director de la obra.
La Administración exigirá que el Contratista designe, para estar al frente de las
obras, un Ingeniero titulado superior, asistido de un titulado medio, con autoridad

En todo caso, previamente al nombramiento de su representante, el Contratista
deberá someterlo a la aprobación de la Administración.

1.5 ALTERACIÓN Y/O LIMITACIONES DEL PROGRAMA DE TRABAJO
Cuando del programa de trabajo se deduzca la necesidad de modificar cualquier
condición contractual, dicho programa deberá ser redactado contradictoriamente por el
Contratista y el Director, acompañándose la correspondiente propuesta de modificación
para su tratamiento reglamentario
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suficiente para ejecutar las órdenes del Director relativas al cumplimiento del contrato.
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1.6 DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL Y PARTICULAR
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares regirá en unión con las
disposiciones de carácter general y particular que se señalan en el Anejo nº 3
Justificación de la Normativa Vigente.
En el caso de discrepancia entre el contenido de los documentos, se aplicará el
criterio correspondiente al que tenga la fecha de aprobación posterior, incluso si se debe
a ediciones recientes.
El Contratista está obligado al cumplimiento de todas las instrucciones, Pliegos o
Normas de toda índole, promulgadas por la Administración con anterioridad a la fecha
de licitación y que tenga aplicación en los trabajos a realizar, tanto si están especificadas
como si no lo están en la relación anterior.
Si se produce alguna diferencia de grado entre los términos de una prescripción
de este Pliego y los de otra prescripción análoga contenida en las Disposiciones
Generales mencionadas, será de aplicación la más exigente.
Si las prescripciones referidas a un mismo objeto fuesen conceptualmente
incompatibles o contradictorias, prevalecerán las de este Pliego, salvo autorización
expresa del Director de la obra.

1.7 RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDADES CON EL PÚBLICO
El Contratista deberá obtener todos los permisos y licencias que se precisen para
(autorizaciones para disponer de los terrenos precisos para las obras del Proyecto,
servidumbres permanentes, etc.), sean de competencia de la Administración.
La señalización de las obras, durante su ejecución, serán de cuenta del
Contratista que así mismo, estará obligado a balizar estableciendo incluso vigilancia
permanente, aquellos puntos o zonas que, por su peligrosidad, puedan ser motivo de
accidentes, en especial las zanjas abiertas y los obstáculos en carreteras o calles. Será
también de cuenta del Contratista las indemnizaciones y responsabilidades que hubieran
lugar por perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de accidentes debidos a
una señalización insuficiente o defectuosa.
El Contratista, bajo su responsabilidad y a sus expensas asegurará el tráfico, en
todo momento, durante la ejecución de las obras bien por las carreteras y calles
Pliego de prescripciones técnicas particulares
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Proyecto “Mejora de infraestructura hidráulica de abastecimiento de la Calle Mayor de La Zenia (Orihuela Costa)”

existentes o por las desviaciones que sean necesarias, atendiendo a la conservación de
las vías utilizadas en condiciones tales que el tráfico se efectúe dentro de las exigencias
mínimas de seguridad.
Finalmente, correrán a cargo del Contratista todos aquellos gastos que se deriven
de daños o perjuicios a terceros con motivo de las operaciones que requieran la ejecución
de las obras (interrupciones de servicios, quebrantos en bienes, explotación de
préstamos y canteras, establecimientos de almacenes, talleres, depósitos de maquinaria
y materiales y, en general, cuantas operaciones que, no hallándose comprendidas en el
precio de la unidad de obra correspondiente, sea necesario para la realización total del
trabajo, o que se deriven de una actuación culpable o negligente del mismo.

1.8 SUBCONTRATO Y DESTAJO DE OBRAS
De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público y salvo que el contrato disponga lo contrario o que por su naturaleza y
condiciones se deduzca que ha de ser ejecutado directamente por el adjudicatario, podrá
éste concertar con terceros la realización parcial del mismo.
La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de requisitos
específicos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del
contrato con personas incursas en suspensión de clasificaciones o inhabilitadas para

2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
Las obras propuestas consisten en la ejecución de una nueva conducción de
distribución de agua potable de fundición dúctil de diámetro nominal 80 mm y clase de
presión C40, conducción que seguirá la acera sur de la Calle Mayor. La conducción
existente de fibrocemento se mantendrá en servicio durante la duración de la obras, y
quedará fuera de uso una vez efectuados los entronques a la red existente en los
extremos de la nueva conducción. Estos entronques se producen en tramos existentes
de fundición dúctil, por lo que no es necesario realizar cortes de tubería de fibrocemento.
Se ha elegido para la renovación de la red la tubería de fundición dúctil por su
resistencia estructural y por la mayor vida útil que cabe esperar en comparación con la
tubería de polietileno de alta densidad.
Pliego de prescripciones técnicas particulares
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Todas las acometidas existentes de ambos lados de la calle, que se renuevan con
calibres de 1 ó 2’’, pasan a conectarse a la nueva conducción de fundición dúctil de 80
mm. Sólo las dos acometidas existentes del Residencial Mediterráneo se unifican con un
pequeño tramo de menos 10 m de longitud paralelo a la conducción principal para
conseguir una conexión única a esta.
Con una Te y una válvula de seccionamiento se conectan a la conducción principal
las redes de distribución interiores de las urbanizaciones y residenciales Sonia I,
Mediterráneo y Villamar. Las conexiones directas de baterías existentes de contadores a
la conducción principal se tratan como acometidas de 2’’ a renovar, y en los casos en
que estas baterías no están directamente accesibles desde el viario público, así como en
las conexiones de redes interiores, se instalan contadores sustractivos de control.
La nueva conducción de fundición dúctil de 80 mm discurre por la calzada a lo
largo de toda la Calle Mayor. La ocupación completa de la sección útil de la acera sur
que se da en muchos puntos por arquetas de la instalación eléctrica, de
telecomunicaciones, o por alcorques con arbolado adulto, hace inviable un trazado viable
por acera a lo largo de tramos largos. La acera norte presenta problemas similares por
los alcorques y además se añade la presencia de la canalización de alumbrado público,
por lo que tampoco es una opción viable para la ubicación de la conducción. Se ha
previsto que el eje de la nueva conducción en calzada quede separado 40 cm del bordillo
de la acera sur cuando no existen arquetas o conducciones de otros servicios que
impidan esta posición relativa en la sección del vial.

de distribución, y también en las intersecciones con las calles Goya y Velázquez. Respecto
a la situación actual, estas dos válvulas intermedias permiten reducir notablemente la
longitud de los tramos afectados por un corte de suministro en caso de necesidad de
reparación de la nueva conducción.

3. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES

3.1 NORMAS GENERALES
Todos los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán
suministrados por el Contratista y procederán de los lugares, fábricas o marcas que,
elegidas por dicho Contratista, hayan sido previamente aprobados por el Director de las
obras.
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Se colocan válvulas de seccionamiento en los entronques este y oeste con la red
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Cuando existan normas oficiales establecidas en relación con su empleo en las
Obras Públicas, deberán satisfacer las que estén en vigor en la fecha de licitación.
Los productos importados de otros Estados miembros Unión Europea, incluso si
se hubieran fabricado con arreglo a prescripciones técnicas diferentes de las que se
contienen en el presente pliego, podrán utilizarse si asegurasen un nivel de protección
de la seguridad de los usuarios equivalente al que proporcionan éstas.
Si el pliego de prescripciones técnicas particulares fijase la procedencia de unos
materiales y durante la ejecución de las obras se encontrasen otros idóneos que pudieran
emplearse con ventaja técnica o económica sobre aquellos, el Director de las obras podrá
autorizar o, en su caso, ordenar un cambio de procedencia a favor de éstos.
Si el contratista obtuviera de terrenos de titularidad pública productos minerales
en cantidad superior a la requerida para la obra, la Administración podrá apropiarse de
los excesos, sin perjuicio de las responsabilidades que para aquél pudieran derivarse.
La manipulación de los materiales no deberá alterar sus características, tanto al
transportarlos como durante su empleo. El contratista, bajo su única responsabilidad,
elegirá los lugares apropiados para la extracción de materiales pétreos con destino a
afirmados o para la producción de los áridos para mortero y hormigones.
El Director de la obra podrá aceptar o rehusar dichos lugares de extracción según
sean los resultados de los ensayos de laboratorio realizados con las muestras de
materiales que el Contratista está obligado a entregar a requerimiento de aquel, o que

La aceptación por parte del Director de la obra del lugar de extracción de los
materiales, no disminuye en nada la responsabilidad del Contratista en cuanto a la
calidad de los mismos y al volumen explotable.
El Contratista está obligado a eliminar, a su costa, los materiales de calidad
inferior a la exigida que aparezcan durante los trabajos de explotación de los
yacimientos, y si durante la ejecución de las obras los materiales dejasen de cumplir las
condiciones establecidas por el presente Pliego, o si la producción resultase insuficiente
por haber aumentado la proporción de material no aprovechable, el Contratista deberá
buscar otro lugar de extracción siguiendo las normas anteriores.
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3.2 ZAHORRAS ARTIFICIALES
Condiciones generales:
Los materiales procederán de la trituración, total o parcial, de piedra de cantera
o de grava natural.
Será un material granular, de granulometría continua. Su fabricación, transporte,
etc. se realizará según se especifica en el artículo 510 del Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). Además, tendrá
aprobación expresa del Director de las obras. Para las categorías de tráfico pesado T2 a
T4 se podrán utilizar materiales granulares reciclados, áridos siderúrgicos, subproductos
y productos inertes de desecho, siempre que cumplan las prescripciones técnicas
exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y
Puentes (PG3), en su artículo 510. Además, las condiciones para su tratamiento y
aplicación estarán fijadas expresamente en el Pliego de Prescripciones técnicas
Particulares, o por el Director de las obras.
Composición química:
El contenido ponderal de compuestos de azufre totales (expresados en SO3),
determinado según la UNE-EN 1744-1, será inferior al cinco por mil (0,5%) donde los
materiales estén en contacto con capas tratadas con cemento, e inferior al uno por ciento
(1%) en los demás casos.

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, marga, materia orgánica,
o cualquier otra que pueda afectar a la durabilidad de la capa.
El coeficiente de limpieza, según el anexo C de la UNE 146130, deberá ser inferior
a dos (2).
El equivalente de arena (EA), según la UNE-EN 933-8, deberá cumplir lo indicado
en la siguiente tabla. De no cumplir esta condición, su índice de azul de metileno, según
la UNE-EN 933-9, deberá ser inferior a diez (10), y simultáneamente, el equivalente de
arena no deberá ser inferior en más de cinco unidades a los valores indicados en la
citada tabla.
EQUIVALENTE DE ARENA
Pliego de prescripciones técnicas particulares
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Plasticidad:
El material será “no plástico”, según la UNE 103104.
En el caso de arcenes no pavimentados, de las categorías de tráfico pesado T32
y T4 (T41 y T42), el índice de plasticidad según la UNE 103104, será inferior a diez (10),
y el límite líquido, según la UNE 103103, será inferior a treinta (30). Resistencia a la
fragmentación:
El coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2, de los áridos no deberá
ser superior a los valores indicados en la siguiente tabla:
CATEGORÍA TRAFICO PESADO
CATEGORÍA TRAFICO PESADO
T00 a T2

T3, T4 y arcenes

30

35

Para materiales reciclados procedentes de capas de aglomerado de firmes de
carreteras o de demoliciones de hormigones de resistencia a compresión final superior
coeficiente de Los Ángeles será superior en cinco (5) unidades a los valores que se
exigen en la tabla anterior, siempre y cuando la granulometría esté adaptada al huso
ZAD20.
Forma:
El índice de lajas de las distintas fracciones de árido grueso, según la UNE-EN
933-3, deberá ser inferior a treinta y cinco (35)
Angulosidad:
El porcentaje mínimo de partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5, será del
cien por ciento (100%) para firmes de calzada con categoría de tráfico pesado T00 y T0,
del setenta y cinco por ciento (75%) para firmes de calzada con categoría de tráfico
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pesado T1 y T2 y arcenes de T00 y T0, y del cincuenta por ciento (50%) para los demás
casos. Granulometría:
El cernido por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 será menor que los dos
tercios (2/3) del cernido por el tamiz 0,250 mm de la UNE-EN 933-2
La granulometría, según la UNE-EN 933-1, deberá estar comprendida dentro de
alguno de los husos fijados en la tabla siguiente:
HUSOS GRANULOMÉTRICOS DE LAS ZAHORRAS ARTIFICIALES. CERNIDO
ACUMULADO (% en masa)

3.3 ÁRIDO A EMPLEAR EN RIEGOS DE IMPRIMACIÓN
El árido de cobertura a emplear eventualmente en riesgos de imprimación será
una arena natural, o procedente de machaqueo, o mezcla de ambas.
La totalidad del árido deberá pasar por el tamiz 4 mm de la UNE-EN 933-2, y no
contener más de un quince por ciento (15%) de partículas inferiores al tamiz 0,063 mm

El árido estará exento de polvo, suciedad, terrones de arcilla, materia vegetal,
marga u otras materias extrañas.
El equivalente de arena del árido, según la UNE-EN 933-8, deberá ser superior a
cuarenta (40).
El material será “no plástico” según la UNE 103104.
La dotación de árido de cobertura será la mínima necesaria para la absorción de
un exceso de ligante, o para garantizar la protección de la imprimación bajo la acción de
la eventual circulación durante la obra sobre dicha capa. Dicha dotación, en ningún caso,
será superior a seis litros por metro cuadrado (6 l/m2), ni inferior a cuatro litros por
metro cuadrado (4 l/m2).
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3.4 ÁRIDO GRUESO A EMPLEAR EN MEZCLAS BITUMINOSAS
Los materiales empleados en la confección de las mezclas bituminosas en caliente
cumplirán las especificaciones establecidas en las normas UNE-EN-13108 y en las UNEEN-12697 aprobadas y publicadas en España, en sus diversas series.
Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 2 mm
de la UNE-EN 933-2.
Condiciones generales.
Los áridos podrán ser naturales o artificiales siempre que cumplan las
especificaciones recogidas en este artículo.
También podrán emplearse como áridos, el material procedente del reciclado de
mezclas bituminosas en caliente en proporciones inferiores al diez por ciento (10%) de
la masa total de mezcla, incluyendo áridos finos y gruesos.
Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas
diferenciadas, que se acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las
tolvas en frío.
Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de
arena, según la UNE-EN 933-8, del árido obtenido combinando las distintas fracciones
de los áridos (incluido el polvo mineral) según las proporciones fijadas en la fórmula de
trabajo, deberá ser superior a cincuenta (50). De no cumplirse esta condición, su valor
simultáneamente, el equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, deberá ser superior
a cuarenta (40).
Angulosidad:
La proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5,
deberá cumplir lo fijado en la tabla siguiente:
PROPORCIÓN DE PARTÍCULAS TRITURADAS DEL ÁRIDO GRUESO (% en masa)

Pliego de prescripciones técnicas particulares

Página 16

Cód. Validación: 4E5KC2NTWFHCP39RREA4H7M7X | Verificación: https://orihuela.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 310 de 455

de azul de metileno, según la UNE-EN 933-9, deberá ser inferior a diez (10) y,

Proyecto “Mejora de infraestructura hidráulica de abastecimiento de la Calle Mayor de La Zenia (Orihuela Costa)”

Forma:
El Índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la UNE-EN
933-3, deberá cumplir lo fijado en la tabla siguiente:
ÍNDICE DE LAJAS EN EL ÁRIDO GRUESO

Resistencia a la fragmentación:
El coeficiente de desgaste de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN
1097-2, deberá cumplir lo fijado en la tabla siguiente:

(*) En vías de servicio.
Resistencia al pulimento:
El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso a emplear en capas de
rodadura, según el anexo D de la UNE 146130, deberá cumplir lo fijado en la siguiente
tabla:
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COEFICIENTE DE DESGASTE DE LOS ÁNGELES DEL ÁRIDO GRUESO
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COEFICIENTE DE PULIMENTO ACELERADO DEL ÁRIDO GRUESO PARA CAPAS DE
RODADURA

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO
T00

T0 y T1

T2

T3, T4 y arcenes

≥0,55

≥0,50

≥0,45

≥0,40

Limpieza:
El árido grueso deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga
u otras materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa.
El contenido de impurezas, según el anexo C de la UNE 146130, del árido grueso
deberá ser inferior al cinco por mil (0,5%) en masa; en caso contrario, el Director de las
Obras podrá exigir su limpieza por lavado, aspiración u otros métodos por él aprobados
y una nueva comprobación.

3.5 ÁRIDO FINO A EMPLEAR EN MEZCLAS BITUMINOSAS
Los materiales empleados en la confección de las mezclas bituminosas en caliente
cumplirán las especificaciones establecidas en las normas UNE-EN-13108 y en las UNE-

Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 2 mm y
retenida por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2.
Condiciones generales.
También podrán emplearse como áridos, el material procedente del reciclado de
mezclas bituminosas en caliente en proporciones inferiores al diez por ciento (10%) de
la masa total de mezcla, incluyendo áridos finos y gruesos.
Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas
diferenciadas, que se acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las
tolvas en frío.
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Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de
arena, según la UNE-EN 933-8, del árido obtenido combinando las distintas fracciones
de los áridos (incluido el polvo mineral) según las proporciones fijadas en la fórmula de
trabajo, deberá ser superior a cincuenta (50). De no cumplirse esta condición, su valor
de azul de metileno, según la UNE-EN 933-9, deberá ser inferior a diez (10) y,
simultáneamente, el equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, deberá ser superior
a cuarenta (40).
Procedencia:
El árido fino deberá proceder de la trituración de piedra de cantera o grava
natural en su totalidad, o en parte de yacimientos naturales.
La proporción de árido fino no triturado a emplear en la mezcla deberá cumplir
lo fijado en la siguiente tabla:
PROPORCIÓN DE ÁRIDO FINO NO TRITURADO (*) A EMPLEAR EN LA MEZCLA
(% en masa del total de áridos, incluido el polvo mineral).
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO
T00, T0 y T1

T2 (**)

T3, T4 y arcenes

0

≤ 10

≤ 20

triturado.
(**) Excepto en capas de rodadura, cuyo valor será cero.
Limpieza:
El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga
y otras materias extrañas.
Resistencia a la fragmentación: El material que se triture para obtener árido fino
deberá cumplir las condiciones exigidas al árido grueso indicadas en el apartado anterior,
sobre el coeficiente de desgaste de Los Ángeles.
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(*) El porcentaje de árido fino no triturado no deberá superar el del árido fino
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Se podrá usar árido fino de otra naturaleza que mejore alguna característica, en
especial la adhesividad, pero en cualquier caso procederá de árido grueso con coeficiente
de desgaste de Los Ángeles inferior a veinticinco (25) para capas de rodadura e
intermedias y a treinta (30) para capas de base.

3.6 POLVO MINERAL A EMPLEAR EN MEZCLAS BITUMINOSAS
Los materiales empleados en la confección de las mezclas bituminosas en caliente
cumplirán las especificaciones establecidas en las normas UNE-EN-13108 y en las UNEEN-12697 aprobadas y publicadas en España, en sus diversas series.
Se define como polvo mineral a la parte del árido total cernida por el tamiz 0,063
mm de la UNE-EN 933-2.
Condiciones generales.
Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de
arena, según la UNE-EN 933-8, del árido obtenido combinando las distintas fracciones
de los áridos (incluido el polvo mineral) según las proporciones fijadas en la fórmula de
trabajo, deberá ser superior a cincuenta (50). De no cumplirse esta condición, su valor
de azul de metileno, según la UNE-EN 933-9, deberá ser inferior a diez (10) y,
simultáneamente, el equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, deberá ser superior
a cuarenta (40).
Procedencia:

de los ciclones de la central de fabricación, o aportarse a la mezcla por separado de
aquellos como un producto comercial o especialmente preparado.
La proporción del polvo mineral de aportación a emplear en la mezcla deberá
cumplir lo fijado en la siguiente tabla:
PROPORCIÓN DE POLVO MINERAL DE APORTACIÓN (% en masa del resto del
polvo mineral, excluido el inevitablemente adherido a los áridos).
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El polvo mineral podrá proceder de los áridos, separándose de ellos por medio
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TIPO DE CAPA

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO
T00

T0 y T1

RODADURA

T3 y arcenes

100

INTERMEDIA
BASE

T2

100
100

T4

≥50
≥50

≥50

La densidad aparente del polvo mineral, según la NLT-176, deberá estar comprendida
entre cinco y ocho decigramos por centímetro cúbico (0,5 a 0,8 g/cm³).

3.7 AGUA
El agua para la confección de los morteros y hormigones deberá ser limpia y
dulce, cumpliendo las condiciones recogidas en el artículo 27º de la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08).
La que se utilice para el lavado de áridos será sometida a la aceptación del
Director de la obra.
Por cada procedencia de agua no garantizada por la práctica, se realizará un
análisis químico cuyos resultados deberán cumplir con las condiciones especificadas en

3.8 CEMENTO
El cemento satisfará las prescripciones de la Instrucción para la recepción de
cementos (RC-03) aprobada por R.D. 1797/2003, de 26 de Diciembre, y en el artículo
26º de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), aprobada por Real Decreto de 11
de Diciembre de 1998. Además el cemento deberá ser capaz de proporcionar al hormigón
las cualidades que a éste se le exigen en el Artículo 39º de la citada Instrucción.
El marcado CE implica que un producto se adapta a la norma armonizada de
cementos comunes UNE-EN 197-1 y puede ser comercializado en los países de la unión
europea. Su uso es obligatorio desde el 1 de Abril de 2002, así como el de la norma
armonizada UNE-EN 197-2 de evaluación de conformidad y las normas de características
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adicional UNE-80303-1:01 (/SR), UNE 80303-2:01(/MR), UNE 80303-3:01 (/BC) y UNE
80305:01 (/BL) aprobadas por Orden Ministerial de 3 de Abril de 2001.
Como resumen y con la finalidad de coadyuvar a la armonización técnica que
persigue el nuevo enfoque comunitario, es de obligado cumplimiento la homologación
de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras
y productos prefabricados según la ORDEN PRE/3796/2006 del 11 de diciembre.
El cemento a emplear en las obras será el resistente a los sulfatos o de cualquier
otro que por necesidades del terreno indique la Dirección de Obra.
A su recepción en obra, cada partida de cemento se someterá a una serie
completa de ensayos atendiendo a lo dispuesto en el artículo 81º de la EHE, que serán
indicados por el Director de la obra. Los resultados merecerán la aprobación de éste. En
caso de que el cemento posea el sello o marca de calidad oficialmente reconocidos por
la Instrucción RC-03, aprobada por R.D. 1797/2003, de 26 de Diciembre, podrá ser
eximido del control de recepción en obra, salvo indicación contraria de la Dirección
Facultativa o el responsable de la recepción.

3.9 ÁRIDOS PARA HORMIGONES
Los áridos para la fabricación de hormigones cumplirán las prescripciones
impuestas en el artículo 28º de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
Los áridos, una vez limpios y clasificados, se almacenarán de forma que no se
almacenamiento de las diferentes categorías de áridos teniendo en cuenta el ritmo de
hormigonado. Se tomarán todas las precauciones necesarias para que los finos que se
puedan acumular sobre el área del almacenamiento o silos, no puedan entrar a formar
parte de los hormigones.
Los áridos más finos serán almacenados al abrigo de la lluvia y el Director de la
obra fijará el límite por debajo del cual se tomarán dichas precauciones.
Los tamaños máximos del árido serán siempre tales que permitan una buena
colocación del hormigón. Estarán en consonancia con el poder de compactación de los
vibradores que se utilicen.
Se realizarán los ensayos correspondientes para cada partida de áridos de
procedencia distinta, debiendo realizarse al menos una serie completa de ensayos como
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mínimo para cada tamaño de clasificación. El tipo y forma de realizar cada ensayo se
regirá por lo dispuesto en el artículo 28.3º de la EHE y será supervisado por el Director
de la obra, el cual deberá dar su aprobación a los resultados obtenidos. En cualquier
caso, el suministrador de áridos garantizará documentalmente el cumplimiento de las
especificaciones que se indican en el artículo anterior hasta la recepción de éstos.

3.10 PRODUCTOS DE ADICIÓN A LOS HORMIGONES
Podrán utilizarse, previa autorización del Director de Obra, como componentes
del hormigón los aditivos y adiciones, siempre que se justifique mediante los oportunos
ensayos, que la sustancia agregada en las proporciones y condiciones previstas produce
el efecto deseado sin perturbar excesivamente las restantes características del hormigón
ni representar peligro para la durabilidad del hormigón ni para la corrosión de las
armaduras, según el artículo 29.2 de la Instrucción EHE. En particular los aditivos
satisfarán las siguientes exigencias:
1.

Que la resistencia y la densidad sean iguales o mayores a las obtenidas

en hormigones fabricados sin aditivos.
2.

Que no disminuya la resistencia a las heladas.

3.

Que el producto de adición no represente un peligro para las armaduras.

Se deberán añadir a la mezcla seca (áridos cemento) según las dosificaciones
deseadas. En estructuras, la cantidad máxima de cenizas volantes no excederá del 35%
del 10% del peso de cemento. Para este tipo de adiciones se empleará un cemento tipo
CEM I.
No tienen que contener cloruros y en estado seco no deben ser cáusticos.
Se podrán añadir otros aditivos como retardadores, reductores de agua o cenizas
volantes, superfluidificantes, antiabrasivos, etc. El aditivo dispondrá de una consistencia
tal que su mezcla sea uniforme y homogénea en la masa del mortero y hormigón.
En el caso de aditivos que modifican el contenido de aire o de otros gases, se
cumplirán las condiciones de ejecución siguientes:
•

En ningún caso, la proporción de aireante excederá del cuatro por ciento

(4 por 100) en peso del cemento utilizado en el hormigón.
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•

No se emplearán agentes aireantes con hormigones muy fluidos.

•

La proporción de aire se controlará de manera regular en obra, según la

norma UNE 83315.
•

No podrán utilizarse aditivos que tengan carácter de aireantes en

elementos pretensados mediante armaduras ancladas por adherencia.
En el caso de los aditivos reductores de agua/plastificantes o reductores de agua
de alta actividad/superfluidificantes, para determinar el tiempo de fraguado, se realizará
un ensayo según la norma UNE EN 480 (2).
Los reductores de agua/plastificantes o reductores de agua de alta
actividad/superfluidificantes, serán solubles en agua; excepcionalmente, determinados
productos pueden formar una dispersión estable. Estos aditivos se deberán incorporar
al mortero de hormigón, mezclados con toda o parte del agua necesaria para el amasado.
En elementos de hormigón armado o pretensado no podrán usarse como aditivos
el cloruro cálcico, ni en general, productos en cuya composición intervengan cloruros,
sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la
corrosión de las armaduras.
En el caso en que utilice cloruro cálcico como aditivo acelerador de fraguado o
endurecimiento de hormigones en masa, su proporción no deberá ser superior a dos por
ciento (2 por 100) del peso de cemento. Podrá suministrarse en forma de escamas o

-La composición química, expresada en tanto por ciento (%) en peso, del
producto en forma granulada será:
Cloruro cálcico: ≥94,0 Total de cloruros alcalinos: ≤ 5,0 Impurezas, incluyendo
cloruro magnésico y agua: ≤ 1,0
-La composición química, expresada en tanto por ciento (%) en peso, del
producto en forma de escamas será:
•

Cloruro cálcico: ≥77,0

•

Total de cloruros alcalinos: ≤ 2,0

•

Impurezas: ≤ 0,5
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•

Magnesio, expresado en cloruro magnésico: ≤ 2,0

•

Agua : ≤ 10,5

Además, la curva granulométrica del cloruro cálcico estará comprendida dentro
de los husos indicados en la tablea siguiente:

Contenido ponderal acumulado
Porcentaje

Cedazos y tamices UNE
En escamas

Granulado

8

100

100

4

70-100

90-100

0,063

0-10

0-10

Las partidas de aditivo para morteros y hormigones deberán poseer un certificado
de conformidad o distintivo reconocido de acuerdo con lo establecido en el apartado 1.1
de la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). En tanto no existan productos
certificados, las partidas de aditivos irán acompañadas de su correspondiente
acreditado, donde figuren, expresamente, los siguientes datos:
•

Residuo seco a ciento cinco más menos tres grados Celsius (105 ºC ± 3

ºC), de aditivos líquidos, según la norma UNE EN 480 (8).
•

Pérdida de masa a ciento cinco más menos tres grados Celsius (105 ºC ±

3 ºC), de los aditivos, según la norma UNE 83 206.
•

Pérdida por calcinación a mil cincuenta más menos veinticinco grados

Celsius (1.050 ºC ± 25ºC), según la norma UNE 83 207.
•

Residuo insoluble en agua destilada, según la norma UNE 83 208.

•

Contenido de agua no combinada, según la norma UNE 83 209.
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•

Contenido de compuestos de azufre, según la norma UNE 83 211.

•

Contenido de reductores (poder reductor), según la norma UNE 83 212

•

Peso específico de los aditivos líquidos, según la norma UNE 83 225.

•

Densidad aparente de los aditivos sólidos, según la norma UNE 83 226

•

Valor de pH, según la norma UNE 83 227

•

Espectro infrarrojo, según la norma UNE EN 480 (6)

Además, los aditivos irán acompañados por el certificado de garantía del
fabricante, firmado por una persona física.
El producto será expedido en envases adecuados para que no sufra ningún tipo
de alteración. Los envases llevarán una etiqueta conforma con las indicaciones recogidas
en la norma UNE 83 275.
En el caso de que el suministro se realice a granel, el albarán deberá contener la
información especificada para las etiquetas en el apartado anterior.
En particular, para los aditivos inclusores de aire, se cumplirá:
•

El porcentaje de exudación de agua del hormigón aireado no excederá

del sesenta y cinco por ciento (65 por 100) de la exudación que produce el mismo

•

El hormigón aireado presentará una resistencia característica superior al

ochenta por ciento (80 por ciento) de la que presentaría el mismo hormigón sin airear.
Para efectuar el control de recepción de los aditivos, se llevarán a cabo las
comprobaciones siguientes, con referencia en los valores antes citados (magnitudes con
subíndice fabricante):
•

Características organolépticas. Se comprobarán las características del

aditivo dadas por el fabricante (por ejemplo: color, aspecto, etc.)
•

Residuo seco (RS). El valor, expresado en tanto por ciento (%) en peso,

deberá cumplir:
RS fabricante – 2 ≤ RS ≤ RS fabricante + 2
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•

Residuo insoluble en agua destilada (RI). El valor, expresado en tanto por

ciento (%) en peso, deberá cumplir.
RI fabricante – 3 ≤ RI ≤ RI fabricante + 3
•

Peso específico de los aditivos líquidos (PE) El Valor, expresado en gramos

por centímetro cúbico (g/cm3), deberá cumplir.
0,98 · PE fabricante ≤ PE ≤ 1,02 · PE fabricante
•

Densidad aparente de los aditivos sólidos (DA). El valor, expresado en

gramos por centímetro cúbico (g/cm3), deberá cumplir:
0,98 · DA fabricante ≤ DA ≤ 1,02 · DA fabricante
•

Valor del pH. Deberá cumplir:

pH fabricante – 1 ≤ pH ≤ pH fabricante + 1
•

Contenido de halogenuros [X(I)]. El valor, expresado en gramos por litro

(g/l) o en porcentaje (%) en peso, según se trate de aditivos líquidos o de aditivos
sólidos, deberá cumplir:
0,95 · X(I) fabricante ≤ X(I) ≤ 1,05 · X(I) fabricante
Se podrán considerar aditivos exentos de halogenuros, aquellos cuyo contenido
en la masa de mortero u hormigón no sea superior a un gramo por litro (1g/l) en el caso

Espectro infrarrojo. Deberá responder cualitativamente al proporcionado por el
fabricante. En el caso de un aditivo reductor de agua/plastificante o reductor de agua
de alta actividad/superfluidificante, se controlarán las características siguientes:
•

Características organolépticas.

•

Peso específico de los aditivos líquidos

•

Densidad aparente de los aditivos sólidos

•

Valor del pH
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Sólo podrán utilizarse como adiciones al hormigón, en el momento de su
fabricación, el humo de sílice y las cenizas volantes, estando éstas últimas prohibidas en
el caso del hormigón pretensado.
•

Humo de sílice.- El humo de sílice, también denominado micro sílice, es

un subproducto que se origina en la reducción de cuarzo de elevada pureza con carbón,
en hornos eléctricos de arco, para la producción de silicio y aleaciones de ferro silicio.
Se utiliza fundamentalmente en la fabricación de hormigones de alta resistencia y es la
única adición que está permitida utilizar en la fabricación de hormigón pretensado.
•

Cenizas volantes.- Las cenizas volantes constituyen un producto sólido y

en estado de fina división, procedente de la combustión de carbón pulverizado en los
hogares de centrales termoeléctricas, que es arrastrado por los gases de proceso y
recuperado de los mismo en los filtros.
No se aplicará el término cenizas volantes a los productos separados o
condensados de flujos de gases procedentes de otros procesos industriales.
Las especificaciones que debe cumplir el humo de sílice, respecto a sus
características físicas y químicas, son las contenidas en la norma UNE 83 460, así como
en el apartado 30.2 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)”.
Por lo que se refiere a las cenizas volantes, las especificaciones que deben cumplir
son las recogidas en la norma UNE-EN-450, así como en el apartado 30.1 de la vigente

El suministrador identificará la adición y garantizará documentalmente el
cumplimiento de las características mencionadas en los párrafos anteriores. Los ensayos
correspondientes deberán haber sido efectuados por un laboratorio oficialmente
acreditado.
De acuerdo con el apartado 30 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE)” o normativa que la sustituya, para las cenizas volantes o el humo de sílice
suministrados a granel se emplearán equipos similares a los utilizados para el cemento.
Las adiciones citadas sólo podrán utilizarse en hormigones fabricados con cemento tipo
CEM I, con las limitaciones indicadas en el apartado 30 de la vigente “Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE)”.
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“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)”.
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No podrá incorporarse a los hormigones ningún tipo de adición, sin la autorización
previa y expresa del Director de las Obras, quien exigirá la presentación de ensayos
previstos favorables.
Las adiciones citadas sólo podrán utilizarse en hormigones fabricados con
cemento tipo CEM I, con las limitaciones indicadas en el apartado 30 de la vigente
“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)”.
No podrá incorporarse a los hormigones ningún tipo de adición, sin la autorización
previa y expresa del Director de las Obras, quien exigirá la presentación de ensayos
previos favorables.
Las adiciones se dosificarán en peso, empleando básculas y escalas distintas de
las utilizadas para los áridos. La tolerancia en peso será del tres por ciento (3 por 100)
en más o en menos.
Al ser tanto las cenizas volantes como el humo de sílice subproductos de la
industria, no se tiene la garantía de su regularidad, por lo que es preciso que la central
de hormigonado lleve a cabo el control de recepción de los diferentes suministros con el
fin de comprobar que las posibles variaciones de su composición no afectan al hormigón
fabricado con las mismas.
No podrán utilizarse suministros de adiciones que no lleguen acompañados de un
certificado de garantía del suministrador, firmado por una persona física.

realizarán empleando los mismos cementos que se utilicen en la obra. Se extremarán las
precauciones y controles cuando se empleen cenizas con un contenido de óxido de calcio
(CaO) superior al diez por ciento (10 por 100), por los posibles problemas de expansión
a que pueden dar origen.

3.11 HORMIGONES
En todo lo referente a hormigones, será de aplicación la “Instrucción de Hormigón
Estructural” (EHE), además de las Prescripciones del Pliego General (PG-3), Artículo 610.
En el caso de fábricas realizadas con hormigón prefabricado, será de aplicación
todo lo dicho en el presente pliego, así como en la instrucción de hormigón estructural
EHE, y en el PG-3. Además el Contratista deberá presentar para cada partida recibida en
obra, el certificado del fabricante que garantiza las características del material.
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Todos los ensayos, y especialmente la determinación del índice de actividad, se
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En caso de contradicción entre ellos, prevalecerá lo prescrito en el presente Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares sobre los otros dos. Y lo prescrito en las citadas
Instrucciones sobre el Pliego General.
En los elementos de hormigón no estructurales, como soleras, rasanteos,
protecciones, etc. podrá utilizarse hormigón de resistencia característica inferior a 200
N/mm2.
De acuerdo con la Instrucción EHE se considera imprescindible la realización de
ensayos previos en todos y cada uno de los casos, muy especialmente cuando se
empleen cementos diferentes del Portland.
El ión cloruro total aportado por todos los componentes que forman el hormigón,
no excederá de los siguientes límites:
Obras de hormigón pretensado: 0,2% del peso del cemento.
Obras de hormigón armado u obras de hormigón en masa que contenga
armaduras para reducir la fisuración: 0,4% del peso del cemento.
3.11.1 TIPOS DE HORMIGÓN
La resistencia de proyecto de los distintos hormigones utilizados con fines
estructurales, tendrán una resistencia de proyecto fck, no inferior a 15 [N/mm2] en
hormigones en masa, ni a 25 [N/mm2] en hormigones armados o pretensados.

deberán cumplir las condiciones impuestas en el Artículo 39º de la EHE.
3.11.2 ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCIÓN DE LA FORMULA DE TRABAJO
La puesta en obra del hormigón no deberá iniciarse hasta que se haya estudiado
y aprobado su correspondiente fórmula de trabajo; la cual será fijada por el Director y a
la vista de las circunstancias que concurran en la obra. Dicha fórmula señalará:
•

La granulometría de los áridos combinados, incluido el cemento, por los

cedazos y tamices UNE 125, 100, 80, 40, 25, 20, 12,5, 10, 5, 2,5, 1,25, 0,63, 0,32, 0,16,
y 0,080.
•

Las dosificaciones de cemento, agua libre y eventualmente adiciones, por

metro cúbico (m3) de hormigón fresco.
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Las características mecánicas de los hormigones empleados en las estructuras,
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•

La consistencia del hormigón.

La fórmula de trabajo habrá de ser reconsiderada, si varía alguno de los
siguientes factores:
•

El tipo, clase o categoría del cemento.

•

El tipo, absorción o tamaño máximo del árido grueso.

•

El módulo de finura del árido fino en más de dos décimas (0,2).

•

La naturaleza o proporción de adiciones.

•

El método de puesta en obra.

La dosificación de cemento no rebasará los cuatrocientos kilogramos por metro
cúbico (400 Kg/m3) de hormigón fresco. Cuando el hormigón haya de estar sometido a
la intemperie, no será inferior a trescientos kilogramos por metro cúbico (300 Kg/m3);
y cuando el hormigón tenga que ponerse en obra bajo el agua, no será inferior a
doscientos setenta y cinco kilogramos por metro cúbico (275 Kg/m3) en el caso de
hormigón armado.
La consistencia de los hormigones frescos será la más seca compatible con los
métodos de puesta en obra, compactación y acabado que se adopten.

3.12 LIGANTE HIDROCARBONADO PARA RIEGOS DE IMPRIMACIÓN

•

Una emulsión bituminosa EAI, ECI, EAL-1 ó ECL-1, que deberán cumplir

las especificaciones del artículo 213 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
•

Betún fluidificado FM100, que deberá cumplir las especificaciones del

artículo 212 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y
Puentes (PG-3).
Para las emulsiones EA y EC, se realizarán los siguientes ensayos, con las
condiciones y frecuencia indicados en el artículo 213 del Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
•

Carga de partículas, según la NLT-194.
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Se empleará como ligante hidrocarbonado los que se indican a continuación:
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•

Viscosidad Saybolt Furol, según la NLT-138.

•

Contenido de agua, según la NLT-137.

•

Tamizado, según la NLT-142.

Para el betún FM100, se realizarán los siguientes ensayos, con las condiciones y
frecuencia indicados en el artículo 212 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
•

Viscosidad Saybolt Furol, según la NLT-133.

•

Destilación, según la NLT-134.

•

Penetración sobre el residuo de destilación, según la NLT-124.

No obstante, el Director de las Obras podrá fijar otro criterio para el control de
los bidones o cisternas.

3.13 LIGANTE HIDROCARBONADO PARA RIEGOS DE CURADO
Los materiales empleados en la confección de las mezclas bituminosas en caliente
cumplirán las especificaciones establecidas en las normas UNE-EN-13108 y en las UNEEN-12697 aprobadas y publicadas en España, en sus diversas series.
El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear, salvo justificación en contrario,

EAR-1, ECR-1.
Deberán cumplir las especificaciones del artículo 213 del Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). Para las emulsiones EAR1 y ECR-1, se realizarán los siguientes ensayos, con las condiciones y frecuencia
indicados en el artículo 213 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras
de Carreteras y Puentes (PG-3).
•

Carga de partículas, según la NLT-194.

•

Viscosidad Saybolt Furol, según la NLT-138.

•

Contenido de agua, según la NLT-137.

•

Tamizado, según la NLT-142.
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deberá estar incluido entre los que a continuación se indican:
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No obstante, el Director de las Obras podrá fijar otro criterio para el control de
los bidones o cisternas.

3.14 LIGANTE PARA MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE
Los materiales empleados en la confección de las mezclas bituminosas en caliente
cumplirán las especificaciones establecidas en las normas UNE-EN-13108 y en las UNEEN-12697 aprobadas y publicadas en España, en sus diversas series.
La elección del ligante hidrocarbonado se realizará en función de la capa a que
se destine la mezcla bituminosa en caliente, de la zona térmica estival en que se
encuentre y de la categoría de tráfico pesado, definidas en las Instrucciones 6.1-IC
(secciones de firmes) y 6.3-IC (rehabilitación de firmes), con arreglo a la tabla siguiente.
TIPO DE LIGANTE HIDROCARBONADO A EMPLEAR EN CAPA DE RODADURA Y

TIPO DE LIGANTE HIDROCARBONADO A EMPLEAR EN CAPA DE BASE, BAJO OTRAS
DOS
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SIGUIENTE
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Para mezclas bituminosas en caliente de alto módulo el tipo de ligante hidrocarbonado
a emplear será el BM-1 para las categorías de tráfico pesado T00 y T0 y el B13/22 para
las categorías de tráfico pesado T1 y T2.
Los betunes de penetración indicados en las tablas anteriores, cuyas
especificaciones se recogen en el artículo 211 del PG-3, podrán ser sustituidos, previa
aprobación del Director de la obra, por betunes de penetración que cumplan con los
tipos, las especificaciones y las condiciones nacionales especiales de la norma europea
UNE-EN 12591, según se indica:
•

B40/50 por B35/50

•

B60/70 por B50/70

•

B80/100 por B70/100

Para las categorías de tráfico pesado T00 y T0, en las mezclas bituminosas a
exclusivamente betunes asfálticos modificados con polímeros.
Para mezclas bituminosas drenantes, además de los betunes modificados
indicados en la primera de las tablas de este apartado, se podrá emplear el tipo BM-3a,
previa aprobación del Director de la obra, para las categorías de tráfico pesado T00 a
T1.
Si se modificase el ligante mediante la adición de activantes, rejuvenecedores,
polímeros, asfaltos naturales o cualquier otro producto sancionado por la experiencia, el
Director de las obras establecerá el tipo de aditivo y las especificaciones que deberá
cumplir tanto el ligante modificado como las mezclas bituminosas resultantes, en base a
los ensayos presentados por la contrata.
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emplear en capas de rodadura o rehabilitaciones superficiales se utilizarán
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3.15 MADERA PARA ENCOFRADO
La madera que se emplee en encofrados será de pino rojo o cualquier otra de
buena calidad que merezca la aprobación del Director de la obra.

3.16 CIMBRAS, MEDIOS AUXILIARES Y APEOS
La disposición de las cimbras, medios auxiliares y apeos será propuesta por el
Contratista entre los tipos normales en el mercado (autoportantes, tubulares, etc.),
debidamente justificada para su aprobación por el Director de la obra.
La madera que se destine a la entibación de zanjas, cimbras andamios y demás
elementos auxiliares no tendrá otra limitación que la de ser sana y con dimensiones
suficientes para ofrecer la necesaria resistencia, con objeto de poner a cubierto la
seguridad de la obra y la vida de los obreros que en ella trabajan.

3.17 REDONDOS PARA ARMADURAS
Deberán cumplir las especificaciones del artículo 31º de la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-8).
BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGÓN ESTRUCTURAL
Se denominan barras corrugadas para hormigón estructural aquellos productos
de acero de forma sensiblemente cilíndrica que presentan en su superficie resaltos o
estrías con objeto de mejorar su adherencia al hormigón.

(tales como corrugas, aletas y núcleo) se definen según se especifica en la UNE 36 068
y UNE 36 065.
Los diámetros nominales de las barras corrugadas se ajustarán a la serie
siguiente:
6-8-10-12-14-16-20-25-32 y 40 mm.
La designación simbólica de estos productos se hará de acuerdo con lo indicado
en la UNE 36068.
Las características de las barras corrugadas para hormigón estructural cumplirán
con las especificaciones indicadas en el apartado 31.2 de la vigente “Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE)”, así como en la UNE 36 068 y UNE 36 065.
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Los distintos elementos que conforman la geometría exterior de estas barras
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Las barras no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras.
La sección equivalente no será inferior al noventa y cinco y medio por ciento
(95,5 por 100) de su sección nominal.
La marca indeleble de identificación se realizará de acuerdo con las indicaciones
del apartado 31.2 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa
que la sustituya.
Suministro.-La calidad de las barras corrugadas estará garantizada por el
fabricante a través del Contratista de acuerdo con lo indicado en el apartado 31.5 de la
vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)”. La garantía de calidad de las barras
corrugadas será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las
obras.
Almacenamiento.-Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el apartado
31.6 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la
sustituya.
Recepción.-Para efectuar la recepción de las barras corrugadas será necesario
realizar ensayos de control de calidad de acuerdo con las prescripciones recogidas en el
artículo 90 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que
la sustituya.
Será de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros

El Director de las Obras podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y
verificar la calidad y homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados.
MALLAS ELECTROSOLDADAS
Se denominan mallas electro soldadas a los productos de acero formados por dos
sistemas de elementos que se cruzan entre sí ortogonalmente y cuyos puntos de
contacto están unidos mediante soldadura eléctrica, según un proceso de producción en
serie e instalaciones fijas.
Los diámetros nominales de los alambres corrugados que forman mallas electro
soldadas se ajustarán a la serie siguiente:
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5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12 Y 14 mm.
La designación de las mallas electro soldadas se hará de acuerdo lo indicado en
la UNE 36-092
Los elementos que componen las mallas electro soldadas pueden barras
corrugadas o alambres corrugados. Las primeras cumplirán las especificaciones del
apartado 31.2 o del apartado 4 del anejo 12 de la vigente “Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE)”, y los segundos, las especificaciones del apartado 31.3, así como las
condiciones de adherencia especificadas en el apartado 31.2 del mismo del mismo
departamento.
Los alambres y barras corrugadas no presentarán defectos superficiales, grietas
ni sopladuras.
La sección equivalente de los alambres y barras corrugado no inferior a noventa
y cinco y medio por ciento (95,5 por 100) de su sección nominal.
Las características de las mallas electro soldadas cumplirán con lo indicado en el
apartado
31.3 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que
la sustituya, así como con las especificaciones de la UNE 36 092.
La marca indeleble de identificación se realizará de acuerdo con indicaciones del

Suministro.-Cada paquete debe llegar al punto de suministro con una etiqueta de
identificación conforme a lo especificado en la norma UNE 36 092, de acuerdo con lo
especificado en el apartado 31.3 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE)”.
La calidad de las mallas electro soldadas estará garantizada por el fabricante a
través del Contratista de acuerdo con lo indicado en el apartado 31.5 de la vigente
“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)”. La garantía de calidad de las mallas electro
soldadas es exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras.
Almacenamiento.- Serán de aplicación las prescripciones regidas en el apartado
31.6 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)”.
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Recepción.- Para efectuar la recepción de las mallas electro soldadas será
necesario realizar ensayos de control de calidad de acuerdo con las prescripciones
recogidas en el artículo 90 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de aceros indicados
en el apartado 90.5 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)”
ARMADURAS BÁSICAS ELECTROSOLDADAS EN CELOSÍA
Se denomina armadura básica electro soldada en celosía al producto de acero
formado por tres grupos de elementos (barras o alambres) que forman una estructura
espacial con los puntos de contacto unidos mediante soldadura eléctrica en un proceso
automático. Constan de un elemento longitudinal superior, dos elementos longitudinales
inferiores y dos elementos transversales de conexión.
Los diámetros nominales de los alambres, lisos o corrugados, empleados en las
armaduras básicas electro soldadas en celosía se ajustarán a la serie siguiente:
5-6-7-8-9-10 y 12 mm.
La designación simbólica del tipo de armadura básica se hará de acuerdo con lo
indicado en la UNE 36 739.
Los elementos que componen las armaduras básicas electro soldadas en celosía
pueden ser barras corrugadas o alambres. Deben ser corrugados en el caso de los
elementos superior e inferiores y pueden ser lisos o corrugados en el caso de los

Los alambres y barras corrugadas no presentarán defectos superficiales, grietas
ni sopladuras.
La sección equivalente de los alambres y barras corrugados no será inferior al
noventa y cinco y medio por ciento (95,5 por 100) de su sección nominal.
Serán de aplicación todas las especificaciones contenidas en el apartado 31.4 de
la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)”.
La marca indeleble de identificación se realizará de acuerdo con las indicaciones
de ese mismo apartado.
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elementos transversales de conexión.
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Suministro.-Cada paquete debe llegar al punto de suministro con una etiqueta de
identificación conforme a lo especificado en la norma UNE 36 739, de acuerdo con lo
especificado en el apartado 31.4 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructura
(EHE)” La calidad de las armaduras básicas electro soldadas en celosía estará
garantizada por el fabricante a través del Contratista, de acuerdo con lo indicado en el
apartado 31.5 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)”. La garantía de
calidad de las armaduras básicas electro soldadas en celosía será exigible en cualquier
circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras.
Almacenamiento.-Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el apartado
31.6 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” Recepción.- Para efectuar
la recepción de las armaduras básicas electro soldadas en celosía será necesario realizar
ensayos de control de calidad de acuerdo con las prescripciones recogidas en el artículo
90 de la “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” Serán de aplicación las condiciones
de aceptación o rechazo de los aceros indicados en el apartado 90.5 de la vigente
“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)”.
El Director de las Obras podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y
verificar la calidad y homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados.

3.18 LADRILLOS, PIEZAS CERÁMICAS Y BLOQUES DE HORMIGÓN
3.18.1 LADRILLOS Y PIEZAS CERÁMICAS
No deberán tener cal, piedras, ni otras impurezas, estarán bien cocidos, serán
presentar una contextura uniforme de grano fino. No habrán de secarse rápidamente,
exfoliarse, presentar eflorescencias bajo la acción de los agentes atmosféricos, ni ser
dañados por el fuego. Deberán dar sonido metálico al golpearlos y absorber una cantidad
de agua menor que el catorce por ciento (14%) de su peso después de un día de
inmersión. La resistencia mínima a compresión será de doscientos kilogramos por
centímetro cuadrado (200 kg/cm2) y se determinará de acuerdo con la Norma UNE 7059.
3.18.2 BLOQUES DE HORMIGÓN
Son piezas con forma de paralelepípedo rectangular de dimensiones 40 x 20 x 20
cm. construido por un conglomerado de cemento y/o cal y un árido.
Se entiende como bloque de hormigón el definido en la Norma UNE 41.166/1.
"Bloques de hormigón. Definiciones, clasificación y características generales".
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duros, homogéneos y sus aristas no presentarán deformaciones. Al romperse deberán
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Se suministrará a obra con una resistencia a compresión no menor de 60 kp/cm2
y cumplirá las Normas UNE relacionadas con el Apéndice del Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para la recepción de bloques de hormigón en las obras de
construcción (RB-90).
3.18.3 BALDOSA DE HORMIGÓN
Se define como la unidad prefabricada de hormigón utilizada como material de
pavimentación (tanto peatonal como tráfico) que satisface las siguientes condiciones:
•

Su longitud total no excede de 1m.

•

Su longitud total dividida por su espesor es mayor que 4.

Estas dos condiciones no son de aplicación a las piezas complementarias (partes
de baldosa que es utilizada para rematar y permitir la pavimentación completa de un
área).
Asimismo, tendrán marcado CE, siendo su acabado superficial de la cara vista
bicapa. Esta capa de hormigón es de diferentes materiales y/o propiedades respecto a
la estructura principal o capa de refuerzo. Se distingue de la capa de limpieza, ya que
ésta consiste en un mortero de cemento fino o lechada aplicado a la superficie del
adoquín. Deben tener, asimismo, chaflán.
La doble capa o capa superficial tendrá un espesor de 4 mm sobre el área
declarada por el fabricante cuando se mida de acuerdo al anexo C de la Norma UNE-EN

La resistencia característica a flexión, determinada según el ensayo descrito en
la Norma UNE-EN 1339, será:
•

En aceras: igual o mayor de 4,00 MPa (valor medio), y en ningún caso el

valor individual será menor a 3,20 MPa.
•

En áreas sometidas a tráfico: igual o mayor de 5,00 MPa (valor medio), y

en ningún caso el valor individual será menor a 4,00 MPa
La absorción de agua, determinada según el ensayo descrito en la Norma UNEEN 1339, será menor o igual a 6 (valor medio).
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En lugares de heladas frecuentes, el Director de la Obra podrá exigir un valor
menor o igual a 1,0 (media) en el ensayo hielo-deshielo que aparece en la Norma UNEEN 1339.
El desgaste por abrasión, realizado de acuerdo a la Norma UNE-EN 1339-2/2004,
ningún resultado individual superará los valores siguientes:
•

Método de ensayo Capón: 23 mm en zonas peatonales exclusivas y 20

mm en zonas de paso de vehículos.
•

Método Böhme: 20.000 mm³/5.000 mm² en zonas peatonales exclusivas

y 18.000 mm³/5.000 mm² en zonas de paso de vehículos.
Se entenderá que un área es sometida a tráfico también en los casos de aceras
utilizadas para entrada a aparcamientos tanto públicos como privados.
Además, en las cuestiones no especificadas anteriormente, las baldosas de
hormigón cumplirán lo especificado en la Norma UNE-EN 1339 y su complemento
nacional UNE-EN 127 339.

3.19 JUNTAS
Gomas para juntas.
En general, se ajustarán a lo especificado en la normativa ISO 4623, que se
refiere a las juntas estancas del caucho y complementos de juntas de canalizaciones de
un efecto nocivo sobre el fluido transportado ó sobre la durabilidad de la vida de la junta,
del tubo y del accesorio. Para las canalizaciones de agua potable, los materiales utilizados
no deben afectar la calidad del agua en las condiciones de utilización. Por otra parte
deben estar conformes a los reglamentos oficiales de los países donde se utilicen. Las
juntas de estanqueidad de caucho para uniones en canalizaciones deben ser
homogéneas y no deben presentar porosidades o irregularidades que pudieran afectar
su función. Las rebabas deberán ser reducidas a un mínimo razonable.
Los anillos y arandelas de goma que se destinen a canalizaciones de agua fría
tendrá como temperatura máxima para régimen continuo, 60º C.
Para las conducciones de saneamiento se estará a lo dispuesto en el apartado
1.14 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento (O.M.
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abastecimiento y saneamiento. Los materiales no deben contener sustancias que tengan
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15-09-86). Todos los determinantes y ensayos de estos materiales se acogerán a lo
especificado en las distintas normativas ISO al respecto.
Condiciones de almacenamiento de las juntas de goma La Norma NF 46-022
especifica las recomendaciones relativas al almacenamiento de los anillos de junta para
que conserven sus cualidades y eficacia.
La temperatura de almacenamiento debe en principio estar comprendida entre
+5º C y +25º
C. Cuando los anillos se conservan a bajas temperaturas, se ha de evitar
deformarlos en su manipulación, y antes de su utilización se elevará la temperatura a
30º C durante el tiempo necesario para devolverles su elasticidad original.

3.20 TUBERIAS DE POLIETILENO
Los materiales y métodos de ensayo serán los indicados en las siguientes normas
de aplicación:
UNE 53131: 90.- Tubos de Polietileno para conducciones de agua a presión.
Características y métodos de ensayo.
UNE 53966 EX: 01.- Plásticos. Tubos de Polietileno PE 100 para conducciones de
agua a presión. Características y métodos de ensayo.
PrEN 12201.- Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción

UNE EN 12201-4: 02.- Sistemas de canalización en materiales plásticos para
conducción de agua. Polietileno (PE).
PrEN 13244.- Sistemas de canalización en materiales plásticos enterrados y
aéreos, para aplicaciones generales de transporte de agua y evacuación bajo presión.
Polietileno (PE).
Las tuberías objeto de este proyecto serán además aptas para uso alimentario
según R.S. 39.206/M y tendrán el certificado de conformidad expendido por cualquier
empresa acreditada por ENAC.
Características del material.
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Los materiales empleados para la fabricación de tuberías y piezas especiales de
polietileno de alta densidad estarán formados por:
•

Polietileno de alta densidad, según se define en la norma UNE 53.188.

•

Negro de carbono, cuyas características serán las siguientes:

•

Densidad: 1500-2000 kg/m3

•

Materiales volátiles, máximo: 9 % en peso.

•

Tamaño medio de partículas: 0,010-0,025 mm.

•

Extracto en tolueno, máximo: 0,10 % en peso.

•

Antioxidantes.

Características de los tubos.
Los tubos y piezas especiales estarán exentos de burbujas y grietas, presentando
sus superficies exterior e interior un aspecto liso, libre de ondulaciones u otros defectos.
Las características geométricas de los tubos son las siguientes:

•

Tolerancia, +0,3mm

•

Espesor: 2,0mm

•

Tolerancia: +0,1mm

Los tubos estarán fabricados en polietileno de alta densidad banda azul PE100
para una presión de trabajo mínima de 16 atm. Para los diámetros citados la tubería
podrá ser suministrada en rollos de hasta 100m.
Las piezas especiales (codos, derivaciones, etc.) estarán realizados en polietileno
de alta densidad banda azul PE100 para una presión de trabajo mínima de 10atm, la
fabricación de estas piezas podrá ser inyectadas con resinas de polietileno o manipuladas
(formadas a partir de la unión de trozos del propio tubo).
Las características exigidas a los tubos, según la norma UNE-53.966(exp.) son:
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•

Densidad >940 kg/m3

•

Contenido negro carbono 2,25 0,25 %s/masa

•

Tiempo de inducción a la oxidación a 210ºC >10 min

•

Índice de fluidez

•

Comportamiento al calor < 3 %

•

Resistencia a la tracción en límite elástico

•

Alargamiento en la rotura

•

Coeficiente de dilatación lineal 0,20 mm/m ºC

•

Módulo elástico 14000 kg/cm2

•

Conductividad térmica 0,37kcal/m h ºC

•

Tensión tangencial de diseño 8 MPa

0,2 gr/10min

250 kg/cm2

350 %

La unión de los tubos entre sí o con piezas especiales se realizará mediante

•

Posicionamiento

•

Confrontación extremos

•

Refrentado y limpieza

•

Calentamiento

•

Unión de extremos por presión

•

Enfriamiento

3.21 TUBERIA Y ACCESORIOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL
3.21.1 DEFINICIÓN
Los tubos son colados por centrifugación en molde metálico y están provistos de
una campana en cuyo interior se aloja un anillo de caucho, asegurando una estanquidad
perfecta en la unión entre tubos.
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soldadura a tope, con las siguientes fases:
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Este tipo de unión es de un diseño tal que proporciona una serie de características
funcionales como desviaciones angulares, aislamiento eléctrico entre tubos, buen
comportamiento ante la inestabilidad del terreno, etc.
3.21.2 NORMAS
Cumplen las especificaciones establecidas en las siguientes Normas:
-

UNE-EN 545: Tubos y accesorios en fundición dúctil y sus uniones para

canalizaciones de agua. Prescripciones y métodos de ensayo.
-

ISO 8179-1:

Tubos de fundición dúctil. Revestimiento externo de Cinc.

Parte 1: Zinc metálico y capa de acabado.
-

UNE-EN 681-1:Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para

juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones agua y en drenaje.
-

ISO 7005-2:

Bridas metálicas. Parte 2: Bridas de Fundición.

-

UNE EN 9002:Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la

calidad en producción e instalación.
-

EN 805:

Abastecimiento de agua. Especificaciones para redes

exteriores a los edificios y sus componentes
3.21.3 CARCTERÍSTICAS MECÁNICAS MÍNIMAS

fabricación, según las especificaciones de la norma correspondiente (UNE-EN 545)
citadas en la tabla 1.
Resistencia mínima a
la tracción (Rm)
TUBOS

Y

Alargamiento mínimo a la rotura (A)

Dureza Brinell (HB)

TUBOS

TUBOS

ACCESORIOS

TUBOS

ACCESORIOS

DN 60 a 2000

DN 60 a 1000

DN 1100 a 2000

DN 60 a 2000

DN 60 a 2000

DN 60 a 2000

420 MPa

10 %

7%

5%

≤ 230

≤ 250

ACCESORIOS
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Estas características son comprobadas sistemáticamente durante el proceso de
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3.21.4 PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD
Todos los tubos se someterán en fábrica y antes de aplicar el revestimiento
interno, a una prueba hidráulica realizada en la misma línea de fabricación. La duración
total del ciclo de presión no es inferior a 15 seg., de los cuales 10 seg. son a la presión
de ensayo.
Dicha prueba consiste en mantener agua en el interior del tubo a la presión
indicada en la tabla 2, no admitiéndose ningún tipo de pérdidas.
DN (mm)

60 - 300

350 - 600

700 – 1000

1100 - 2000

Presión (bar)

50

40

32

25

Estos valores de presión correspondientes a la serie K-9, son los exigidos por la
norma UNE EN-545.
Todas las piezas especiales se probaran en fábrica a estanquidad con aire durante
15 segundos. Dicha prueba consiste en mantener la pieza con aire como mínimo a 1 bar
de presión y comprobar la estanquidad con un producto jabonoso.
3.21.5 MARCADO
De los tubos

Ejemplo:

250 STD 2GS FT 96 C-40

- Diámetro nominal

- Identificación del fabricante

- Tipo de enchufe

- Año de fabricación

- Identificación de fundición dúctil

- Clase de espesor de tubería (necesario si es
diferente de K9)

Marcado de la semana de fabricación:
Directo de fundición o punzonado en frío según los diámetros.
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Directo de fundición y localizado en el fondo del enchufe:
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En pequeños diámetros podrá indicarse en un número de tubos de los que forman
el paquete.
De los accesorios
Todas las piezas llevan de origen las siguientes marcas:
Diámetro

60 - 1800

Año

dos cifras

Tipo de unión

STD o EXP

Ángulo de codos

1/4, 1/8, 1/16, 1/32

Material

GS

Bridas

PN y DN

Fabricante

PAM

nominal

3.21.6 REVESTIMIENTOS
Revestimiento interno
Todos los tubos son revestidos internamente con una capa de mortero de
cemento de horno alto, aplicada por centrifugación del tubo, en conformidad con la
norma UNE EN 545.
El cemento debe ser uno de los indicados en la Norma EN 197-1 o cemento
resistente a los sulfatos. El cemento aluminoso puede utilizarse con agua bruta o en
aplicaciones específicas, según acuerdo entre fabricante y comprador. La arena debe
finas de arcilla que puedan afectar a la calidad del revestimiento. El agua utilizada para
el mortero debe ser agua potable o de calidad comparable.
La resistencia a compresión del mortero de cemento tras 28 días de fraguado no
debe ser inferior a 50 MPa.
La superficie del revestimiento de mortero de cemento debe ser lisa y uniforme.
Se admiten marcas de paleta, protuberancias de granos de arena y textura superficial
inherente al método de fabricación. Pero no debe apreciarse depresiones ni defectos
localizados susceptibles de reducir el espesor por debajo del valor mínimo indicado en la
tabla 3.
Los espesores de la capa de mortero una vez fraguado son:
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tener una granulometría apropiada y no debe contener impurezas orgánicas ni partículas
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DN

Espesor (mm)

Anchura de fisura y

(mm)

Valor nominal

Tolerancia

desplazamiento radial máximos

40 - 300

4

- 1,5

0,4

350 - 600

5

-2

0,5

700 - 1200

6

- 2,5

0,6

1400 - 2000

9

-3

0,8

NOTA 1: Los revestimientos de mortero de cemento pueden presentar en los
extremos de un tubo un achaflanado de 20 mm de longitud máxima
NOTA 2: El almacenamiento de los tubos y racores en una atmósfera cálida y
seca puede provocar la expansión del metal y retracción del mortero, lo que puede
traducirse en la aparición en el revestimiento en estado seco, de zonas de desconchado
y en fisuras de retracción cuya anchura sobrepase los valores de la tabla 1. Con la
reexposición al agua, el revestimiento se hincha por la absorción de agua y las fisuras
se contraen hasta cumplir con la tabla 1 y eventualmente se cicatrizan mediante un
proceso autógeno.
Revestimiento externo.
Los tubos se revisten externamente con dos capas:

Electrodeposición de hilo de cinc de 99 % de pureza, depositándose como mínimo
200 gr./m2. Cantidad superior a la exigida por la norma UNE EN 545 e ISO 8179-1 que
es de 130 gr./m².
B) Una segunda de pintura bituminosa:
Pulverización de una capa de espesor medio no inferior a 70 μm y de espesor
mínimo local no inferior a 50 μm.
Antes de la aplicación del cinc, la superficie de los tubos está seca y exenta de
partículas no adherentes como aceite, grasas, etc. La instalación de recubrimiento
exterior, es tal que el tubo pueda manipularse sin riesgo de deterioro de la protección
(por ejemplo un secado en estufa).
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A) Una primera con cinc metálico:
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La capa de acabado recubre uniformemente la totalidad de la capa de zinc y está
exenta de defectos tales como carencias o desprendimientos.
REVESTIMIENTO DE LOS ACCESORIOS
Interior y exteriormente las piezas se recubrirán con pintura bituminosa de forma
que el espesor medio de la capa no sea inferior a 70 μm. Las piezas comprendidas en
diámetros DN 250 hasta DN 1200, podrán suministrarse revestidas con barniz epoxipoliuretano, depositado por cataforesis con espesor mínimo de 35 μ. medido sobre placa
testigo plana durante su aplicación.
3.21.7 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
El proceso de producción será sometido a un sistema de aseguramiento de
calidad, conforme a la norma UNE EN ISO 9002, y está certificado por un organismo
exterior.
Si estuviera involucrada una tercera parte, se recomienda que el organismo de
certificación esté acreditado de conformidad con las Normas EN 45011 o EN 45012,
según corresponda.
Todas las piezas especiales tienen como espesores mínimos los de la serie K-12.
Anillos de elastómero

Dureza DIDC (Shore A)

66 a 75 (

r 3)

Resistencia mínima a la tracción

9 MPa

Alargamiento mínimo a la rotura

200 %

Deformación remanente tras la
compresión:
durante 70 horas a 23 ± 2 oC

15 %

durante 22 horas a 70 ± 1 oC

25 %

Temperatura máxima de utilización

50 º

PRESIONES
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Los anillos son de caucho sintético EPDM (Etileno-Propileno) de características:
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El cálculo de presiones se basa en la Norma UNE EN-545.
Presión máxima de funcionamiento (PFA)
Presión interior que un componente de la canalización puede soportar con toda
seguridad de forma continua en régimen hidráulico permanente.

PFA

20  e  R t
CD

(1)

PFA = Presión de funcionamiento admisible.

Rt = Resistencia mínima a la tracción = 420

(Con un máximo de 64 bar)

MPa.

e = Espesor mínimo de la pared del tubo = en

C = Coeficiente de seguridad = 3.

- T.
en = Espesor nominal = K ( 0,5+0,001 DN).

D = Diámetro medio = Dext - e.

(Con un mínimo de 6 mm)
T = Tolerancia máxima = (1,3 + 0,001 DN).

Dext = Diámetro exterior.

Presión máxima admisible (PMA)
Presión hidrostática máxima (incluyendo el golpe de ariete) que es capaz de
soportar un componente de la canalización en régimen de sobrepresión transitoria.

un coeficiente de seguridad C = 2,5.
Presión de ensayo admisible (PEA)
Presión hidrostática máxima de prueba en zanja a la cual es capaz de resistir un
componente de la canalización durante un tiempo relativamente corto con el fin de
asegurar la integridad y estanquidad de la misma.
PEA = 5 + PMA , (excepto cuando PFA = 64 bar que PEA = 1,5 · PFA)
Espesor de pared
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La forma de cálculo de esta presión es igual que la expresión (1), pero utilizando
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El fabricante debe demostrar la conformidad del espesor del tubo. Se puede
utilizar una combinación de varios métodos, por ejemplo, medición directa del espesor,
medición mecánica o ultrasónica.
El espesor de la pared de fundición debe medirse mediante un equipo adecuado
con precisión de ± 0,1 mm.
Diámetro exterior
Los tubos con enchufe y caña deben medirse en su extremo liso mediante un
circómetro o controlarse con plantillas pasa-no pasa. Además, los tubos deben someterse
a un examen visual para la conformidad de la ovalidad admisible en la caña y en caso
de duda, el diámetro mayor y menor de la caña deben medirse por medio de aparatos
apropiados, o controlarse con plantillas pasa-no pasa.
Diámetro interior
El diámetro interior de los tubos revestidos debe medirse por medio de equipos
adecuados:
-

Deben tomarse dos medidas en ángulo recto, en una sección recta a 200

mm o más de la cara del extremo, calculándose a partir de ellas el valor medio;
-

Debe pasarse un sistema de plantilla pasa-no pasa a lo largo de la sección

interior del tubo.

La longitud de los tubos con enchufe y caña debe medirse mediante equipos
adecuados:
-

sobre el primer tubo moldeado en un nuevo molde, para los tubos brutos

de fundición;
-

sobre el primer tubo, para los tubos cortados sistemáticamente a una

longitud predeterminada.
Rectitud de los tubos
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Longitud
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Debe hacerse rodar el tubo sobre dos raíles o que gire alrededor de su eje sobre
rodillos, que en cada caso estarán separados, como mínimo, dos tercios de la longitud
normalizada del tubo.
Debe determinarse el punto de máxima flecha con relación al eje y medirse la
flecha en este punto.
Ensayo de tracción
Muestras
El espesor de la muestra y el diámetro de la probeta de ensayo deben ser los
indicados en la tabla.

Tubos de fundición centrifugada,
espesor de pared (mm):
<6
-6<8
- 8 < 12
- ~ 12
Tubos no centrifugados, racores y
accesorios:
- muestras coladas conjuntamente
- muestras coladas por separado:
- espesor de muestra 12,5 mm
piezas de espesor <12 mm;
- espesor de la muestra 25 mm
piezas de 12 mm de espesor y
superior
a

Diámetro
de la probeta
mm

Tolerancia en
el diámetro
mm

2,5
3,5
5,0

Tolerancia en
la formaa
mm

± 0,06

0,03

5,0

± 0,06

0,03

6,0

±0,06

0,03

12,0
ó
14,0

±0,09

0,04

±0,09

0,04

6,0

Diferencia máxima entre el diámetro más pequeño y el más grande de los diámetros medidos en la probeta.

La Dirección de Obra o su representante autorizado debe tener derecho a
inspeccionar los tubos o a presenciar la fabricación y ensayos de calidad de los tubos.
Dicha inspección no debe eximir al Fabricante de la responsabilidad de suministro de
productos que cumplan con las normas aplicables de la presente especificación.
En el caso de que la Dirección de Obra desee ver algún tubo determinado durante
algún estadio concreto de la fabricación, el Fabricante debe dar aviso a la misma o a su
representante autorizado, con el suficiente tiempo de antelación, de donde y cuando
tendrá lugar la producción de dichos tubos específicos.
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Tipo de pieza
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En el caso de que la Dirección de Obra no inspeccione la fabricación, ensayos o
tubos terminados, no significa que haya aprobado los ensayos o productos.

3.22 MATERIALES PARA TAPAS Y PATES PARA REGISTROS
3.22.1 GENERALIDADES
Las tapas metálicas para registros, irán provistas de refuerzos, bisagras,
cerraduras y deberán ajustarse bien a sus marcos.
Las tapas de hormigón armado deberán tener un dispositivo para su fácil
levantamiento, y presentar buen ajuste sobre sus marcos.
Las tapas metálicas y pates se pintarán con arreglo a las prescripciones del
presente Pliego.
3.22.2 DISPOSITIVOS DE CIERRE Y CUBRICIÓN
La clasificación, materiales, principios de construcción, ensayos y marcado de los
dispositivos de cierre y cubrición cuya cota de paso este comprendida entre 200 y 1000
mm., estarán de acuerdo con la NORMA EN 124 - OCTUBRE - 86 (UNE 41 300).
3.22.3 PATES
Los pates para bajada se confeccionarán con barras redondas de acero que se
empotrarán en las fábricas.

Estarán fabricadas con fundición dúctil (grafito esferoidal) conforme con la
NORMA ISO 1083-1976 y corresponderán a la clase definida en Proyecto según el lugar
de utilización. El revestimiento será de pintura bituminosa negra aplicada en frío según
NORMA BS 3416 y llevarán un marcado claro y duradero, indicando:
•

EN 124 o (UNE 41 300)

•

Clase correspondiente

•

Nombre o siglas del fabricante

•

Otros indicativos como pueden ser el servicio al que se destina, población,

etc.
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3.22.4 TAPAS DE REGISTRO Y REJILLAS DE FUNDICIÓN DÚCTIL
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3.23 BORDILLOS
Los bordillos serán de material pétreo o prefabricados de hormigón y tendrán la
forma y dimensiones especificadas en planos, y siempre dentro de la Norma UNE-EN
1340 y su complemento nacional UNE-EN 127 340.
Asimismo, tendrán marcado CE.
Los bordillos o rigolas prefabricados de hormigón pueden ser de doble capa,
cuando su capa de hormigón en la superficie, o parte de la superficie, está compuesta
por diferentes materiales y/o propiedades respecto a la estructura principal o capa de
apoyo. Esta se distingue de la capa de limpieza, ya que en este último caso consiste en
un mortero de cemento fino o lechada aplicado a la superficie del bordillo.
La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que la de los rectos
y su directriz se ajustará a la curvatura del elemento constructivo que vayan a ser
colocados.
La resistencia característica a flexión, determinada según el ensayo descrito en
la Norma UNE-EN 1340, será igual o mayor de 5,00 MPa (valor medio), y en ningún caso
el valor individual será menor a 4,00 MPa.
La absorción de agua, determinada según el ensayo descrito en la Norma UNEEN 1340, será menor o igual a 6 (valor medio).
En lugares de heladas frecuentes, el Director de la Obra podrá exigir un valor
EN 1340.
La resistencia al desgaste por abrasión, determinado mediante el ensayo de Disco
Ancho de Abrasión (véase anexo G de la UNE-EN 1340), será menor o igual a 20 mm.
Además, en las cuestiones no especificadas anteriormente, los bordillos y rigolas
cumplirán lo especificado en la Norma UNE-EN 1340 y su complemento nacional UNEEN 127 340.

3.24 OTROS MATERIALES
Los demás materiales que sea preciso utilizar en la obra y para los que no se
detallan especialmente las condiciones que deben cumplir, serán de primera calidad y
antes de colocarse en la obra deberán ser reconocidos y aceptados por el Director de la
Pliego de prescripciones técnicas particulares

Página 54

Cód. Validación: 4E5KC2NTWFHCP39RREA4H7M7X | Verificación: https://orihuela.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 348 de 455

menor o igual a 1,0 (media) en el ensayo hielo-deshielo que aparece en la Norma UNE-
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Obra, quedando a la discreción de éste la facultad de deshacerlos, aún reuniendo aquella
condición, si se encontraran en algún punto de España materiales análogos que estando
también clasificados entre los de primera calidad fuesen a su juicio más apropiados para
las obras, o de mejor calidad o condiciones que los que hubiesen presentado el
Contratista, que queda obligado a aceptar y emplear los materiales que hubiese
designado el Director de la Obra

3.25 ENSAYOS
La clase, tipo de ensayos a realizar para la aprobación de las procedencias de los
materiales, serán fijados en cada caso por el Director de la obra.
Una vez fijadas las procedencias de los materiales, la calidad de los mismos será
controlada periódicamente durante la ejecución de los trabajos mediante ensayos cuyo
tipo y frecuencia fijará el Director de la obra, quien podrá realizarlos por si mismo o, si
lo considera más conveniente, por medio de un Laboratorio Técnico homologado y/o
acreditado por la Generalitat Valenciana en el Área correspondiente y acogido a la
Asociación de Laboratorios, siguiendo las normas y especificaciones que se hayan
formulado en este Pliego y, en su defecto, por las que el Director de la obra o el
Laboratorio consideren más apropiados a cada caso.
El Contratista podrá presenciar los análisis, ensayos y pruebas que signifiquen la
Dirección de la obra, bien personalmente o delegando en otra persona.
De los análisis, ensayos y pruebas realizados en su laboratorio Técnico, darán fe

Será de obligación del Contratista avisar al Director de la obra con antelación
suficiente del acopio de los materiales que pretende utilizar en la obra, para que puedan
ser realizados a tiempo los oportunos ensayos. Asimismo suministrará, a sus expensas,
las cantidades de material necesarias para realizar los exámenes y ensayos que ordene
el Director de la obra para la aceptación de procedencias y para el control de la calidad.
Todos los gastos que se originen con motivo de estos ensayos, análisis y pruebas,
hasta un importe máximo del uno por ciento del presupuesto de la obra, serán de cuenta
del Contratista quien pondrá a disposición del Director de la obra, si éste así lo decide,
los aparatos necesarios, en Laboratorio montado al efecto, para determinar las
principales características de cementos, hormigones y demás materiales que se hayan
de utilizar en la obra. Si se sobrepasara el importe citado anteriormente, la
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Administración abonará únicamente, previa justificación, los ensayos que resultaran
favorables o positivos, abonando el Contratista los que diesen lugar a resultados no
admisibles.
El límite máximo fijado para el importe de los gastos que se originen para ensayos
y análisis de materiales y unidades de obra de cuenta de Contratista no será de aplicación
a los necesarios para comprobar la presunta existencia de vicios o defectos de
construcción ocultos. De confirmarse su existencia, tales gastos se imputarán al
contratista.
En el caso de que los resultados de los ensayos fuesen desfavorables, el Director
de la obra podrá elegir entre rechazar la totalidad de la partida controlada o ejecutar un
control más detallado del material en examen y, a la vista del resultado de los nuevos
ensayos, decidirá sobre la aceptación total o parcial, o su rechazo.
Todo el material que haya sido rechazado, será retirado de la obra
inmediatamente, salvo autorización expresa del Director.
Cualquier trabajo que se realice con materiales no ensayados o aprobados por el
Director de la obra, podrá ser considerado como defectuoso.
En relación con los productos importados de otros Estados miembros de la Unión
Europea, aun cuando su designación y eventualmente, su marcaje fueran distintos de
los indicados en el presente pliego, no será precisa la realización de nuevos ensayos si
de los documentos que acompañaren a dichos productos se desprendiera claramente
otra forma. Se tendrán en cuenta, para ello, los resultados de los ensayos que hubieran
realizado las autoridades competentes de los citados Estados, con arreglo a sus propias
normas.

3.26 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
La aceptación de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista por
la calidad de los mismos, que quedará subsistente hasta que transcurra el plazo de
garantía de las obras en que dichos materiales se hayan empleado, sin perjuicio de la
responsabilidad derivada, según el artículo 219 de la Ley de Contratos del Sector Público,
por un período de quince años a contar desde la Recepción, de posibles vicios ocultos
de ejecución.
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que se trata, efectivamente, de productos idénticos a los que se designan en España de

Proyecto “Mejora de infraestructura hidráulica de abastecimiento de la Calle Mayor de La Zenia (Orihuela Costa)”

4. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

4.1 CONDICIONES GENERALES
Las obras se ejecutarán de acuerdo con las especificaciones del presente Pliego,
los Planos y Presupuestos del Proyecto y las instrucciones del Director de la obra, quien
resolverá, además, las cuestiones que planteen referentes a la interpretación de los
distintos documentos y a las condiciones de ejecución.
El Director de la obra suministrará al Contratista, a petición de éste, cuantos
datos posea que puedan ser de utilidad en la ejecución de las obras y no hayan sido
recogidos en los documentos contractuales. Dichos datos no podrán ser considerados
nada más que como complemento de la información que el Contratista debe adquirir
directamente y con sus propios medios, por lo que éste deberá comprobarlos y la
Administración no se hará responsable, en ningún caso, de los posibles errores que
pudieran contener ni de las consecuencias que de ellos pudieran derivarse.
Antes de la iniciación de las obras, el Contratista deberá presentar el Programa
de Trabajo de las mismas, de acuerdo con lo que dispone en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Generales para la Contratación de Obras vigente. El orden de ejecución
de los trabajos, compatible con los plazos programados, deberá ser aprobado por el
Director de la obra, cuya autorización deberá solicitar el Contratista antes de iniciar
cualquier parte de las obras.
Los materiales a utilizar en las obras cumplirán las prescripciones que para ellos
adicionales de caucho para ligantes, desencofrantes, etc.) no previstos explícitamente
en el Proyecto, deberá ser autorizado expresamente por el Director de la obra, quién
fijará en cada caso las especificaciones a tener en cuenta.
El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en los marginales
que pudieran afectarlas, así como el de los eventuales almacenes, requerirán la
aprobación previa del Director de las obras.
Si los acopios de áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizarán
sus quince centímetros (15 cm) inferiores. Estos acopios se construirán por capas de
espesor no superior a metro y medio (1,5 m), y no por montones cónicos: Las cargas se
colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su segregación.
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Si se detectan anomalías en el suministro, los materiales se acopiarán por
separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se
autorice un cambio de procedencia.
Las superficies utilizadas deberán acondicionarse, una vez utilizado el acopio,
restituyéndolas a su natural estado.
Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la utilización
de los acopios serán de cuenta del contratista.
Las dosificaciones que se reseñan en los distintos documentos del Proyecto tienen
carácter meramente orientativo. Todas las dosificaciones y sistemas de trabajo a emplear
en la obra deberán ser aprobados antes de su utilización por el Director de la obra, quien
podrá modificarlas a la vista de los ensayos y pruebas que se realicen y de la experiencia
durante la ejecución de los trabajos, sin que dichas modificaciones afecten a los precios
de las unidades de obra correspondientes cuando su objeto sea, únicamente, obtener
las condiciones de trabajo previstas en el proyecto para las mismas.
El Contratista someterá a la aprobación del Director de la obra el equipo de
maquinaria y medios auxiliares para la correcta realización de los trabajos. Dicho equipo
deberá estar disponible con suficiente antelación al comienzo de la tarea correspondiente
para que pueda ser examinado y aprobado por el Director de la obra en todos sus
aspectos, incluso el de potencia y capacidad que deberán ser las adecuadas al volumen
de obra a ejecutar en el plazo programado.

trabajo satisfactorias, haciéndose las reparaciones o sustituciones necesarias para ello
en un plazo que no altere el programa de trabajo previsto. Si durante la ejecución de las
obras el Director estimase que por cambio en las condiciones de trabajo o cualquier otro
motivo, el equipo aprobado no es idóneo al fin propuesto, podrá exigir su refuerzo o
sustitución por otro más adecuado.
Los trabajos nocturnos sólo podrán ser realizados con autorización del Director
de la obra y cumpliendo sus instrucciones en cuanto al tipo e intensidad del equipo de
iluminación que el Contratista debe instalar en este caso.
Durante las diversas etapas de la construcción de las obras se mantendrán en
todo momento en perfectas condiciones de drenaje, conservando las cunetas y demás
desagües de modo que no se produzcan erosiones en los taludes adyacentes. Si existe
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El equipo aprobado deberá mantenerse en todo momento en condiciones de
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temor de que se produzcan heladas, el Director de la obra podrá ordenar la suspensión
de los trabajos en fábricas de hormigón y en los que exijan el empleo de morteros de
cualquier clase. En todo caso, el Contratista protegerá todas las zonas que puedan ser
perjudicadas por la helada y si existieran partes de la obra dañadas, éstas se demolerán
y reconstruirán a su costa. Asimismo, el Director de la obra podrá suspender la ejecución
de los trabajos en los puntos en que lo estime necesario en la época de grandes calores.
Señalización, balizamiento y defensa de obras e instalaciones
El contratista será responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones
vigentes en la materia, y determinará las medidas que deban adoptarse en cada ocasión
para señalizar, balizar y, en su caso, defender las obras que afecten a la libre circulación.
El Director de las obras podrá introducir las modificaciones y ampliaciones que considere
adecuadas para cada tajo, mediante las oportunas órdenes escritas, las cuales serán de
obligado cumplimiento por parte del contratista.
No deberán iniciarse actividades que afecten a la libre circulación por una
carretera sin que se haya colocado la correspondiente señalización, balizamiento y, en
su caso, defensa. Estos elementos deberán ser modificados e incluso retirados por quien
los colocó, tan pronto como varíe o desaparezca la afección a la libre circulación que
originó su colocación, cualquiera que fuere el período de tiempo en que no resultaran
necesarios, especialmente en horas nocturnas y días festivos. Si no se cumpliera lo
anterior la Administración podrá retirarlos, bien directamente o por medio de terceros,
pasando el oportuno cargo de gastos al contratista, quien no podrá reemprender las

El Contratista queda obligado a señalizar a su costa las obras objeto del contrato.
Si la señalización de instalaciones se aplicase sobre instalaciones dependientes
de otros Organismos públicos; el contratista estará además obligado a lo que sobre el
particular establezcan éstos; siendo de cuenta de aquél los gastos de dicho Organismo
en ejercicio de las facultades inspectoras que sean de su competencia.
Incendios
El contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y
control de incendios, y a las instrucciones complementarias que figuren en el pliego de
prescripciones técnicas particulares, o que se dicten por el Director de las obras.
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obras sin abonarlo ni sin restablecerlos (sic).
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En todo caso, adoptará las medidas necesarias para evitar que se enciendan
fuegos innecesarios, y será responsable de evitar la propagación de los que se requieran
para la ejecución de las obras, así como de los daños y perjuicios que se pudieran
producir.
Modificaciones de obra
Cuando el Director de as obras ordenase, en caso de emergencia, la realización
de aquellas unidades de obra que fueran imprescindibles o indispensables para
garantizar o salvaguardar la permanencia de partes de obra ya ejecutadas
anteriormente, o para evitar daños inmediatos a terceros, si dichas unidades de obra no
figurasen en los cuadros de precio del contrato, o si su ejecución requiriese alteración
de importancia en los programas de trabajo y disposición de maquinaria, dándose
asimismo las circunstancias de que tal emergencia no fuere imputable al contratista ni
consecuencia de fuerza mayor, éste formulará las observaciones que estimase oportunas
a los efectos de la tramitación de la subsiguiente modificación de obra, a fin de que el
Director de las obras, si lo estimase conveniente, compruebe la procedencia del
correspondiente aumento de gastos.
Construcción y conservación de desvíos
Si, por necesidades surgidas durante el desarrollo de las obras, fuera necesario
construir desvíos provisionales o accesos a tramos total o parcialmente terminados, se
construirán con arreglo a las instrucciones del Director de las obras como si hubieran
abonen los gastos ocasionados.
Salvo que el pliego de prescripciones técnicas particulares dispusiera otra cosa,
se entenderá incluido en el precio de los desvíos previstos en el contrato el abono de los
gastos de su conservación. Lo mismo ocurrirá con los tramos de obra cuya utilización
haya sido asimismo prevista.
En la ejecución de las obras se procurará no alterar los servicios de carácter
público más que en lo absolutamente necesario, dejando siempre a cubierto las
necesidades del tráfico, dentro de los límites compatibles con el buen desarrollo y
ejecución de los trabajos. En cualquier caso, el Contratista deberá cumplir las condiciones
que impongan los Ayuntamientos y otros Organismos oficiales o Entidades interesadas
o afectadas por las obras.
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figurado en los documentos del contrato; pero el contratista tendrá derecho a que se le
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Durante la ejecución de los trabajos se realizarán, en la misma forma que para
los materiales, todos los ensayos de calidad de obras de tierra, morteros y hormigones,
y fábricas que considere necesarias el Director de las obras, siendo todos los gastos que
por este concepto se originen de cuenta del Contratista, quien, además, suministrará a
su costa las muestras necesarias y dará todas las facilidades precisas.
El Contratista proporcionará al Director de la obra y colaboradores a sus órdenes,
toda clase de facilidades para practicar los replanteos de las obras, reconocimiento y
pruebas de los materiales y su preparación, y para llevar a cabo la vigilancia e inspección
de la mano de obra y de todos los trabajos, a fin de comprobar el cumplimiento de las
condiciones establecidas en el presente Pliego, permitiendo el acceso a todas las zonas
de trabajo, incluso a las fábricas, talleres o canteras en que se produzcan materiales o
se trabaje para las obras.

4.2 REPLANTEO GENERAL
En el plazo máximo de un (1) mes a partir de la adjudicación definitiva se
comprobará, en presencia del Contratista o representante suyo debidamente autorizado,
el replanteo de las obras, extendiéndose la correspondiente Acta en la forma que
determina la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
Todos los gastos que por este motivo se ocasionen serán de cuenta del
Contratista. Los puntos principales y los que deban servir de referencia para sucesivos
replanteos de detalles se marcarán mediante sólidos mojones de hormigón o de piedra,
período de ejecución de las obras.

4.3 REPLANTEOS PARCIALES
El Contratista llevará a cabo durante la ejecución de las obras cuantos replanteos
parciales sean necesarios, atendiéndose al replanteo general previamente efectuado,
siendo de su cuenta todos los gastos que ocasione tanto su realización como las
comprobaciones que el Director de la obra juzgue conveniente practicar.
Cuando al efectuar una comprobación, sea cualquiera la fecha y época en que se
realice, se encontraran errores de traza, de nivelación, o de otra clase, el Director de la
obra podrá ordenar la demolición de la obra erróneamente ejecutada; restituir a su
estado anterior todo aquello que indebidamente haya sido excavado o demolido y la
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quedando responsabilizado el Contratista de la conservación de estas señales durante el
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ejecución de las obras accesorias o de seguridad para la obra definitiva que pudieran ser
precisas como consecuencia de las falsas operaciones hechas.
Todos los gastos de demoliciones, restitución a su primitivo estado de lo mal
ejecutado y obras accesorias o de seguridad, son, en este caso, de cuenta del
Contratista, sin derecho a ningún abono por parte de la Administración y sin que nunca
pueda servir de excusa que el Director de la obra haya visto o visitado con anterioridad
y sin hacer observación alguna las obras que ordena demoler o rectificar, o, incluso, el
que hubieran sido abandonadas en relaciones o certificaciones mensuales anteriores.

4.4 RECONOCIMIENTOS PREVIOS
Antes de dar comienzo a las obras, el Contratista llevará a cabo un minucioso
reconocimiento previo a todos los edificios, construcciones, instalaciones y servicios que
puedan ser afectados por los trabajos, redactándose una relación. En caso de presencia
de instalaciones eléctricas, telefónicas, agua potable, etc. se avisará a los servicios
técnicos correspondientes para su supervisión.

4.5 OCUPACIONES DE TERRENOS
Una vez efectuados los oportunos replanteos, el Contratista comunicará al
Director de la obra las zonas de superficie del terreno que necesita ocupar para obras o
instalaciones auxiliares, acopios, etc., siendo de su cuenta todos los gastos que por este
concepto pudiesen originarse.

Previamente al inicio de los trabajos, el Contratista procederá a amojonar los
límites del polígono en aquellos linderos que le señale el Director de la obra.

4.7 DEMOLICIONES
Se define como demolición la operación de derribo de todas las edificaciones,
obras de fábrica, estructuras, pavimentos e instalaciones que obstaculicen la
construcción de una obra o que sea necesario hacer desaparecer para dar por terminada
la ejecución de la misma, incluso la retirada de los materiales resultantes a vertedero o
su lugar de empleo o acopio definitivo.
Las operaciones de derribo o excavación se efectuarán con las operaciones
necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las
obras o instalaciones que no hayan de ser demolidas y de acuerdo con lo que sobre el
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4.6 AMOJONAMIENTO
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particular ordene el Director de la obra, quien designará y marcará los elementos de las
obras a demoler que se deban conservar intactos para su aprovechamiento posterior,
así como las condiciones para el transporte y acopio de los mismos. En cualquier caso,
el Contratista requerirá autorización expresa para los derribos.
Cuando los firmes, pavimentados, bordillos u otros elementos deban reponerse
a la finalización de las obras a que se afectan, la reposición se realizará en el plazo más
breve posible y en condiciones análogas a las existentes antes de su demolición.

4.8 DESVÍO DE SERVICIOS
Antes de comenzar las obras, el Contratista, basado en los planos y datos de que
disponga, o reconocimientos efectuados, deberá estudiar y replantear sobre el terreno
los servicios e instalaciones afectadas, considerando la mejor forma de ejecutar los
trabajos para no dañarlos y señalando los que, en último extremo, considera necesario
modificar.
Si el Director de la obra se muestra conforme, solicitará a las Empresas u
Organismos correspondientes la modificación de estas instalaciones, abonándose
mediante factura los trabajos que sea necesario realizar. No obstante, si con el fin de
acelerar las obras, las Entidades interesadas recaban la colaboración del Contratista, este
deberá prestar la ayuda necesaria.

4.9 EXCAVACIÓN EN ZANJA

natural o modificado por las operaciones de explanación, y a continuación de ésta, cuya
longitud exceda a tres veces (3) su anchura; destinada normalmente a alojar tuberías,
conducciones eléctricas u otros servicios que se rellena una vez colocado éstos. A efectos
de medición y abono se considerará que el terreno a excavar es homogéneo.
Las dimensiones de las zanjas serán las que figuran en el Proyecto o, en su caso,
las que designe el Director de la obra. Su fondo se refinará para que quede
perfectamente liso, con las rasantes debidas y libre de piedras sueltas o materiales
desprendidos. El Director de la obra podrá ordenar un exceso de excavación para
eliminar materiales inadecuados y el relleno preciso para su sustitución por material
idóneo.
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Se entiende por excavación en zanja la efectuada desde la superficie del terreno
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Cuando se haya de proceder al relleno posterior de la zanja, y salvo orden en
contra del Director de la obra, las tierras extraídas que hayan de utilizarse para el relleno
se acopiarán en caballeros.
Las tierras sobrantes o inadecuadas se trasladarán a vertedero a medida que se
vayan extrayendo. La formación de caballeros se realizará en las áreas, disposición y
alturas que autorice el Director de la obra y, en todo caso, se organizarán de forma que
tengan buen aspecto, no impidan el paso de agua ni sea posible su arrastre por la misma
y no obstaculicen la circulación por los caminos existentes. Los taludes quedarán lo
suficientemente tendidos para garantizar su estabilidad y en su caso se procederá a su
entibación y agotamiento si fuera necesario.
Cuando las zanjas se ejecuten para poner de manifiesto las conducciones o
servicios existentes en el terreno, se excavarán con la menor anchura posible y con todo
cuidado, utilizando incluso medios manuales, a fin de no dañar las instalaciones. La
excavación se completará con el apeo o colgado en debidas condiciones de las tuberías
de agua, gas, alcantarillado, instalaciones eléctricas, telefónicas, etc., o de cualquier otro
servicio que sea preciso descubrir, sin que el Contratista tenga derecho a abono alguno
por estos conceptos.

4.10 RELLENOS DE TIERRAS
Consisten en la extensión y compactación de materiales terrosos, procedentes de
excavaciones anteriores, o de préstamos si fuera necesario, para relleno de zanjas,
utilizado en la formación de terraplenes.
Se utilizarán solamente suelos seleccionados según la clasificación del presente
pliego.
Se ejecutaran con maquinaria adecuada, y si es preciso, con medios manuales,
siguiendo las normas prescritas en el artículo anterior para la formación de terraplenes
y según las órdenes del Director de la Obra.
Los rellenos junto a obra de fábrica no podrán realizarse salvo autorización del
Director de la Obra, antes de que hayan transcurrido catorce (14) días desde la
terminación de la fábrica contigua.
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El extendido del material se realizará con tongadas sucesivas de un espesor
máximo de veinticinco centímetros (25 cm). La densidad después de la compactación,
en coronación, no será inferior al cien por cien (100 %) de la conseguida en el ensayo
Próctor Modificado y, en el resto de las zonas, del noventa y cinco por ciento (95%) de
la misma.

4.11 RELLENO DE ZANJAS
El relleno de la zanja hasta alcanzar una altura de unos veinte centímetros (20
cm) por encima de la generatriz superior del tubo se realizará con arena.
La conducción se colocará sobre una cama de arena de 10 cms de espesor.
En la zona alta de la zanja el relleno se realizará con zahorra.
Se prestará especial cuidado durante la compactación de los rellenos, de modo
que no se produzcan ni movimiento ni daños en la tubería, a cuyo efecto se reducirá, si
fuese necesario, el espesor de las tongadas y la potencia de la maquinaria de
compactación.
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico
hasta que se haya completado su compactación.

4.12 MORTEROS DE CEMENTO
Deberán emplearse todos los tipos de morteros que figuran en los Cuadros de
documentos se indican, las cuales podrán ser modificadas en forma adecuada por el
Director de la obra, si se producen circunstancias que lo aconsejen, sin que el Contratista
tenga derecho a reclamar modificación en el precio de la unidad de obra
correspondiente.
La mezcla podrá realizarse con medios mecánicos o a mano, en este caso sobre
un piso impermeable. El amasado del mortero se hará de modo que resulte una mezcla
homogénea y con la rapidez necesaria para que no tenga lugar un principio de fraguado
antes de su empleo. La cantidad de agua será la necesaria para obtener una consistencia
jugosa, pero sin que se forme en la superficie una capa de agua de espesor apreciable
cuando se introduzca en una vasija y se sacuda ligeramente. Solamente se fabricará el
mortero preciso para uso inmediato, desechándose todo aquel que haya empezado a
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Precios y Presupuestos Parciales del Proyecto, con las dosificaciones que en dichos
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fraguar y el que no haya sido empleado dentro de los cuarenta y cinco (45) minutos que
sigan a su amasado. Se rechazarán asimismo los morteros rebatidos.
Los morteros que se confeccionen para enlucido tendrán una consistencia menos
fluida que los restantes, principalmente cuando las superficies en que hayan de ser
empleados sean verticales o poco rugosas, sin que llegue a agrietarse al ser aplicado
lazándolo energéticamente contra las paredes.

4.13 HORMIGONES
Los hormigones a emplear en las obras son los definidos por su resistencia
característica en los Cuadros y Presupuestos Parciales del Proyecto. Se entiende por
resistencia característica, la de rotura a compresión del hormigón fabricado en obra,
obtenida en la forma y con los métodos de ensayos que determina la EHE y será
rechazado todo hormigón que no posea, en cada caso, la exigida en el Proyecto, aun
cuando su fabricación se hubiese realizado con dosificaciones reseñadas en algún
documento del mismo, ya que éstas sólo tienen carácter meramente orientativo, por lo
que el Contratista está obligado a realizar los ensayos previos necesarios para conseguir
la dosificación más adecuada y no podrá reclamar modificaciones en los precios
contratados por diferencias en más o en menos sobre las dosificaciones supuestas.
Para todos los hormigones que se hayan de emplear en la ejecución de las obras
deberán regir, incluso en lo que se refiere a sus ensayos y admisión o rechazo, todas las
prescripciones de la EHE.

en obra del hormigón, sin autorización del Director de la obra, quien podrá prohibir que
se realicen trabajos de hormigón sin su presencia, o la de un facultativo a sus órdenes.
No se podrá hormigonar cuando la presencia de agua pueda perjudicar la
resistencia y demás características del hormigón, a menos que lo autorice el Director de
la obra previa la adopción de las precauciones y medidas adecuadas.
Nunca se colocará hormigón sobre un suelo que se encuentre helado.
Siempre que se interrumpa el trabajo, cualquiera que sea el plazo de interrupción,
se cubrirá la junta con sacos de jerga húmedos para protegerla de los agentes
atmosféricos.
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Queda prohibido el empleo de canaletas o trompas para el transporte y puesta
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Los paramentos deben quedar lisos, con formas perfectas y buen aspecto, sin
defectos o rugosidades y sin que sea necesario aplicar en los mismos enlucidos, que no
podrán, en ningún caso, ser ejecutados sin previa autorización del Director de la obra.
Las irregularidades máximas admisibles serán las que autorice el Director de la obra. Las
operaciones precisas para dejar las superficies vistas en buenas condiciones de aspecto,
serán de cuenta del Contratista.
La entrega del hormigón deberá regularse de manera que su puesta en obra se
efectúe de manera continua. El tiempo transcurrido entre entregas no podrá rebasar, en
ningún caso, los treinta minutos (30 min), cuando el hormigón pertenezca a un mismo
elemento estructural o fase de un elemento estructural.
El Director de las Obras podrá modificar el tiempo de puesta en obra del hormigón
fijado por la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)”, si se emplean
productos retardadores de fraguado; pudiendo aumentarlo además cuando se adopten
las medidas necesarias para impedir la evaporación del agua, cuando concurran
condiciones favorables de humedad y temperatura.
El Director de las Obras dará la autorización para comenzar el hormigonado, una
vez verificado que las armaduras están correctamente colocadas en su posición
definitiva.
Asimismo, los medios de puesta en obra del hormigón propuestos por el
contratista deberán ser aprobados por el Director de las Obras antes de su utilización.

Los áridos se suministrarán fraccionados. El número de fracciones deberá ser tal
que sea posible, con el método de fabricación que se utilice, cumplir las exigencias
granulométricas del árido combinado.
Si los acopios se disponen sobre el terreno natural, no se utilizarán los quince
centímetros (15 cm) inferiores de los mismos. Los acopios se constituirán por capas de
espesor no superior a un metro y medio (1,5), y no por montones cónicos.
4.13.2 EQUIPO NECESARIO
La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e íntima
de los componentes, proporcionando un hormigón de aspecto y consistencia uniformes,
dentro de las tolerancias establecidas.
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4.13.3 MEZCLA Y AMASADURA
La temperatura del agua de amasadura no será superior a cuarenta grados
centígrados (40º C).
Al fijar la cantidad de agua que debe añadirse al amasijo, será imprescindible
tener en cuenta la que contenga el árido fino y, eventualmente, los demás áridos.
Salvo indicación en contrario del Director, se cargará primero la hormigonera con
una parte no superior a la mitad (1/2) del agua requerida para el amasijo; a continuación,
se añadirán simultáneamente el árido fino y el cemento; posteriormente, el árido grueso,
completándose la dosificación de agua en un período de tiempo que no deberá ser
inferior a cinco segundos (5 s), ni superior a la tercera parte (1/3) del período de
amasado, contando a partir de la introducción del cemento y los áridos.
Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciará totalmente su
contenido. No se permitirá volver a amasar, en ningún caso, hormigones que hayan
fraguado parcialmente, aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, áridos y agua.
4.13.4 TRANSPORTE
El transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea
posible, empleando métodos que impidan toda segregación, exudación, evaporación de
agua o intrusión de cuerpos extraños en la masa.

La máxima caída libre vertical de las masas, en cualquier punto de su recorrido,
no excederá de un metro y medio (1,5 m); procurándose que la descarga del hormigón
en la obra se realice lo más cerca posible del lugar de su ubicación definitiva, para reducir
al mínimo las posteriores manipulaciones.
En el caso de hormigonado en tiempo caluroso, se cuidará especialmente de que
no se produzca desecación de los amasijos durante el transporte. A tal fin, si éste dura
más de treinta minutos (30 m), se adoptarán las medidas oportunas para conseguir una
consistencia adecuada en obra sin necesidad de aumentar la cantidad de agua, o si se
aumenta ésta, controlar que las características del hormigón en el momento del vertido
sean las requeridas.
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No se mezclarán masas frescas fabricadas con distintos tipos de cemento.
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4.13.5 VERTIDO
Como norma general, no deberá transcurrir más de una hora (1 h) entre la
fabricación del hormigón y su puesta en obra y compactación. En ningún caso se
colocarán en obra amasijos que acusen un principio de fraguado, segregación o
desecación.
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro
con cincuenta centímetros (1,5 m), quedando prohibido el arrojarlo con palas a gran
distancia, distribuirlo con rastrillos, o hacerlo avanzar más de un metro (1 m) dentro de
los encofrados. Se procurará siempre que la distribución del hormigón se realice en
vertical, evitando proyectar el chorro de vertido sobre armaduras o encofrados.
El Director podrá autorizar la colocación neumática del hormigón, siempre que el
extremo de la manguera no esté situado a más de tres metros (3 m) del punto de
aplicación; que el volumen del hormigón lanzado en cada descarga sea superior a un
quinto de metro cúbico (0,2 m3); que se elimine todo rebote excesivo del material; y
que el chorro no se dirija directamente sobre las armaduras.
En el caso de hormigón pretensado no se verterá el hormigón directamente sobre
las vainas para evitar un desplazamiento de las mismas.
En caso de que el hormigón se coloque por bombeo, el proyector de mezcla
deberá ser ajustado convenientemente y, junto con la instalación, deberá ser sometido

Al verter el hormigón, se vibrará enérgica y eficazmente, para que las armaduras
queden perfectamente envueltas; cuidando especialmente los sitios en que se reúna
gran cantidad de ellas, y procurando que se mantengan los recubrimientos y
separaciones de las armaduras.
En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice
con todo su espesor.
En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos; llenándolas en
toda su altura y procurando que el frente vaya recogido, para que no se produzcan
segregaciones y la lechada escurra a lo largo del encofrado.
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a la aprobación del Director.
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En pilares, el hormigonado se efectuará de modo que su velocidad no sea
superior a dos metros de altura por hora (2 m/h) y removiendo enérgicamente la masa,
para que no quede aire aprisionado, y vaya asentado de modo uniforme.
En el hormigón ciclópeo se cuidará que el hormigón envuelva los mampuestos,
quedando entre ellos separaciones superiores a tres (3) veces el tamaño máximo del
árido empleado, sin contar mampuestos.
4.13.6 COMPACTACIÓN
La compactación del hormigón se realizará de acuerdo con las indicaciones del
apartado 71.5.2 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)”.
El Director de las Obras aprobará, a propuesta del Contratista, el espesor de las
tongadas de hormigón, así como la secuencia distancia y forma de introducción y retirada
de los vibradores.
La compactación del hormigón se ejecutará en general mediante vibración,
empleándose vibradores cuya frecuencia no sea inferior a seis mil (6.000) ciclos por
minuto.
Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la
masa, sin que se produzcan segregaciones locales ni fugas importantes de lechada por
las juntas de los encofrados. La compactación será más cuidadosa e intensa junto a los
paramentos y rincones del encofrado y en las zonas de fuerte densidad de armaduras,

Si se emplean vibradores de superficie, se aplicarán moviéndolos lentamente, de
modo que la superficie del hormigón quede totalmente humedecida.
Si se emplean vibradores sujetos a los encofrados, se cuidará especialmente la
rigidez de los encofrados y los dispositivos de anclaje a ellos de los vibradores.
Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse verticalmente en la
tongada, de forma que su punta penetre en la tongada adyacente ya vibrada, y se
retirarán de forma inclinada. La aguja se introducirá y retirará lentamente y a velocidad
constante, recomendándose a este efecto que no se superen los diez centímetros por
según (10 cm/s).
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hasta conseguir que la pasta refluya a la superficie.
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La distancia entre puntos de inmersión será la adecuada para dar a toda la
superficie de la masa virada un aspecto brillante; como norma general será preferible
vibrar en muchos puntos por poco tiempo a vibrar en pocos puntos prolongadamente.
Cuando se emplean vibradores de inmersión deberá darse la última pasada de forma
que la aguja no toque las armaduras.
Antes de comenzar el hormigonado, se comprobará que existe un número de
vibradores suficiente para que, en caso de que se averíe alguno de ello, pueda
continuarse el hormigonado hasta la próxima junta previa.
El hormigón pretensado será vibrado. Se pondrá el máximo cuidado en que los
vibradores no toquen las vainas para evitar su desplazamiento o su rotura y su
consiguiente obstrucción. Durante el vertido y compactado del hormigón alrededor de
los anclajes, deberá cuidarse de que la compactación sea eficaz, para que no se formen
huecos ni coqueras y todos los elementos del anclaje queden bien recubiertos y
protegidos.
4.13.7 HORMIGONADO EN CONDICIONES ESPECIALES
HORMIGONADO EN TIEMPO FRIO
Se cumplirán las prescripciones del artículo 71.5.3.1 de la vigente “Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE)”.
El hormigonado se suspenderá, como norma general, siempre que se prevea que,
descender por debajo de los cero grados Celsius (0ºC). A estos efectos, el hecho de que
la temperatura registrada a las nueve horas (9H) de la mañana, hora solar, sea inferior
a cuatro grados Celsius (4 ºC), puede interpretarse como motivo suficiente para prever
que el límite prescrito será alcanzado en el citado plazo.
Las temperaturas podrán rebajarse en tres grados Celsius (3ºC) cuando se trate
de elementos de gran masa; o cuando se proteja eficazmente la superficie del hormigón
mediante sacos, paja u otros recubrimientos aislantes del frío, con espesor tal que pueda
asegurarse que la acción de la helada no afectará al hormigón recién ejecutado; y de
forma que la temperatura de su superficie no baje de un grado Celsius bajo cero (- 1ºC),
la de la masa de hormigón no baje de cinco grado Celsius (+5 ºC), y no se vierta el
hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea inferior a
cero grados Celsius (0 ºC).
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Las prescripciones anteriores serán aplicables en el caso en que se emplee
cemento Portland. Si se utiliza cemento de horno alto o puzolánico, las temperaturas
mencionadas deberán aumentarse en cinco grados Celsius (5 ºC); y, además, la
temperatura de la superficie del hormigón no deberá bajar de cinco grados Celsius (5
ºC). La utilización de aditivos anticongelantes requerirá autorización expresa del Director
de las Obras. Nunca podrán utilizarse productos susceptibles de atacar a las armaduras,
en especial los que contengan iones cloruro.
En los casos en que por absoluta necesidad, y previa autorización del Director de
las Obras, se hormigone en tiempo frío con riesgo de heladas, se adoptarán las medidas
necesarias para que el fraguado de las masas se realice sin dificultad. En el caso de que
se caliente el agua de amasado o los áridos, éstos deberán mezclarse previamente, de
manera que la temperatura de la mezcla no sobrepase los cuarenta grados Celsius (40
ºC), añadiéndose con posterioridad el cemento en la amasadora. El tiempo de amasado
deberá prolongarse hasta conseguir una buena homogeneidad de la masa, sin formación
de grumos.
Si no puede garantizarse la eficacia de las medidas adoptadas para evitar que la
helada afecte el hormigón, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar las
resistencias alcanzadas; adoptándose, en su caso, las medidas que prescriba el Director
de las Obras.
HORMIGONADO EN TIEMPO CALUROSO

Hormigón Estructural (EHE)”.
Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas
oportunas para evitar una evaporación sensible del agua de amasado, tanto durante el
transporte como durante la colocación del hormigón.
Una vez efectuada la colocación del hormigón, se protegerá éste del sol y
especialmente del viento, para evitar que se deseque.
Las medidas anteriores deben extremarse cuando simultáneamente se presenten
altas temperaturas y viento seco. Si resultase imposible mantener húmeda la superficie
del hormigón, se suspenderá el hormigonado.
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Se cumplirán las prescripciones del artículo 71.5.3.2 de la vigente “Instrucción de
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En todo caso, se suspenderá el hormigonado si la temperatura ambiente es
superior a cuarenta grados centígrados (40 ºC), salvo que se adopten las medidas
oportunas y con autorización expresa del Director.
HORMIGONADO EN TIEMPO LLUVIOSO
Si se prevé la posibilidad de lluvia, el Contratista dispondrá toldos u otros medios
que protejan al hormigón fresco. Como norma general, el hormigonado se suspenderá
en caso de lluvia, adoptándose las medias necesarias para impedir la entrada del agua
a las masas de hormigón fresco.
El Director de las Obras aprobará, en su caso, las medidas a adoptar en caso de
tiempo lluvioso. Asimismo, ordenará la suspensión del hormigonado cuando estime que
no existe garantía de que el proceso se realice correctamente.
CAMBIO DEL TIPO DE CEMENTO
Cuando se trate de poner en contacto masas de hormigón ejecutadas con
diferentes tipos de cemento, se requerirá la previa aprobación escrita del Director, que
indicará si es necesario tomar alguna precaución y en su caso el tratamiento a dar a la
junta. Lo anterior es especialmente importante si la junta está atravesada por
armaduras.
4.13.8 JUNTAS
Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción y/o dilatación. Las de
hormigonado se fijarán de acuerdo con el plan de obra y las condiciones climatológicas,
pero siempre con antelación al hormigonado.
El Director de las Obras aprobará, previamente a su ejecución, la localización de
las juntas que no aparezcan en los Planos.
Se cumplirán las prescripciones del artículo 71.5.4 de la vigente “Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE”).
Las juntas creadas por las interrupciones del hormigonado deberán ser
perpendiculares a la dirección de los máximos esfuerzos de compresión, y deberán estar
situadas donde sus efectos sean menos perjudiciales. Si son muy tendidas se vigilará
especialmente la segregación de la masa durante el vibrado de las zonas próximas, y si
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dilatación deberán venir definidas en los Planos del Proyecto. Las de contratación y
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resulta necesario, se encofrarán. Sin el plano de una junta presenta una mala
orientación, se demolerá la parte de hormigón que sea necesario para dar a la superficie
la dirección apropiada.
Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán las juntas
abiertas durante algún tiempo, para que las masas contiguas puedan deformarse
libremente. La apertura de tales juntas será la necesaria para que, en su día, se puedan
hormigonar correctamente.
Al reanudar el hormigonado, se limpiarán las juntas de toda suciedad, lechada o
árido suelto y se picarán convenientemente. A continuación, y con la suficiente
antelación al hormigonado, se humedecerá la superficie del hormigón endurecido,
saturándolo sin encharcarlo. Seguidamente se reanudará el hormigonado, cuidando
especialmente la compactación en las proximidades de la junta.
En el caso de elementos de hormigón pretensado, no se dejarán más juntas que
las previstas expresamente en los Planos y solamente podrá interrumpirse el
hormigonado cuando por razones imprevistas sea absolutamente necesario. En ese caso,
las juntas deberán hacerse perpendiculares a la resultante del trazado de las armaduras
activas. No podrá reanudarse el hormigonado sin el previo examen de las juntas y
autorización del Director de las Obras, que fijará las disposiciones que estime necesarias
sobre el tratamiento de las mismas.
4.13.9 CURADO

mantenimiento de la humedad del hormigón, para lo cual deberá curarse mediante
procedimientos que no produzcan ningún tipo de daño en superficie, cuando esta hay
de quedar vista, ni suponga la aportación de sustancias perjudiciales para el hormigón.
Podrán utilizarse como procedimientos de curado, el riego directo con agua
(evitando que se produzca el deslavado del hormigón), la disposición de arpilleras,
esterillas de paja u otros tejidos análogos de alto poder de curado, de forma que la
velocidad de evaporación no supere en ningún caso el medio litro por metro cuadrado y
hora (0,50 l/m2/h).
Cuando el hormigonado se efectúe a temperatura superior a cuarenta grados
Celsius (40 ºC), deberá curarse el hormigón por vía húmeda. El proceso de curado
deberá prolongarse sin interrupción durante al menos diez días (10 d).
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Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, deberá asegurarse el
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Las superficies de hormigón cubiertas por encofrados de madera o de metal
expuestos al soleamiento se mantendrán húmedas hasta que puedan ser desmontadas,
momento en el cual se comenzará a curar el hormigón.
En el caso de utilizar el calor como agente de curado para acelerar el
endurecimiento, se vigilará que la temperatura no sobrepase los setenta y cinco grados
Celsius (75 ºC), y que la velocidad de calentamiento y enfriamiento no exceda de veinte
grados Celsius por hora (20 ºC/h). Este ciclo deberá ser ajustado experimentalmente de
acuerdo con el tipo de cemento utilizado.
La aplicación del producto se efectuará tan pronto como haya quedado acabada
la superficie, antes del primer endurecimiento del hormigón. No se utilizará el producto
de curado sobre superficies de hormigón sobre las que se vaya a adherir hormigón
adicional u otro material, salvo que se demuestre que el producto de curado no perjudica
la adherencia, o a menos que se tomen medidas para eliminar el producto de las zonas
de adherencia.
El Director de las Obras autorizará en su caso la utilización de técnicas especiales
de curado, que se aplicarán de acuerdo a las normas de buena práctica de dichas
técnicas.
El Director de las Obras dará la autorización previa para la utilización de curado
al vapor, así como del procedimiento que se vaya a seguir, de acuerdo con las
prescripciones incluidas en este apartado.

colocación de protecciones suplementarias, que proporcionen el debido aislamiento
térmico al hormigón y garanticen un correcto proceso de curado.
Los defectos que hayan podido producirse al hormigonar deberán ser
comunicados al Director de las Obras, junto con el método propuesto para su reparación.
Una vez aprobado éste, se procederá a efectuar la reparación en el menor tiempo
posible.
Las zonas reparadas deberán curarse rápidamente. Si es necesario, se protegerán
con lienzos o arpilleras para que el riego no perjudique el acabado superficial de esas
zonas.
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Si el rigor de la temperatura lo requiere, el Director de las Obras podrá exigir la
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La garantía de calidad de los materiales empleado en la mezcla que forma el
hormigón de alta resistencia será exigible en cualquier circunstancia al Contratista
adjudicatario de las obras.
Será de aplicación todo lo dispuesto en el artículo 71.6 de la vigente “Instrucción
de Hormigón Estructural (EHE)”.
El mantenimiento de una baja y homogénea humedad de los áridos es condición
indispensable para la obtención de hormigones de alta resistencia. Es obligado el trabajo
con los áridos absolutamente separados y los de pronto uso [(mínimo veinticuatro horas
(24 h.)] estarán almacenados a cubierto. Estas especificaciones pueden modificarse a
juicio del Director de las Obras.
4.13.10

REPARACIÓN DE DEFECTOS

Los defectos que hayan podido producirse al hormigonar deberán se reparados,
previa aprobación del Director, tan pronto como sea posible, saneando y limpiando las
zonas defectuosas. En general, y con el fin de evitar el color más oscuro de las zonas
reparadas, podrá emplearse para la ejecución del hormigón o mortero de reparación una
mezcla adecuada del cemento empleado con cemento portland blanco.
Las zonas reparadas deberán curarse rápidamente. Si es necesario, se protegerán
con lienzos o arpilleras para que el riego no perjudique el acabado superficial de esas
zonas.

Las armaduras para el hormigón armado deberán limpiarse cuidadosamente sin
que queden señales de calamina, de óxido no adherente, de pintura, de grasa, de
cemento o de tierra, cumpliendo todas las prescripciones impuestas en los artículos 32
y 33 de la EHE.
Una vez limpiadas, las barras se enderezarán o doblarán sobre plantilla en frío
hasta darles la forma debida.
Las uniones y solapes de las armaduras se atendrán a lo especificado en la EHE.
Las armaduras tendrán exactamente las dimensiones y formas proyectadas y
ocuparán los lugares previstos en los planos de ejecución. Las desviaciones toleradas en
la posición de cada armadura no deberán sobrepasar de un centímetro (1 cm) para
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4.14 ARMADURAS
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obtener este resultado, se colorarán dentro de los encofrados sujetándose
provisionalmente por medio de alambres o separadores comerciales.
Sobre las barras principales se ajustarán, atadas con alambres, las armaduras
secundarias previamente dobladas y limpias.

4.15 ENCOFRADOS
Los encofrados que hayan de utilizarse en las obras cumplirán las condiciones de
la EHE incluso en lo que se refiere al desencofrado y descimbramiento.
Tanto la superficie de los encofrados como los productos que a ella puedan
aplicarse para facilitar el trabajo, no contendrán sustancias agresivas para el hormigón.
Los enlaces entre los distintos elementos o paños de los moldes serán sólidos y
sencillos, de modo que su montaje y desmontaje se verifique con facilidad, sin requerir
golpes ni tirones. Los moldes ya usados que hayan de servir para unidades repetidas
serán cuidadosamente rectificados y limpios antes de cada empleo.
Las superficies interiores de los encofrados deberán ser lo suficientemente
uniformes y lisas para lograr que los parámetros de las piezas de hormigón moldeadas
en aquellos no presenten defectos, bombeos, resaltos o rebabas.
Los plazos de desencofrado y retirada de cimbras y apeos, nunca serán inferiores
a los prescritos por el Director de la obra.

En este apartado, los valores o citas que hagan referencia a zahorra, se entiende
que son relativos tanto a capas de zahorra natural como de zahorra artificial.
Las capas de zahorra natural y artificial, estarán formadas por el espesor indicado
en los planos, que en ningún caso podrá ser superior a treinta centímetros (30 cm).
Tanto la ejecución (preparación de la superficie, extendido, etc.) como el equipo
de compactación se efectuará de acuerdo con el artículo 510 del Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). Además, tendrá
aprobación expresa del Director de las obras.
En el caso de la zahorra natural o cuando la zahorra artificial se vaya a emplear
en calzadas con categoría de tráfico pesado T3 y T4 o en arcenes, la compactación se
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4.16 SUBBASE Y BASE GRANULAR
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realizará de forma que se alcance una densidad mínima de noventa y ocho por ciento
(98%) de la máxima de referencia obtenida en el ensayo Próctor Modificado, según la
UNE 103501.
Para las categorías de tráfico pesado T00 a T2, la compactación de la zahorra
artificial deberá alcanzar una densidad no inferior al cien por ciento (100%) de la máxima
de referencia obtenida en el ensayo Próctor Modificado, según la UNE 103501.
En cuanto a la capacidad de soporte, el valor del módulo de comprensibilidad en
el segundo ciclo de carga del ensayo de carga con placa (Ev2), según la NLT-357, será
superior al menor valor de los siguientes:
a) Los aparecidos en la siguiente tabla:
VALOR MÍNIMO DEL MODULO Ev2 (MPa)
TIPO DE ZAHORRA

CATEGORÍA DE TRAFICO PESADO

TIPO DE

CATEGORÍA DE TRAFICO PESADO
T00 a T1

T2

T3

T4 y arcenes

ARTIFICIAL

180

150

100

80

NATURAL

-

-

80

60

b) El valor exigido a la superficie sobre la que se apoya la capa de zahorra
multiplicado por uno coma tres (1,3), cuando se trate de zahorras sobre coronación de
explanadas. Además de lo anterior, el valor de la relación de módulos Ev2/Ev1 será
inferior a dos unidades y dos décimas (2,2).
La rasante de la superficie terminada no deberá superar a la teórica en ningún
punto ni quedar por debajo de ella en más de quince milímetros (15 mm.) en calzadas
de tráfico pesado T00 a T2, ni en más de veinte milímetros (20 mm.) en el resto de los
casos. El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, deberá cumplir
en zahorras artificiales lo fijado en la siguiente tabla, en función del espesor total (e) de
las capas que se vayan a extender sobre ella:
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ZAHORRA
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Índice regularidad Internacional (IRI) (dm/hm)

PORCENTAJE DE
HECTÓMETROS

ESPESOR TOTAL DE LAS CAPAS SUPERIORES (cm)
e ≥ 20

10 < e < 20

e ≤ 10

50

< 3,0

< 2,5

< 2,5

80

< 4,0

< 3,5

< 3,5

100

< 5,0

< 4,5

< 4,0

Las zahorras se podrán poner en obra siempre que las condiciones
meteorológicas no produzcan alteraciones en la humedad natural, tales que se
superasen las tolerancias especificadas en este Pliego.

4.17 RIEGO DE IMPRIMACIÓN
Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hidrocarbonado
sobre una capa granular, previa a la colocación sobre ésta de una capa o de un
tratamiento bituminoso.
Se empleará, como riego de curado entre la base y la primera capa de mezcla
este Pliego. La ejecución se ajustará a las prescripciones del artículo 530 del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
La dotación del ligante bituminoso será la prevista en Proyecto, pero en ningún
caso será inferior a quinientos gramos por metro cuadrado (500 g/m2). No obstante, la
dotación de Proyecto podrá ser reconsiderada por el Director de la obra a la vista de las
pruebas que se realicen.
La temperatura de aplicación del ligante será tal, que su viscosidad esté
comprendida entre veinte y cien segundos Saybolt Furol (20 a 100 sSF), según NLT138, en el caso de que se emplee un betún fluidificado para riegos de imprimación, o
entre cinco y veinte segundos Saybolt Furol (5 a 20 sSF), según la NLT-138, en el caso
de que se emplee una emulsión bituminosa.
Pliego de prescripciones técnicas particulares

Página 79

Cód. Validación: 4E5KC2NTWFHCP39RREA4H7M7X | Verificación: https://orihuela.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 373 de 455

bituminosa, utilizándose los materiales especificados en el capítulo correspondiente de
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El riego de imprimación se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente
sea superior a los diez grados Celsius (10º C), y no existe fundado temor de
precipitaciones atmosféricas. Dicho límite se podrá rebajar por el Director de las Obras
a cinco grados Celsius (5º C), si la temperatura ambiente tiende a aumentar.
Antes de la extensión de la capa de mezcla bituminosa, la imprimación deberá
haberse absorbido en su totalidad.
La extensión del árido de cobertura podrá realizarse, por orden del Director de
las Obras, cuando sea preciso hacer circular vehículos sobre la imprimación o donde se
observe que, parte de ella, está sin absorber veinticuatro horas (24 h) después del
extendido del ligante.
Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de imprimación, mientras no
se haya absorbido todo el ligante o, si se hubiese extendido árido de cobertura, durante
las cuatro horas (4 h) siguientes a la extensión de dicho árido. En todo caso, la velocidad
de los vehículos no podrá sobrepasar los cuarenta kilómetros por hora (40 km/h).
La ejecución del riego de imprimación se coordinará con la extensión de la
primera capa de mezcla bituminosa, a fin de evitar que pierda su efectividad como
elemento de unión entre ésta y la base del pavimento. El control de calidad de los
materiales se realizará según lo especificado en el artículo 530 del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

Se define como riego de curado la aplicación de una película continua y uniforme
de emulsión bituminosa sobre una capa tratada con un conglomerante hidráulico, al
objeto de dar impermeabilidad a toda su superficie.
La dotación de emulsión bituminosa a utilizar quedará definida por la cantidad
que garantice la formación de una película continua, uniforme e impermeable de ligante
hidrocarbonado. Dicha dotación no será inferior en ningún caso a trescientos gramos por
metro cuadrado (300 g/m2).
Equipo para la aplicación del ligante hidrocarbonado
Irá montado sobre neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la dotación de
ligante especificada, a la temperatura prescrita. El dispositivo o regador proporcionará
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4.18 RIEGO DE CURADO
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una uniformidad transversal suficiente, a juicio del Director de las obras; y deberá
permitir la recirculación en vacío del ligante.
En puntos inaccesibles al equipo antes descrito, y para retoques, se podrá
emplear una portátil, provista de una lanza de mano.
Preparación de la superficie existente
Se comprobará que la superficie sobre la que vaya a efectuarse el riego de curado
cumpla las condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente. En caso
contrario, deberá ser corregida, de acuerdo con el presente Pliego, y/o las instrucciones
del Director de las obras.
Inmediatamente antes de la aplicación del ligante hidrocarbonado se procederá
a un barrido previo de la superficie por medios mecánicos, de forma que se elimine todo
el polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o perjudiciales.
Aplicación del ligante hidrocarbonado
El ligante hidrocarbonado se aplicará con la dotación y temperatura aprobadas
por el Director de las obras.
La aplicación del ligante hidrocarbonado se efectuará de manera uniforme,
evitando duplicarla en las juntas transversales de trabajo. A este efecto, se colocarán
bajo los difusores tiras de papel u otro material, en las zonas donde se comience o
interrumpa el riego. Cuando sea preciso regar por franjas, se procurará una ligera
ligante será tal que su viscosidad esté comprendida entre diez y cuarenta segundos
Saybolt Furol (10 a 40 sSF), según la NLT-138.
Se protegerán, para evitar mancharlos de ligantes, cuantos elementos tales como
bordillos, vallas, señales, balizas, árboles, etc., puedan sufrir tal daño.
Eliminación del riego de curado
Transcurrido el plazo de curado fijado, por el Director de las obras se eliminará
el riego de curado por barrido enérgico seguido de soplo con aire comprimido u otro
medio aprobado, previamente a la ejecución de un riego de adherencia según lo prescrito
en el artículo correspondiente del presente Pliego.
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superposición del riego en la unión de dos contiguas. La temperatura de aplicación del
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Limitaciones de la ejecución
El riego de curado se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea
superior a los diez grados Celsius (10º C), y no existe fundado temor de precipitaciones
atmosféricas. Dicho límite se podrá rebajar por el Director de las Obras a cinco grados
Celsius (5º C), si la temperatura ambiente tiende a aumentar.
El riego de curado deberá quedar terminado dentro de la jornada de trabajo.
Se prohibirá la circulación de todo tipo de tráfico sobre el riego de curado durante
los tres (3) días siguientes a su ejecución.
En el caso de un uso eventual de árido de cobertura, se estará a lo dispuesto en
el artículo 532 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras
y Puentes (PG-3). El control de calidad de los materiales se realizará según lo
especificado en el artículo 532 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

4.19 MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE
Se define como mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso la combinación de
un betún asfáltico, áridos con granulometría continua, polvo mineral y, eventualmente,
aditivos, de manera que todas las partículas del árido queden recubiertas por una película
homogénea de ligante, cuyo proceso de fabricación y puesta en obra deben realizarse a
una temperatura muy superior a la del ambiente.

- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.
- Fabricación de acuerdo con la fórmula de trabajo.
- Transporte al lugar de empleo.
- Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla.
- Extensión y compactación de la mezcla.
4.19.1 MATERIALES.
Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá la responsabilidad
sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones declaradas, de acuerdo con el
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artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el marcado CE
deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones,
y de las instrucciones e información de seguridad del producto.
Ligantes hidrocarbonados
Salvo justificación en contrario, el ligante hidrocarbonado deberá cumplir las
especificaciones de los correspondientes artículos de este Pliego. El Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares fijará el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear,
que se seleccionará entre los que se indican en las tablas 542.1.a, 542.1.b y 542.1.c, en
función de la capa a que se destine la mezcla bituminosa, de la zona térmica estival en
que se encuentre y de la categoría de tráfico pesado, definidas en las vigentes Norma
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6.1 IC Secciones de firme, en la Norma 6.3 IC Rehabilitación de firmes, o en la NSFCV.

Para las categorías de tráfico pesado T00 y T0, en las mezclas bituminosas a
emplear en capas de rodadura se utilizarán exclusivamente betunes asfálticos
modificados que cumplan el artículo 212 de este Pliego.
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Atendiendo a todo lo anterior se empleará betún asfáltico 50/70, debiendo
cumplir las especificaciones del artículo 211 del Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales.
Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas podrán ser de origen natural,
artificial o reciclado siempre que cumplan las especificaciones recogidas en el artículo
542.2.3.1 del PG-3.
A efectos de aplicación de este artículo, se define como árido grueso la parte del
árido total retenida en el tamiz 2 mm (norma UNE-EN 933-2).
El árido grueso para capas de rodadura será por lo general de una única
procedencia y naturaleza. En caso de que se empleen áridos de distinta procedencia,
cada una de ellas deberá cumplir las prescripciones establecidas en el epígrafe 542.2.3.2.
Los áridos gruesos a emplear en capas de rodadura en categorías de tráfico pesado T00
y T0, no provendrán de canteras de naturaleza caliza, ni podrán fabricarse por trituración
de gravas procedentes de yacimientos granulares. En el caso de que se emplee árido
grueso procedente de la trituración de grava natural, y para las capas de rodadura de
las categorías de tráfico pesado T1 y T2, se cumplirá la condición de que el tamaño de
las partículas, antes de su trituración, deberá ser superior a seis (> 6) veces el tamaño
máximo del árido que se desee obtener.
En cuanto a la angulosidad (Porcentaje de caras de fractura), la proporción de
partículas total y parcialmente trituradas del árido grueso (norma UNE-EN 933-5) deberá

En cuanto a
la forma, el índice de lajas (FI) de las distintas fracciones del árido grueso (norma UNEEN 933-3) deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.3. (será menor o igual a 25)
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Con relación a la resistencia a la fragmentación, el coeficiente de Los Ángeles
(LA) del árido grueso (norma UNE-EN 1097-2) deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.4.,
en función del tráfico indicado en el anejo correspondiente del proyecto y/o en la
memoria.

El coeficiente de pulimento acelerado (PSV) del árido grueso a emplear en capas

El árido grueso deberá estar exento de todo tipo de materias extrañas que
puedan afectar a la durabilidad de la capa. El contenido de finos (norma UNE-EN 933-1)
determinado como el porcentaje que pasa por el tamiz 0,063 mm, será inferior al cinco
por mil (< 5‰) en masa.
A efectos de aplicación de este artículo, se define como árido fino la parte del
árido total cernida por el tamiz 2 mm y retenida por el tamiz 0,063 mm (norma UNE-EN
933-2).
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En general, el árido fino deberá proceder en su totalidad de la trituración de
piedra de cantera o grava natural. Únicamente en categorías de tráfico pesado T3 y T4
y arcenes, se podrá emplear en parte arena natural no triturada, y en ese caso, el Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, deberá
señalar la proporción máxima en la mezcla, la cual no será superior al diez por ciento
(10%) de la masa total del árido combinado, ni superar en ningún caso, el porcentaje
de árido fino triturado.
El árido fino deberá estar exento de todo tipo de materias extrañas que puedan
afectar a la durabilidad de la capa. El material que se triture para obtener árido fino
deberá cumplir las condiciones exigidas al árido grueso en el epígrafe 542.2.3.2.5 sobre
el coeficiente de Los Ángeles (LA). Se podrá emplear árido fino de otra naturaleza que
mejore alguna característica, en especial la adhesividad, pero en cualquier caso
procederá de árido grueso con coeficiente de Los Ángeles inferior a veinticinco (LA <
25) para capas de rodadura e intermedias y a treinta (LA < 30) para capas de base.
Se define como polvo mineral el árido cuya mayor parte pasa por el tamiz 0,063
mm (norma UNE-EN 933-2). El polvo mineral podrá ser un producto comercial o
especialmente preparado, en cuyo caso se denomina de aportación. También podrá
proceder de los propios áridos, en cuyo caso deberá separarse de ellos el existente en
exceso, por medio de los preceptivos sistemas de extracción de la central de fabricación.
La proporción del polvo mineral de aportación a emplear en la mezcla deberá cumplir lo

Las dosificaciones serán refrendadas o corregidas por al Dirección de las Obras
en función de los ensayos y tramos de prueba que se realicen.
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4.19.2 TIPO DE COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA.
La designación de las mezclas bituminosas, según la nomenclatura establecida
en la norma UNE-EN 13108-1, se complementará con información sobre el tipo de
granulometría que corresponda a la mezcla, con el fin de poder diferenciar mezclas con
el mismo tamaño máximo de árido pero con husos granulométricos diferentes. Para ello,
a la designación establecida en la norma UNE-EN 13108-1 se añadirá la letra D, S o G
después de la indicación del tipo de ligante, según se trate de una mezcla densa,
semidensa o gruesa, respectivamente. La designación de las mezclas bituminosas
seguirá, por lo tanto, el esquema siguiente:

La granulometría del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los
husos fijados en la tabla 542.8, según el tipo de mezcla. El análisis granulométrico se
hará conforme a la norma UNE-EN 933-1.

Pliego de prescripciones técnicas particulares

Página 88

Cód. Validación: 4E5KC2NTWFHCP39RREA4H7M7X | Verificación: https://orihuela.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 382 de 455

áridos (incluido el polvo mineral), deberá estar comprendida dentro de alguno de los
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El tipo de mezcla bituminosa a emplear en función del tipo y del espesor de la
capa del firme, se definirá en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, de
acuerdo con la tabla 542.9.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará la dotación mínima de
lo indicado en la tabla 542.10, según el tipo de mezcla y de capa.

Salvo justificación en contrario, la relación ponderal recomendable entre los
contenidos de polvo mineral y ligante hidrocarbonado de las mezclas densas, semidensas
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ligante hidrocarbonado de la mezcla bituminosa que, en cualquier caso, deberá cumplir
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y gruesas para las categorías de tráfico pesado T00 a T2, en función del tipo de capa y
de la zona térmica estival, se fijará de acuerdo con las indicadas en la tabla 542.11.

4.19.3 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Lo dispuesto en este epígrafe se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la
norma UNE-EN 13108-1 para el marcado CE. Las mezclas bituminosas se fabricarán por
medio de centrales capaces de manejar simultáneamente en frío el número de fracciones
del árido que exija la fórmula de trabajo adoptada.
Las dosificaciones se deberán ajustar en obra a la vista de los ensayos que se
realicen y de las experiencias adquiridas durante la ejecución de los trabajos.
Las dosificaciones y tipos propuestos para las capas de mezclas asfálticas en
caliente, podrán ser sustituidas por otras que cumplan las condiciones especificadas en

4.19.4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.
La mezcla bituminosa se transportará al lugar de empleo en camiones de caja
abierta, lisa y estanca, perfectamente limpia, y que se tratará, para evitar que la mezcla
se adhiera a ella. Dichos camiones deberán estar siempre provistos de una lona o
cobertor adecuado para proteger la mezcla bituminosa durante su transporte.
Los medios de transporte deberán estar adaptados, en todo momento, al ritmo
de ejecución de la obra teniendo en cuenta la capacidad de producción de la central de
fabricación y del equipo de extensión y la distancia entre ésta y la zona de extensión.
4.19.5 EXTENDEDORA
Las extendedoras serán autopropulsadas, y estarán dotadas de los dispositivos
necesarios para la puesta en obra de la mezcla bituminosa con la geometría y producción
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deseadas, y un mínimo de precompactación que será fijado por el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, por el Director de las Obras. La
capacidad de sus elementos, así como la potencia, serán adecuadas para el tipo de
trabajo que deban desarrollar. La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo
automático de nivelación y de un elemento calefactor para la ejecución de la junta
longitudinal cuando sea precisa.
Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se
atienen a las tolerancias mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes
no han sido afectados por el desgaste u otras causas.
La anchura mínima y máxima de extensión se definirá en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, por el Director de las Obras. Si a
la extendedora se acoplaran piezas para aumentar su anchura, éstas deberán quedar
perfectamente alineadas con las originales.
4.19.6 EQUIPO DE COMPACTACIÓN.
Se podrán utilizar compactadores de rodillos metálicos, estáticos o vibrantes, de
neumáticos o mixtos. La composición mínima del equipo será un (1) compactador
vibratorio de rodillos metálicos o mixto, y un (1) compactador de neumáticos y será
aprobada por el Director de las Obras a la vista de los resultados del tramo de prueba.
Todos los tipos de compactadores deberán ser autopropulsados, tener inversores
de sentido de marcha de acción suave y estar dotados de dispositivos para la limpieza
caso necesario. Los compactadores de llantas metálicas no presentarán surcos ni
irregularidades en ellas. Los compactadores vibratorios tendrán dispositivos automáticos
para eliminar la vibración al invertir el sentido de su marcha.
Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y configuración tales
que permitan el solape de las huellas de las delanteras y traseras, y faldones de lona
protectores contra el enfriamiento de los neumáticos.
Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los diversos tipos de
compactadores serán las necesarias para conseguir la densidad adecuada y homogénea
de la mezcla en todo su espesor, sin producir roturas del árido, ni arrollamientos de la
mezcla a la temperatura de compactación, y serán aprobadas por el Director de las Obras
a la vista de los resultados del tramo de prueba.
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4.19.7 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
Salvo justificación en contrario, por viscosidad del ligante o condiciones climáticas
adversas, la temperatura máxima de la mezcla en caliente al salir del mezclador no será
superior a ciento sesenta y cinco grados Celsius (165 ºC), salvo en centrales de tambor
secador-mezclador, en las que no excederá de los ciento cincuenta grados Celsius (150
ºC). Para mezclas bituminosas de alto módulo dicha temperatura máxima podrá
aumentarse en diez grados Celsius (10 ºC). En mezclas semicalientes la temperatura
máxima al salir del mezclador no será superior a ciento cuarenta grados Celsius (140
ºC).
El Contratista deberá entregar al Director de las Obras para su aceptación, las
características de la mezcla respecto de las siguientes propiedades:
- Contenido de huecos (epígrafe 542.5.1.2.), y densidad aparente asociada a ese
valor.
- Resistencia a la deformación permanente (epígrafe 542.5.1.3.).
- Sensibilidad al agua (epígrafe 542.5.1.4.).
El contenido en huecos determinado según el método de ensayo de la norma
UNE-EN 12697-8, indicado en el Anexo B de la norma UNE-EN 13108-20, deberá cumplir

En cuanto a la resistencia a la deformación permanente, la resistencia a
deformaciones plásticas, determinada mediante el ensayo de pista de laboratorio, deberá
cumplir lo establecido en las tablas 542.13.a o 542.13.b. Este ensayo se hará según la
norma UNE-EN 12697-22, empleando el dispositivo pequeño, el procedimiento B en aire,
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a una temperatura de sesenta grados Celsius (60 ºC) y con una duración de diez mil (10
000) ciclos. Para la realización de este ensayo, se prepararán probetas con mezcla
obtenida en la central de fabricación, mediante compactador de placa con el dispositivo
de rodillo de acero (norma UNE-EN 12697-33), con una densidad superior al noventa y
ocho por ciento (> 98%) de la obtenida en probetas cilíndricas preparadas según lo

En cuanto a la sensibilidad al agua, se comprobará la adhesividad árido-ligante mediante
la caracterización de la acción del agua. Para ello, la resistencia conservada en el ensayo
de tracción indirecta tras inmersión, realizado a quince grados Celsius (15 ºC) (norma
UNE-EN 12697-12), tendrá un valor mínimo del ochenta por ciento (ITSR ≥ 80%) para
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Proyecto “Mejora de infraestructura hidráulica de abastecimiento de la Calle Mayor de La Zenia (Orihuela Costa)”

capas de base e intermedia, y del ochenta y cinco por ciento (ITSR ≥ 85%) para capas
de rodadura.
4.19.8 EXTENDIDO.
La extensión comenzará por el borde inferior y se realizará por franjas
longitudinales, salvo que el Director de las Obras indique otro procedimiento. La anchura
de estas franjas se fijará de manera que se realice el menor número de juntas posible y
se consiga la mayor continuidad de la extensión, teniendo en cuenta la anchura de la
sección, el eventual mantenimiento de la circulación, las características de la
extendedora y la producción de la central.
En obras sin mantenimiento de la circulación, para carreteras con calzadas
separadas con superficies a extender superiores a setenta mil metros cuadrados (> 70
000 m2), se realizará la extensión de cualquier capa bituminosa a ancho completo,
trabajando si fuera necesario con dos (2) o más extendedoras ligeramente desfasadas,
evitando juntas longitudinales. En los demás casos, después de haber extendido y
compactado una franja, se extenderá la siguiente mientras el borde de la primera se
encuentre aún caliente y en condiciones de ser compactado; en caso contrario, se
ejecutará una junta longitudinal.
4.19.9 COMPACTACIÓN.
La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las Obras
en función de los resultados del tramo de prueba hasta que se alcance la densidad
rebasar la máxima prescrita en la fórmula de trabajo y sin que se produzca
desplazamiento de la mezcla extendida, y se continuará, mientras la mezcla esté en
condiciones de ser compactada y su temperatura no sea inferior a la mínima prescrita
en la fórmula de trabajo.
La compactación se realizará longitudinalmente, de manera continua y
sistemática. Si la extensión de la mezcla bituminosa se realizara por franjas, al compactar
una de ellas se ampliará la zona de compactación para que incluya al menos quince
centímetros (15 cm) de la anterior. Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado
más cercano a la extendedora; los cambios de dirección se realizarán sobre mezcla ya
apisonada, y los cambios de sentido se efectuarán con suavidad. Los elementos de
compactación deberán estar siempre limpios y, si fuera preciso, húmedos.
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4.19.10

JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES

Cuando sean inevitables, se procurará que las juntas de capas superpuestas
guarden una separación mínima de cinco metros (5 m) las transversales, y quince
centímetros (15 cm) las longitudinales.
4.19.11

ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA

Densidad
La densidad no deberá ser inferior al siguiente porcentaje de la densidad de
referencia, obtenida según lo indicado en el epígrafe 542.9.3.2.1:
- Capas de espesor igual o superior a seis centímetros ( 6 cm): noventa y ocho
por ciento (no menor o igual a 98%).
- Capas de espesor no superior a seis centímetros (< 6 cm): noventa y siete por
ciento (no menor o igual a 97%).
Rasante, espesor y anchura
La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de diez milímetros
(10 mm) en capas de rodadura e intermedias, ni de quince milímetros (15 mm) en las
de base, y su espesor no deberá ser nunca inferior al previsto para ella en la seccióntipo de los Planos de Proyecto. En perfiles transversales cada veinte metros (20 m), se
comprobará la anchura extendida, que en ningún caso deberá ser inferior a la teórica

Regularidad superficial
El Índice de Regularidad Internacional (IRI) (norma NLT-330), obtenido de
acuerdo a lo indicado en el epígrafe 542.9.4, deberá cumplir los valores de la tabla
542.14.a o 542.14.b, según corresponda.
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Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento
La superficie de la capa deberá presentar una textura homogénea, uniforme y
exenta de segregaciones. Únicamente a efectos de recepción de capas de rodadura, la
macrotextura superficial, obtenida mediante el método volumétrico (norma UNE-EN
ser inferiores a los valores indicados en la tabla 542.15.

Limitaciones de la ejecución
No se permitirá la puesta en obra de mezclas bituminosas en las siguientes
situaciones, salvo autorización expresa del Director de las Obras:
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- Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Celsius
(< 5 ºC), salvo si el espesor de la capa a extender fuera inferior a cinco centímetros (<
5 cm), en cuyo caso el límite será de ocho grados Celsius (< 8 ºC). Con viento intenso,
después de heladas, o en tableros de estructuras, el Director de las Obras podrá
aumentar estos límites, a la vista de los resultados de compactación obtenidos.
- Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas.
Terminada la compactación, se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada tan
pronto alcance la temperatura ambiente en todo su espesor o bien, previa autorización
expresa del Director de las Obras, en capas de espesor igual o inferior a diez centímetros
(≤ 10 cm) cuando alcance una temperatura de sesenta grados Celsius (60ºC), evitando
las paradas y cambios de dirección sobre la mezcla recién extendida hasta que ésta
alcance la temperatura ambiente.
Criterios de aceptación o rechazo
En cuanto a los criterios de aceptación o rechazo de la unidad terminada se estará
a lo especificado en el artículo 542.10 del PG-3.

4.20 COLOCACIÓN DE BORDILLO
Consiste en la colocación de piezas prefabricadas de hormigón sobre un cimiento
adecuado, constituyendo una faja o cinta que delimita la superficie de la calzada, de una
acera o de un arcén.

Proyecto y cumplirán las prescripciones que para ellos se fijen en este Pliego.
Las piezas se asentarán sobre una zapata de hormigón de las dimensiones
especificadas en los Planos, mediante interposición de una capa de mortero de agarre.
Se colocarán dejando un espacio entre ellas de cinco milímetros (5 mm). Este espacio
se rellenará con mortero del mismo tipo que el empleado en el asiento. Las juntas se
ejecutarán de tal manera que queden perfectamente rellenos todos los huecos y defectos
de las piezas contiguas. Finalmente se reforzarán con una banda del mismo mortero y
un ancho igual al doble de la junta, sobresaliendo unos cinco milímetros (5 mm)
aproximadamente, que deberán quedar perfectamente recortadas y bruñidas, o bien se
llagará la junta con una profundidad de 5 mm a criterio del Director de las obras.
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Los materiales a utilizar serán los definidos, para esta unidad, en los Planos del
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4.21 ACERAS Y PAVIMENTOS
Aceras de baldosa de terrazo y hormigón:
Las aceras constarán de una solera de hormigón tipo HM-20/B/20/IIa (según
EHE) de diez centímetros (10 cm) de espesor como mínimo, que se asentará sobre una
capa de zahorra artificial con las dimensiones indicadas en el plano y cumplirá las
características indicadas por este Pliego.
La acera se ejecutará sobre el relleno perfectamente compactado, y de acuerdo
con el epígrafe correspondiente de este Pliego. Se dará pendiente transversal del 2%,
con el fin de facilitar el drenaje, mediante hilos y niveles.
El almacenamiento en obra debe realizarse en un lugar limpio, seco y horizontal,
evitando cualquier deterioro de la cara vista de las baldosas. Es importante no mezclar
lotes de fabricación en un mismo entorno de la obra, con el fin de evitar distintas
tonalidades.
Sobre dicha solera se pavimentará con baldosa de terrazo con mortero de agarre
de tres centímetros de espesor, compuesto por una parte de cemento Portland clase
32,5, de 4 a 6 partes de arena y agua hasta alcanzar la consistencia deseada. A medida
que avance el trabajo se realizará el amasado, antes de que tenga lugar el principio de
fraguado. No se podrán utilizar morteros preparados con aditivos retardantes de
fraguado, salvo aceptación por el Director de las obras.

espolvorear la superficie del mortero con cemento Portland para mejorar la adherencia.
Al final de la jornada se riega la superficie.
Se llevarán a cabo juntas, tanto en la solera de hormigón como en las piezas de
terrazo, cada 8 metros de longitud. La junta se rellenará con poliuretano en la solera,
dejando 2 mm de separación entre las baldosas.
El rejuntado se efectuará transcurridos al menos 24 horas desde la colocación de
las baldosas, mediante lechada fluida de cemento, colorantes y agua de forma que
penetre perfectamente en las juntas. Transcurridos 30 minutos como máximo, se lava
con agua evitando la pérdida de material.
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Si se prevé suciedades con el procedimiento descrito, se podrá humedecer la
superficie de la acera, para posteriormente, una vez evaporada el agua superficial,
extender y barrer cemento en seco para rellenar perfectamente las juntas.
El rejuntado también se podrá realizar con arena de sílice, normalmente en
baldosas de hormigón, siempre con el consentimiento del Director de las obras.

4.22 TUBERIAS
Las excavaciones para tuberias se iniciarán siempre de aguas abajo hacia aguas
arriba, organizándose las labores de tal forma que pueda ponerse en servicio lo realizado
sin perjuicio de su continuación. Las dimensiones de las zanjas serán las que se indican
en los Planos como secciones tipo, pudiendo ser modificadas por el Director de la obra
si fuera preciso. El perfilado de las zanjas se ejecutará con toda exactitud en solera,
especialmente en lo que a rasante se refiere, y en las superficies que hayan de quedar
en contacto con las fábricas, en las cuales los excesos de excavación, si los hubiere, sólo
podrán ser suplementados con hormigón de ciento cincuenta kilogramos de cemento por
metro cúbico (150 kg/m3), sin que el Contratista perciba abono alguno por este
recrecimiento.
Se tomarán las precauciones precisas para evitar que las lluvias, o aguas de otra
procedencia, invadan las zanjas abiertas, debiendo el Contratista respetar cuantos
servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, disponiendo los apeos
necesarios.

establecerá las señales de peligro reglamentarias, especialmente durante la noche, para
evitar cualquier posibilidad de accidente.
El relleno de la zanja, una vez montados los conductos, se efectuará respetando
los espesores y dimensiones reflejados en planos, y siempre con una capa inferior de
finos, que quede al menos, quince centímetros (15 cm) sobre la generatriz superior del
conducto, evitando que queden en contacto con el hormigón piedras puntiagudas u otros
objetos duros.
El relleno se hará en principio sin tapar las juntas para poder observar si existen
fugas en el momento de las pruebas; una vez efectuadas estas, y a satisfacción, se
igualará la capa de finos hasta llegar a los quince centímetros (15 cm) sobre conductos,
apisonando cuidadosamente por los lados.
Pliego de prescripciones técnicas particulares

Página 99

Cód. Validación: 4E5KC2NTWFHCP39RREA4H7M7X | Verificación: https://orihuela.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 393 de 455
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El resto del relleno, hasta la cota que se señale, se realizará con tierras
seleccionadas procedentes de la excavación y aprobadas previamente por el Director de
la obra. Se exigirá una densidad mínima de noventa y cinco por ciento (95%) Próctor
normal para cada tipo de suelo, salvo en las zonas de calzada o vías en que alcanzarán
el cien por cien (100%) con relleno efectuado con el material que se fije para tales vías.
Sobre la zanja terminada, y una vez compactada la rasante, se procederá a la
colocación de los conductos prefabricados, cuya longitud mínima será de un metro (1
m), observándose las siguientes normas:
-Cuando haya de ejecutarse cimiento, éste se hará en dos etapas; una primera
de espesor mínimo de quince centímetros (15 cm), hasta el novel de la generatriz de
asiento con superficie central lisa de diez centímetros (10 cm) y laterales, hasta la
anchura total proyectada, rugosas para un mejor engarce con la segunda capa, que
comprende el resto del cimiento, que se realizará una vez ejecutadas las juntas.
-En la carga, transporte y descarga de las piezas, se evitarán los choques o golpes
que siempre son perjudiciales, depositándose sin brusquedades en el suelo, no
dejándolos caer. Se evitarán rodarles sobre elementos irregulares uros, y, en general,
se tomarán las precauciones necesarias para en su manejo evitar roturas o desperfectos.
La descarga, a ser posible, se efectuará enfrente o cerca del lugar de las zanjas donde
han de colocarse. En todas estas operaciones se tendrá presente el número de capas en
que se pueden apilar, de forma que las cargas de aplastamiento no superen el cincuenta

-Las piezas no deben almacenarse a la intemperie cuando puedan producirse
secados excesivos perjudiciales para el hormigón. Si fuere necesario, en zonas calurosas
y secas, transportar y almacenar las piezas de hormigón a los sitios de empleo con más
de ocho (8) días de antelación a la colocación de las mismas, se protegerán éstas por
medios adecuados, regándose con agua si se considerase necesario.
-Una vez acercadas las piezas al borde de las zanjas, y antes de su montaje, se
examinarán por el Director de la obra, debiendo rechazarse aquellas que presenten algún
deterioro. Las que se admitan como válidas se bajarán al fondo de la zanja con la máxima
precaución, empleando los medios auxiliares que requieran su peso y longitud.
-Una vez en el fondo de la zanja, y apoyadas las piezas sobre la primera capa del
cimiento, se presentarán perfectamente alineadas, corrigiendo cualquier defecto del
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cimiento, hasta obtener una alineación correcta en toda la longitud de la pieza; la
desviación máxima en alineación en cualquier punto, respecto a la teórica, será de cinco
milímetros (5 mm.) tanto en vertical como en horizontal. Se comprobará que el interior
de las mismas está libre de tierras, piedras, útiles de trabajo, etc., repitiendo esta
operación siempre que se reanude la colocación después de interrumpir el tajo y, al
terminar la jornada, se taponarán los extremos para impedir la entrada de agua o
cuerpos extraños.
-La ejecución de las juntas y terminación del cimiento dependerá del tipo de junta
aprobado por el director de la obra, pero siempre se tendrá en cuenta que las juntas
transversales del cimiento han de coincidir con el centro de una pieza y que la unión
entre las dos partes del cimiento, inferior y superior, ha de ser perfecta.

4.23 FABRICAS DE LADRILLO
Los ladrillos se colocarán según al aparejo previsto en los planos, o que indique
el Director de la obra. Antes de su colocación, se remojarán en agua y se deslizarán
sobre el mortero presionándoles fuertemente. Tendrán trabazón en todos los sentidos,
siempre que el espesor de la fábrica lo permita.
Las juntas deben desplazarse de una hilada a otra, por lo menos cinco (5)
centímetros. El espesor de la junta será alrededor de un (1) milímetro.
Las hiladas de ladrillo se harán a nivel, evitando asientos desiguales. Después de
una interrupción, al reanudarse el trabajo, se regará abundantemente la fábrica y se

4.24 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE FUNDICIÓN
4.24.1 TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN
En la carga, transporte y descarga de los tubos se evitarán los choques, se
depositará sin brusquedad en el suelo, no dejándolos caer; se evitará rodarlos sobre
piedras y en general se tomarán las precauciones necesarias para su manejo de tal forma
que no sufran golpes de importancia.
Una vez acopiados los tubos en el borde de las zanjas, deben ser examinados
para determinar aquellos que presenten algún deterioro.
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La Propiedad no pagará ningún tubo que se rechace por haberse deteriorado en
el transporte, cualquiera que sea la causa.
4.24.2 MONTAJE DE TUBOS
Los tubos se bajarán al fondo de la zanja con precaución empleando los medios
adecuados según el peso y longitud. Una vez los tubos en el fondo de la zanja, se
examinarán estos para cerciorarse de que el interior está libre de tierra, piezas útiles de
trabajo, prendas de vestir, etc. y se realizará su centrado y perfecta alineación, con un
poco de material de relleno para impedir su movimiento.
Cada tubo deberá centrarse perfectamente con los adyacentes; en el caso de
zanjas con inclinaciones superiores al 10%, la tubería se colocará en sentido ascendente.
Si se precisa reajustar algún tubo, deberá levantarse el relleno y prepararlo como para
su primera colocación.
Cuando se interrumpa la colocación de tubería, se taponarán los extremos libres
para impedir la entrada de agua o cuerpos extraños, procediendo no obstante esta
precaución a examinar con todo cuidado el interior de la tubería al reanudar el trabajo,
por si pudiera haberse introducido algún cuerpo extraño en la misma.
Las tuberías y zanjas, se mantendrán libres de agua agotando con bombas o
dejando desagües en la excavación en caso necesario.
Generalmente no se colocarán más de 100 m de tubería sin proceder al relleno
zanja y también para protegerlos en lo posible de los golpes.
Antes de proceder a la colocación de los tubos, se echarán 10 cm de espesor de
arena en solera y después se colocarán los tubos con las precauciones indicadas.
Posteriormente se rellena la zanja con arena gasta 20 cms por encima de la generatriz
superior del tubería.
A continuación se efectuará el relleno de las zanjas de zahorra por tongadas
sucesivas; la primera alrededor de 30 centímetros se hará manualmente evitando colocar
piedras o gravas con diámetros superiores a dos centímetros (2 cm).
Los restantes tongadas podrán contener material grueso, recomendándose no
emplear elementos de dimensiones superiores a los veinte centímetros (20 cm).
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al menos parcial para evitar la posible flotación de los tubos en caso de inundación de la
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Se tendrá especial cuidado en el procedimiento empleado para terraplenar
zanjas, o consolidar rellenos, de forma que no produzcan movimientos de la tubería.
Los extremos de los tubos no quedarán a tope, sino con un pequeño huelgo de
1.5 cm. Todas las piezas deberán quedar perfectamente centradas en relación con el
final de los tubos.

4.25 SUJECCIÓN Y APOYO CONTRA LAS REACCIONES EN CODOS Y PIEZAS
Una vez montados los tubos y las piezas especiales se procederá a la sujeción y
apoyo de los codos, cambios de dirección, reducciones, piezas de derivación, etc.
Según la importancia de los empujes estos apoyos o sujeciones serán de
hormigón armado según detalle de planos, establecidos sobre terrenos de resistencia
suficiente y con el desarrollo preciso para evitar que pueden ser movidos por los
esfuerzos que soportan.
Los apoyos, salvo prescripción taxativa contraria, deberán ser colocados en forma
que las juntas de las tuberías y de los accesorios sean accesibles para su reparación.
Se prohíbe el empleo de piedra o madera que puedan desplazarse.
4.25.1 PIEZAS ESPECIALES
Como tales, se entienden todos aquellos elementos de la tubería, distintos de los
tubos rectos normales, (codos, tres reducciones, bridas, etc.). Los requisitos para su
efectuándose de tal forma que puedan prestar satisfactoriamente el servicio a que se
destinen con las máximas condiciones de garantía.
4.25.2 SUJECIÓN Y APOYO CONTRA LAS REACCIONES EN CODOS Y OTRAS
PIEZAS
Una vez montados los tubos y las piezas especiales, se procederá a la sujeción y
apoyo de los codos, cambios de dirección y cuantas otras piezas lo precisen por estar
sometidas a presiones que puedan originar desviaciones perjudiciales para la estabilidad
de la tubería. Según la importancia de los empujes, estos apoyos o sujeciones serán de
hormigón o metálicos, establecidos sobre terrenos o fábricas de resistencia suficiente y
con el desarrollo preciso para evitar que puedan ser movidas por los esfuerzos
soportados.

Pliego de prescripciones técnicas particulares

Página 103

Cód. Validación: 4E5KC2NTWFHCP39RREA4H7M7X | Verificación: https://orihuela.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 397 de 455

ejecución, montaje y prueba se ajustarán a los de la tubería correspondiente,
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Los apoyos, salvo prescripción taxativa contraria, deberán ser colocados de forma
tal que las juntas de las tuberías y accesorios sean accesibles para su reparación. Las
barras de acero o abrazaderas metálicas serán galvanizadas, o tratadas de otro modo,
contra la oxidación, incluso pintándolas adecuadamente o embebiéndolas cuando sea
factible en hormigón. Se prohíbe en absoluto el empleo de cuñas de piedra o madera.
Cuando las pendientes sean excesivamente fuertes o puedan producir
deslizamiento, se efectuarán los anclajes precisos de la tubería mediante hormigón,
empotrados en terreno firme.

4.26 CARTELES INDICADORES CON PINTURA REFLECTANTE
La forma, calidad y dimensiones de las señales de tráfico y carteles indicadores,
tanto en lo que se refiere a las placas como a sus elementos de sustentación y anclajes,
serán de los tipos actualmente aprobados por el Ministerio de Fomento, y se colocarán
en los sitios que indique el Director de la obra.

4.27 DESVIÓ DEL TRÁFICO
Los posibles desvíos provisionales de tráfico deberán estar, en todo momento,
perfectamente señalizados, siendo obligación del Contratista vigilar el estado de las
señales y reponer inmediatamente las que por cualquier motivo se deterioren o pierda.
Asimismo, el Contratista está obligado a la conservación del conjunto de las obras
de desvío, tanto en lo referente al estado del firme como el balizamiento del mismo.

Es obligación del Contratista limpiar las obras y sus inmediaciones de escombros
y materiales, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean precisas y
adoptar los medios y ejecutar los trabajos necesarios para que las obras ofrezcan un
buen aspecto a juicio del Director de la obra.

4.29 OBRAS QUE DEBEN QUEDAR OCULTAS
Sin autorización del Director de la obra, o subalterno en quien delegue, no podrá
al Contratista proceder al relleno de las zanjas abiertas para cimentaciones o
alojamientos de tuberías, ni en general, a ocultar cualquier unidad de obra, debiéndose
comprobar que las alineaciones y rasantes ejecutadas en cada caso por el Contratista se
hallan de acuerdo con las establecidas en planos.
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4.28 LIMPIEZA DE LAS OBRAS
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Cuando el Contratista hubiese procedido al relleno u ocultación sin la debida
autorización, el Director de la obra podrá ordenarle la demolición o descubrimiento de lo
ejecutado sin derecho a indemnización y, en todo caso, el Contratista será responsable
de las equivocaciones que pudiese haber cometido o se derivasen de su actuación.

4.30 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NO ESPECIFICADAS EN EL PRESENTE
CAPITULO
En la ejecución de aquellas fábricas y trabajos que sean necesarios y para los
que no existen prescripciones consignadas expresamente en el presente Pliego, se
atenderá a las buenas prácticas de la construcción y a las normas que dé el Director de
la obra, así como a lo ordenado en los Pliegos generales vigentes que fuesen de
aplicación.

4.31 POSIBLES INTERFERENCIAS
CONTRATISTAS

CON

LOS

TRABAJOS

DE

OTROS

En el caso particular de tener que simultanear la obra entre varios Contratistas,
se seguirán las instrucciones del Director de la obra, quien será el único árbitro de
posibles conflictos entre aquellos.

4.32 ENSAYOS A PIE DE OBRA
Las características de los materiales, así como la bondad de la obra realizada, se
comprobarán, durante su ejecución, efectuando ensayos cuya frecuencia y tipo son los

Los gastos ocasionados por estos ensayos corren por cuenta del contratista al
presentar un coste inferior al 1% del Presupuesto de ejecución material de las obras.

4.33 RECEPCIONES
El Contratista, con una antelación de cuarenta y cinco días hábiles, comunicará
por escrito al Director de las obras la fecha prevista para la terminación o ejecución del
contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepción.
El Director de las obras en caso de conformidad con dicha comunicación, la
elevará con su informe al órgano de contratación con un mes de antelación, al menos,
respecto de la fecha prevista para su terminación.
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que se señalan en el Anejo nº 8 Control de Calidad.
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El representante del órgano de contratación fijará la fecha de la recepción y, a
dicho objeto, citará por escrito a la dirección de la obra, al contratista y, en su caso, al
representante de la Intervención correspondiente.
El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra.
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, el funcionario técnico designado por la Administración contratante y
representante de ésta las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta, la
cual estará firmada por el citado representante de la Administración, la dirección de la
obra y el Contratista, comenzando entonces el plazo de garantía.
Si, de las comprobaciones efectuadas, los resultados no fueran satisfactorios, la
Administración podrá optativamente dar por recibida la obra recogiendo en el Acta las
incidencias y figurando las instrucciones y plazo en que deben subsanarse las
deficiencias. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiera efectuado, podrá
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.
El plazo de garantía se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas
particulares atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra y no podrá ser inferior
a un año, salvo casos especiales.
Recibidas las obras se procederá a la medición general con asistencia del
contratista, formulándose por el Director de las obras, en el plazo de un mes desde la
recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Al tal
dicha medición, quedando notificado el contratista para dicho acto.
El contratista tiene la obligación de asistir a la toma de datos y realización de la
medición general que efectuará la dirección de las obras.
Del citado acto se levantará acta en triplicado ejemplar que firmarán el Director
de las obras y el contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y
remitiéndose el tercero por el Director de las obras al órgano de contratación.
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efecto, en el acta de recepción el Director de las obras fijará la fecha para el inicio de
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5. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS

5.1 NORMAS GENERALES
Todas las unidades de la obra se medirán y abonarán por su volumen, por su
superficie, por metro lineal, por kilogramo o por unidad, de acuerdo a como figuran
especificadas en el Cuadro de Precios nº 1. Para las unidades nuevas que puedan surgir,
y para las que sea precisa la redacción de un precio nuevo, se especificará claramente
al acordarse éste, el modo de abono; en otro caso, se admitirá lo establecido en la
práctica habitual o costumbre de la construcción.
Si el contratista construye mayor volumen de cualquier clase de fábrica que el
correspondiente a las formas y medidas que figuran en los planos, o de sus reformas
autorizadas, ya sea por efectuar mal la excavación, por error, por su conveniencia, por
alguna causa imprevista o por cualquier otro motivo, no le será de abono ese exceso de
obra.
Si a juicio del Director de la obra, dicho exceso resultase perjudicial, el Contratista
tendrá la obligación de demoler la obra a su costa y rehacerla nuevamente con las
dimensiones debidas. En el caso de que se trate de un aumento excesivo de excavación
que no pueda subsanarse con la demolición de la obra ejecutada, el Contratista quedará
obligado a corregir el defecto, de acuerdo con las normas que dicte el Director de la
obra, sin derecho a exigir indemnización alguna por los trabajos que ello conlleve.
Siempre que no se diga expresamente otra cosa en los Cuadros de Precios o en
Precios nº 1 los agotamientos, entibaciones, relleno de exceso de excavación, transporte
a vertederos, cualquiera que sea la distancia, de los productos sobrantes, limpieza de
las obras, medios auxiliares y, en general, todas las operaciones necesarias para
determinar perfectamente la unidad de obra de que se trate.
Para aquellos materiales cuya medición se haya de realizar en peso, el Contratista
deberá, en los puntos que indique el Director de la obra, colocar las básculas o
instalaciones necesarias, cuyo empleo deberá ser precedido de la correspondiente
aprobación del citado Director de la obra.
Cuando se autorice la conversación de peso o volumen o viceversa, los factores
de conversación serán definidos por el Director de la obra.
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el presente Pliego, se considerarán incluidos en el importe de los precios del Cuadro de

Proyecto “Mejora de infraestructura hidráulica de abastecimiento de la Calle Mayor de La Zenia (Orihuela Costa)”

Es obligación del Contratista la conservación de todas las obras y, por
consiguiente, la reparación o reconstrucción de aquellas partes que hayan sufrido daños
o que se compruebe que no reúnen las condiciones exigidas en este Pliego. Para estas
reparaciones se atenderá estrictamente a las instrucciones que reciba del Director de la
obra. Esta obligación de conservar las obras se extiende igualmente a los acopios que
se hayan certificado. Corresponde, pues, al Contratista el almacenaje y guardería de los
acopios y la reposición de aquellos que se hayan perdido, destruido o dañado, cualquiera
que sea la causa. Esta obligación expira con el período de garantía.
En ningún caso el Contratista tendrá derecho a reclamaciones fundándose en
insuficiencias de precios o en la falta de expresión explícita, en los precios o en el Pliego,
de algún material u operación necesarios para la ejecución de una unidad de obra.
En caso de duda de aplicación de los precios se seguirá el mismo criterio aplicado
en la medición y valoración del presente proyecto.

5.2 DEMOLICIONES
Se medirán y abonarán por la dimensión especificada en el cuadro de precios,
metro lineal (m), metro cuadrado (m2), metro cúbico (m3), de material realmente
demolido.
Los precios incluyen la carga sobre camión y el transporte a vertedero o al lugar
de empleo, con apilado previo, así como la manipulación y empleo de materiales, mano

Sólo serán de abono las demoliciones de fábricas antiguas pero no se abonarán
las roturas de tuberías, canalizaciones, cables, etc., cualquiera que sea su clase y
tamaño.
El Contratista tiene la obligación de depositar a disposición de la Administración,
y en el sitio que éste le designe, los materiales procedentes de derribos, que se considere
de posible utilización o de algún valor.

5.3 REPOSICIONES
Se medirán y abonarán por la dimensión especificada en el Cuadro de Precios,
metro lineal (m), metro cuadrado (m2), metro cúbico (m3), de la unidad realmente
ejecutada y referida únicamente a aquellas que, a juicio del Director de la obra, sean
consecuencia obligada de la ejecución del proyecto contratado.
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de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios para su ejecución.
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Los precios incluyen todas las operaciones, materiales, mano de obra, maquinaria
y medios auxiliares necesarios para la completa ejecución y perfecto acabado.
Todas las reparaciones de rotura o averías en los diversos servicios públicos o
particulares, los tendrá que realizar obligatoriamente el Contratista por su cuenta
exclusiva y sin derecho a abono de cantidad alguna.

5.4 OBSERVACIONES GENERALES A TODAS LAS EXCAVACIONES
Para realizar los agotamientos el Contratista utilizará los medios e instalaciones
adecuadas para agotar el agua y verterla en algún cauce o colector. Cuando estas
operaciones den lugar a arrastres del terreno, se evitarán los agotamientos y se
adoptarán las medidas que juzgue conveniente el Director de la obra. Serán de cuenta
del Contratista incluso los agotamientos que sea preciso realizar durante el plazo de
garantía de las obras.
El Contratista tiene la obligación de depositar a disposición de la Administración,
y en los lugares que designe el Director de la obra, los materiales procedentes de las
excavaciones o modificaciones de servicios que éste considere de posible utilización o
de algún valor.

5.5 EXCAVACIONES EN ZANJAS
Se medirán por los metros cúbicos (m3) resultantes de la diferencia entre el perfil
natural del terreno y los correspondientes perfiles obtenidos en la excavación.

observaciones generales a todas las excavaciones, las correspondientes a la señalización,
medidas de seguridad y cierre temporal de la zona de los trabajos, así como la ejecución
de las obras necesarias de desagüe para evitar las entradas de aguas o su eliminación
Asimismo, el precio incluye el apeo o colgado de las tuberías de agua, electricidad
y otros servicios, que fuese preciso descubrir y cuya reposición no se modifique
No será de abono el exceso de excavación producido sobre los perfiles señalados
en los planos, ni los rellenos u otros trabajos que, como consecuencia, hubiese que
efectuar para restituir la geometría prevista.

Pliego de prescripciones técnicas particulares

Página 109

Cód. Validación: 4E5KC2NTWFHCP39RREA4H7M7X | Verificación: https://orihuela.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 403 de 455

El precio incluye, además de las operaciones indicadas en el Artículo referido a
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5.6 MATERIALES FILTRANTES, ZAHORRAS NATURALES Y ARTIFICIALES
Se medirán por metros cúbicos (m3) medidos según las secciones tipo que
figuran en Planos, abonándose a los precios correspondientes entre los que figuran en
el Cuadro de Precios. No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la
aplicación de la compensación de la merma de espesores de capas subyacentes.
Los precios comprenden todos los gastos necesarios para la adquisición de los
materiales, carga, transporte al lugar de empleo, descarga, extensión, humectación y
compactación, así como los de cribado, machaqueo y, en general todos los necesarios
para la correcta terminación de las respectivas unidades de obra según las
especificaciones del Proyecto.

5.7 RIEGOS DE IMPRIMACIÓN, ADHERENCIA Y CURADO
La medición y abono se efectuará de acuerdo con lo indicado en Proyecto. En el
caso de abonarse por peso, se considerarán las toneladas realmente empleadas,
medidas por pesada directa en báscula contrastada o por otros métodos aprobados por
el Director de las obras. En caso de medirse por superficie, se medirán por metro
cuadrado (m2) realmente ejecutados en obra en aquellas zonas establecidas en planos,
abonándose a los precios correspondientes figurados en el Cuadro de Precios.
Los precios incluyen todos los gastos necesarios de transporte, maquinaria, mano
de obra y materiales necesarios para una correcta terminación de la unidad de obra,

El árido, eventualmente empleado en riegos de imprimación o de curado, se
abonará por toneladas (t) realmente empleadas y pesadas directamente en báscula
contrastada. El abono incluirá la extensión del árido.

5.8 MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE
Los materiales empleados en la confección de las mezclas bituminosas en caliente
cumplirán las especificaciones establecidas en las normas UNE-EN-13108 y en las UNEEN-12697 aprobadas y publicadas en España, en sus diversas series.
La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonará
por m2, según su tipo, medidas multiplicando las superficies reales obtenidas para cada
capa, por los espesores medios y densidades medias deducidas de los ensayos de control
de cada lote, afectados -en su caso- por las correspondientes penalizaciones. En dicho
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incluso el barrido y preparación de la superficie de aplicación.
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abono se considerarán incluidos el de la preparación de la superficie existente y el de los
áridos ligante, y polvo mineral.
No serán de abono las creces laterales, ni los aumentos de espesor por corrección
de mermas en capas subyacentes. Los excesos de espesor sobre los previstos en las
secciones-tipo de los Planos sólo se abonarán hasta un diez por ciento (10%) de éstos.
En caso de medición y abono aparte, el ligante hidrocarbonado empleado en la
fabricación de mezclas bituminosas en caliente se abonará por toneladas (t), obtenidas
aplicando a la medición abonable de cada lote la dosificación media deducida de los
ensayos de control. En ningún caso será de abono el empleo de activantes.
El polvo mineral de aportación, y los eventuales aditivos (excepto los activantes)
empleados en mezclas bituminosas en caliente, sólo se abonarán si lo previera
explícitamente el Cuadro de precios del Proyecto. En ese caso, el abono se hará por
toneladas (t), obtenidas aplicando a la medición abonable de cada lote la dosificación
media prevista para él. Los precios incluyen todos los costes necesarios de transporte,
fabricación, maquinaria, mano de obra y materiales necesarios, incluso extendido,
compactación y recorte de juntas y bordes, para una correcta terminación de la unidad
de obra. Asimismo comprenderán los gastos a efectuar en análisis de muestras y
correcciones de la fórmula de trabajo.

5.9 PAVIMENTOS
La medición y abono se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra,
en Planos. Incluye parte proporcional de cortes, ingletes, rejuntados y enrasado con
tapas.

5.10 BORDILLOS
Se medirán por metros lineales (m) realmente colocados y medidos en el terreno,
abonándose a los precios figurados en el Cuadro de Precios que serán de aplicación tanto
a los bordillos rectos como curvos.
Los precios comprenden el suministro, manipulación y empleo de todos los
materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para una correcta terminación de la
unidad de obra, incluido el mortero de agarre, rejuntando y perfilado, y el hormigón de
asiento y refuerzo.
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por metros cuadrados (m2), medidos según los datos de las secciones tipo que figuran
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5.11 DEFINICIONES RELATIVAS A LAS OBRAS DE FÁBRICA Y MODO DE ABONAR
LAS MISMAS.
Se entiende por metro cúbico (m3) de fábrica de cualquier clase, el metro cúbico
(m3) de obra ejecutada y completamente terminadas con arreglo a los Planos y a las
prescripciones del presente Pliego. Los precios a aplicar son los detallados en el Cuadro
de Precios nº 1 que se refieren al metro cúbico (m3) definido de esta manera y en ellos
está comprendido el valor de todas las operaciones y materiales cualquiera que sea su
procedencia, y de los gastos de toda clase necesarios para dejar terminado un metro
cúbico con arreglo a todas las prescripciones a que queda obligado el Contratista.
En el precio de todas las fábricas están incluidos los andamios y demás elementos
necesarios para su ejecución, así como los posibles empotramientos de pies de hierro u
otras, apertura de cajas en sillería y restantes unidades completamente necesarias para
la total terminación según las calidades y geometría definida en Planos.
En todos los casos en que sea potestativo de la Administración, o de sus
representantes, exigir que los materiales y la ejecución de las obras reúnan determinadas
condiciones, deberá entenderse que son invariables los precios correspondientes a las
unidades de las mismas.
Únicamente se abonará el volumen de obra de fábrica realmente ejecutada con
arreglo a las condiciones y con sujeción a los perfiles de replanteo y Planos de las mismas
que figuren en el Proyecto o a las órdenes escritas del Director de la obra, no siendo,
por tanto, de abono en ningún caso los excesos de fábrica ejecutados por el Contratista

Los huecos que, indebidamente, queden entre las excavaciones y las fábricas,
incluso los resultantes de desprendimientos, mordeduras, deberán rellenarse con el
mismo tipo de fábrica sin que el Contratista perciba por ello cantidad adicional alguna.
Se medirá y abonará por los metros cúbicos (m3) de hormigón realmente
colocados en obra, medidos sobre los perfiles definidos en los planos.
El precio correspondiente comprende el suministro, manipulación y empleo de
todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su elaboración,
transporte y correcta colocación y acabado en obra.
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por su cuenta sin la debida autorización del Director de la obra.
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5.12 HORMIGONES
El abono de las obras de hormigón se abonará por metro cúbico (m3) ejecutados
de acuerdo con las secciones y detalles definidos en los planos.
El precio será el que, para cada tipo de hormigón, figure en el Cuadro de Precios
nº 1, en las mismas condiciones que figura en las mediciones.

5.13 FABRICA DE LADRILLO
Se medirán y abonarán por los metros cúbicos (m3) ejecutados de acuerdo con
las secciones y detalles definidos en Planos.
El precio correspondiente comprende el suministro, manipulación y empleo de
todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para una correcta colocación
y acabado de la unidad de obra, incluso el mortero de agarre a emplear en las juntas.

5.14 TUBOS DE FUNDICIÓN
La medición y abono de las tuberías de fundición y polietileno se realizará
midiendo el eje de la conducción ejecutada desde un extremo hasta el otro, sin contar
los cortes y mermas de tubos ni anchos de obras de fábrica.

5.15 MEDIOS AUXILIARES
Los precios en el Cuadro de Precios nº 1, aunque no se haga figurar de una
manera explícita, comprenden la totalidad de los medios auxiliares que emplee o deba
de energía eléctrica, agua, etc., y por consiguiente no se abonará cantidad adicional
alguna por dichos conceptos.
Los medios auxiliares que garanticen la seguridad del personal operario son de
la única y exclusiva responsabilidad del Contratista.

5.16 OBRAS NO ESPECIFICADAS EN EL PRESENTE CAPITULO
Se medirán y abonarán de acuerdo con los criterios deducibles de la propia
definición de los precios que figuran en los Cuadros de Precios.

Pliego de prescripciones técnicas particulares

Página 113

Cód. Validación: 4E5KC2NTWFHCP39RREA4H7M7X | Verificación: https://orihuela.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 407 de 455

emplear el Contratista para la correcta ejecución de los trabajos, incluso los consumos
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5.17 INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE ORIGINEN CON
MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
El Contratista deberá adoptar, en cada momento, todas las medidas que se
estimen necesarias para la debida seguridad de las obras.
En consecuencia, cuando por motivo de la ejecución de los trabajos, o durante
el plazo de garantía, y a pesar de las precauciones adoptadas en la Construcción, se
originasen averías o perjuicios en instalaciones y edificios públicos o privados, servicios,
monumentos, etc., el Contratista abonará el importe de reparación de los mismos.

5.18 MODO DE ABONAR LAS OBRAS DEFECTUOSAS, PERO ADMISIBLES
Si alguna obra no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones del contrato
y fuese, sin embargo, admisible a juicio del Director de la obra podrá ser recibida,
provisional o definitivamente en su caso, pero el Contratista quedará obligado a
conformarse, sin derecho a reclamación alguna, con la rebaja que el Director de la obra
acuerde, salvo el caso en que el Contratista prefiera demolerla a su costa y rehacerla
con arreglo a las condiciones del Contrato.

5.19 MODO DE ABONAR LAS OBRAS CONCLUIDAS Y LAS INCOMPLETAS.
Las obras concluidas con sujeción a las condiciones del contrato, se abonarán
con arreglo a los precios del Cuadro número uno del Presupuesto.
Cuando por consecuencia de rescisión, o por otra causa, fuera preciso valorar las
pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que
la establecida en dicho Cuadro.
Los abonos a cuenta de materiales acopiados y los abonos a cuenta de
instalaciones y equipos se harán de acuerdo con las cláusulas 54 y 58 del "Pliego de
Cláusulas Administrativas Generales para Contratación de Obras del Estado", Decreto
3854/70 de 31 de Diciembre (B.O.16-2-71), teniendo en cuenta el Artículo 215 de la Ley
de Contratos del Sector Público.
En ningún caso tendrá el Contratista derecho a reclamación alguna fundada en
la insuficiencia de los precios de los cuadros o en omisión del coste de cualquiera de los
elementos que constituyen los referidos precios.
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obras incompletas, se aplicarán los precios del Cuadro de Precios número dos, sin que

Proyecto “Mejora de infraestructura hidráulica de abastecimiento de la Calle Mayor de La Zenia (Orihuela Costa)”

5.20 CONDICIONES PARA FIJAR PRECIOS IMPUESTOS EN OBRAS NO
PREVISTAS
Si se considerase necesaria la formación de precios impuestos entre la
Administración y el Contratista, este precio deberá fijarse con arreglo a lo establecido en
la Cláusula 60 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales.
La fijación del precio deberá hacerse precisamente antes que se ejecute la obra
a que debe aplicarse. Si por cualquier causa la obra hubiera sido ejecutada antes de
llenar este requisito, el Contratista quedará obligado a conformarse con el precio que
para la misma señale la Administración.

5.21 CUBICACIONES Y VALORACIÓN DE LAS OBRAS
A la terminación de cada una de las partes de la obra, se hará su cubicación y
valoración en el plazo de dos meses, y se exigirá que en ella y en los planos
correspondientes firme el Contratista su conformidad, sin perjuicio de las modificaciones
a que pueda dar lugar la liquidación general.

5.22 CERTIFICACIONES MENSUALES
Los trabajos u obras ejecutadas les serán abonadas al Contratista por
certificaciones mensuales a buena cuenta aplicando a las unidades los precios del Cuadro
con el abono del porcentaje de gastos generales y beneficio industrial y deducción de la
baja correspondiente

A los efectos de su abono se considerarán dos tipos de partidas alzadas:
A: “partidas alzadas a justificar”, las susceptibles de ser medidas en todas sus
partes en unidades de obra.
B: “partidas alzadas de abono íntegro”, aquellas que no sean susceptibles de
medición. Las partidas alzadas de abono íntegro se abonarán al contratista en su
totalidad, una vez terminados los trabajos u obras que se refieran, de acuerdo con las
condiciones del contrato y sin perjuicio de lo que el pliego de prescripciones técnicas
particulares pueda establecer respecto de su abono fraccionado en casos justificados.
Cuando la especificación de los trabajos u obras constitutivos de una partida
alzada de abono íntegro no figure en los documentos contractuales del proyecto o figure
Pliego de prescripciones técnicas particulares
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de modo incompleto, impreciso o insuficiente a los fines de su ejecución, se estará a las
instrucciones que a tales efectos dicte por escrito la Dirección Facultativa.

6. PRÓRROGA EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN
Si la Administración acordase prorrogar el plazo de ejecución de las obras, o no
pudieran aceptarse al expirar el plazo de garantía por defecto de las mismas, el
Contratista no tendrá derecho a reclamación bajo pretexto de mayores gastos en la
conservación y vigilancia de las obras.

7. BALIZAMIENTO, SEÑALIZACIÓN, DESVÍOS DE TRÁFICO Y DAÑOS
INEVITABLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
Comprenden estos trabajos la adquisición, colocación, vigilancia y conservación
de señales durante la ejecución de las obras, su guardería, construcción y conservación
de desvíos, semáforos y radios portátiles, y jornales de personal necesario para
seguridad y regularidad del tráfico y serán abonados por el Contratista sin derecho a
indemnización alguna.

8. PLAZO DE GARANTÍA
El plazo de garantía de las obras será de UN AÑO (1) a partir de la Recepción de
las mismas y, durante él, el Contratista deberá conservar a su costa la totalidad de las

Orihuela, agosto de 2020.

Técnico municipal
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CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

CAPÍTULO 01 OBRA CIVIL
OC612

ud Ejecución cata 0,5-1,5 m2 pav.

Obra civil auxiliar para realización cata, de registros o reparación de
averías (agua o alcantarillado) de más de 0,5 m2 hasta 1,5 m2 y sin
uso de entibación (profundidad menor a 1,30 m), con demolición de pavimentos, excavación en todo tipo de terreno, achique de agua si procede, carga y transporte de materiales a vertedero autorizado con canon, rellenos de arena, zahorra, y reposición de hormigón y pavimentos, con todas las herramientas, medios y materiales necesarios.
18

18,00

18,00
OC613

ud Ejecución cata 1,5-4 m2 pav.

Obra civil auxiliar para realización cata, de registros o reparación de
averías (agua o alcantarillado) de más de 1,5 m2 y hasta 4 m2 y sin
uso de entibación (profundidad menor a 1,30 m), con demolición de pavimentos, excavación en todo tipo de terreno, achique de agua si procede, carga y transporte de materiales a vertedero autorizado con canon, rellenos de arena, zahorra, y reposición de hormigón y pavimentos, con todas las herramientas, medios y materiales necesarios.
2

2,00

2,00
OC101_M

m2 Demolición de firme asfalto u acerado incluso corte con

Demolición de pavimento existente, asfáltico ó de acera, incluso corte
con radial, y parte proporcional de demolición de bordillo.
FD80 Calzada
Ajustes trazado
FD60 Calzada
FD80 Acera
FD60 Acera

1
1
1
1
1

735,00
6,00
10,00
2,00
7,00

0,70
0,70
0,70
0,80
0,80

514,50
4,20
7,00
1,60
5,60

532,90
OC104

m3 Excavacion mecanica en zanja, terreno roca, i/ ayuda manual

FD80 Calzada
Ajustes trazado
FD60 Calzada
FD80 Acera
FD60 Acera

0,15
0,15
0,15
0,15
0,15

735,00
6,00
10,00
2,00
7,00

0,40
0,40
0,40
0,40
0,40

0,70
0,70
0,70
0,70
0,70

30,87
0,25
0,42
0,08
0,29

31,91
OC105

m3 Excavacion mecanica en zanja, terreno transito, i/ ayuda

Excavación mecánica en todo tipo de terreno excepto roca, y carga sobre camión o apilamiento a los bordes de la excavación, guardando la
distancia libre necesaria de seguridad, incluso achique de agua (freática
o de retorno de la conducción) si procede, ayudas manuales, con todos
los medios auxiliares necesarios.
FD80 Calzada
Ajustes trazado
FD60 Calzada
FD80 Acera
FD60 Acera

0,85
0,85
0,85
0,85
0,85

735,00
6,00
10,00
2,00
7,00

0,40
0,40
0,40
0,40
0,40

0,70
0,70
0,70
0,70
0,70

174,93
1,43
2,38
0,48
1,67

180,89
OC201

Presupuesto

m3 Relleno de zanja con arena en asiento y proteccion de
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Excavación mecánica en zanja o pozo en terreno rocoso, y carga sobre camión o apilamiento a los bordes de la excavación, guardando la
distancia libre necesaria de seguridad, incluso achique de agua (freática
o de retorno de la conducción) si procede, ayudas manuales, con todos
los medios auxiliares necesarios.
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CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

Relleno de arena en formación de cama y recubrimiento de tuberías, incluye el suministro, rasanteo, extendido en cama, y recubrimiento de tubería por encima de la generatriz superior del tubo, incluso apisonado de
la arena, transporte y acopio en obra, limpieza, barrido y retirada de restos.
FD80 Calzada
Ajustes trazado
FD60 Calzada
FD80 Acera
FD60 Acera

1
1
1
1
1

735,00
6,00
10,00
2,00
7,00

0,40
0,40
0,40
0,40
0,40

0,40
0,40
0,38
0,40
0,38

117,60
0,96
1,52
0,32
1,06

121,46
OC202

m3 Relleno de zanja con zahorra 98%PM

Relleno compactado en zanja o pozo con zahorras artificiales, incluye el
suministro del material, su extensión en tongadas de hasta 25 cm. de
espesor, humectación y compactado al 98% del ensayo Próctor Modificado, transporte y acopio en obra, limpieza, barrido y retirada de restos.
FD80 Calzada
Ajustes trazado
FD60 Calzada
FD80 Acera
FD60 Acera

1
1
1
1
1

735,00
6,00
10,00
2,00
7,00

0,40
0,40
0,40
0,40
0,40

0,20
0,20
0,22
0,20
0,22

58,80
0,48
0,88
0,16
0,62

60,94
OC110

m3 Carga mecanica y transporte de tierras a vertedero

Carga y transporte de tierras y escombros a vertedero, a distancias entre 35 y 60 km, sin incluir canon de vertido.
Excavación
Demolición firmes

1,2
1,2

212,80
532,90

0,15

255,36
95,92

351,28
OC207

m3 Hormigonado sobre base existente HM-20

Hormigonado sobre base existente con hormigón de fck 20 N/mm2, extendido, incluso compactación si es necesaria, con ayudas mecánicas
y manulales.
FD80 Calzada
Ajustes trazado
FD60 Calzada
FD80 Acera
FD60 Acera

1
1
1
1
1

735,00
6,00
13,00
2,00
7,00

0,70
0,70
0,70
0,80
0,80

0,15
0,15
0,15
0,15
0,15

77,18
0,63
1,37
0,24
0,84

m2 Reposición asfalto zanja

Reposición de asfalto en zanja con aglomerado asfáltico en caliente
S-12 ó IV-A, en capa de 5 cm de espesor, incluso recorte y acondicionamiento de ángulos de asfalto y demolición de pavimento existente perimetral, slurry anterior y tratamiento de junta
FD80 Calzada
Ajustes trazado
FD60 Calzada

1
1
1

735,00
6,00
13,00

0,70
0,70
0,70

514,50
4,20
9,10

527,80
OC213

m2 Reposición de pavimento de acera 40x40

Reposición de pavimento de acera con pastilla hidráulica de medidas
aproximadas 40x40, tomada con mortero de cemento y posterior rejuntado. Incluso realización de dibujos decorativos si fuese necesario, incluido el material, totalmente terminado y limpio, nivelado y con las pendientes que procedan, medida superficie realmente pavimentada.
FD80 Acera

1

2,00

0,80

1,60

7,20
OC301_1

ud Arqueta PVC 40x40 B125

Realización de arqueta con tubería de PVC DN315 y marco y tapa de
Presupuesto
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CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

fundición de 40x40 cm clase B125, incluyendo la base de hormigón, relleno de arena si procede, con aporte de todos los materiales, totalmente
terminada y limpia tanto la arqueta como las piezas alojadas en su interior.
Válvulas DN80 tramo +
entronque este
Válvulas DN60

3

3,00

3

3,00

6,00
OC301_2

ud Arqueta PVC 40x40 D400

Realización de arqueta con tubería de PVC DN315 y marco y tapa de
fundición de 40x40 cm clase D400, incluyendo la base de hormigón, relleno de arena si procede, con aporte de todos los materiales, totalmente
terminada y limpia tanto la arqueta como las piezas alojadas en su interior.
Válvulas DN80 tramo +
entronque este
Válvulas DN60
Contadores

1

1,00

1
3

1,00
3,00

5,00
OC313

ud Pozo de registro 1,2 m prof. hasta 2 m

Pozo de registro de 1 ó 1,20 metros de diámetro interior en solera, y
profundidad de hasta 2 metros, con aporte de todos los materiales que
conforman el pozo (tapa D-400), totalmente terminado, estanco, sellado
y limpio. Sin obra civil de excavación y rellenos.
Contadores

2

2,00

Presupuesto
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CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

CAPÍTULO 02 RED DE AGUA POTABLE
AP401_M

ud Acometida 1'' i/ obra civil

Instalación de acometida de agua potable de polietileno de 1", totalmente
instalada y conectada, con parte proporcional de pruebas y limpieza,
con aporte de material hidráulico, incluso obra civil de excavaciones,
rellenos, ejecución de arqueta 30x30 para válvula de abonado y reposición de pavimentos. Se incluye conexión con red incluso collarín, válvulas de bola y compuerta antifraude, y conexiones con instalación del
abonado incluso válvula de entrada a contador, incluyendo desconexión
de acometida existente en caso de renovación. No se incluye instalación de contador.
Acera sur
Acera norte

31
29

31,00
29,00

60,00
AP402_M

ud Acometida 2'' i/ obra civil

Instalación de acometida de agua potable de polietileno de 2", totalmente
instalada y conectada, con parte proporcional de pruebas y limpieza,
con aporte de material hidráulico, incluso obra civil de excavaciones,
rellenos, ejecución de arqueta 30x30 para válvula de abonado y reposición de pavimentos. Se incluye conexión con red incluso collarín, válvulas de bola y compuerta antifraude, y conexiones con batería de contadores, incluyendo desconexión de acometida existente en caso de renovación. No se incluye instalación de contador.
4

4,00

4,00
AP101_S80

ml Tubería FD DN80 i/ piezas especiales

Suministro e instalación de tubería Fundición dúctil DN 80 Clase 40,
con parte proporcional de piezas especiales (codos, tes, bridas enchufes, bridas universales), pruebas, croquis acotado del montaje, incluyendo acopios o traslados de materiales, totalmente terminado.
FD80 Calzada
Ajustes trazado
FD80 Acera

1
1
1

735,00
6,00
2,00

735,00
6,00
2,00

743,00
ml Tubería FD DN60 i/ piezas especiales

Suministro e instalación de tubería Fundición dúctil DN 60 Clase 40,
con parte proporcional de piezas especiales (codos, tes, bridas enchufes, bridas universales), pruebas, croquis acotado del montaje, incluyendo acopios o traslados de materiales, totalmente terminado.
FD60 Calzada
FD60 Acera

1
1

10,00
7,00

10,00
7,00

17,00
AP_LD

ml Limpieza y desinfección redes hasta DN100

Limpieza y desinfección de redes de agua potable de nueva construcción de diámetro nominal hasta 100 mm con carácter previo a su puesta
en servicio, según especificaciones de la empresa gestora de las redes.
FD80
FD60

1
1

743,00
17,00

743,00
17,00

760,00
AP301_S65

ud Válvula comp. B-B DN65

Suministro e instalación válvula cierre elástico B-B DN 65 mm. incluyendo piezas de unión, parte proporcional de limpieza, desinfección, incluyendo acopios o traslados de materiales, totalmente conectado y terminado.
4
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CÓDIGO

RESUMEN

AP301_S80

ud Válvula comp. B-B DN80

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

4,00

Suministro e instalación válvula cierre elástico B-B DN 80 mm. incluyendo piezas de unión, parte proporcional de limpieza, desinfección, incluyendo acopios o traslados de materiales, totalmente conectado y terminado.
5

5,00

5,00
AP601

ud Entronque tuberías hasta DN100

Montaje de entronque para tuberías de hasta DN 100 mm, con achique
de agua si fuera necesario, con ayudas manuales y mecánicas, con
montaje de todas las piezas necesarias, incluyendo parte proporcional
de limpieza y desinfección, incluyendo acopios o traslados de materiales, con croquis acotado del montaje realizado, totalmente conectado y
terminado.
6

6,00

6,00
AP901

ud Maniobra corte hasta DN100

Maniobras de corte de agua para averías o entronques, vaciado de tuberías y restitución del suministro, para tuberías de hasta 100 mm de
diámetro, con las operaciones necesarias en todas las llaves y elementos afectados, con ayudas manuales y mecánicas, sin obra civil
2

2,00

2,00
OC701

ud Anclajes piezas hasta DN150

Anclajes de hormigón para piezas especiales de diámetro menor a 150
mm.
Entronques
Codos

6
4

6,00
4,00

10,00
AP1002_S25

ud Contador DN25

5

5,00

5,00

Presupuesto
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Suministro e instalación de contador de diámetro 25 mm R200
11/4-11/4, incluso material auxiliar, con todas las operaciones necesarias.

Proyecto “Mejora de infraestructura hidráulica de abastecimiento de la Calle Mayor de La Zenia (Orihuela Costa)”
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS
GRTD.1A

tm Depósito de RCDs material de excavación

Depósito de tierras y piedras (distintas de las especificadas en el código
17 05 03) procedentes de la excavación con una desidad aproximada
de 1,80 t/m3 y un coeficiente de esponjamiento de 1.40, en instalación
autorizada para la valorización y/o eliminación de RCDs con código 17
05 04 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.
Medición según Anejo
Gestión de Residuos

486,72

486,72

486,72
GRND.1BA

tm Depósito RCDs hormigón LER 17 01 01

Depósito de residuos compuestos por hormigón en masa en fragmentos
inferiores a 60 cm, con una densidad de entre 1,25 y 2 t/m3, en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de RCDs con código 17 01 01 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.
Medición según Anejo
Gestión de Residuos

170,41

170,41

170,41
GRND.8A

tm Depósito de mezclas bituminosas

Depósito de residuos compuestos por mezclas bituminosas (distintas de
las especificadas en el código 17.03.01*), con una densidad aproximada de 0,8 t/m3, en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de RCDs con código 17 03 02 de la Lista Europea de Residuos
(LER) vigente.
Medición según Anejo
Gestión de Residuos

69,88

69,88

69,88
OC112

tm Canon de vertido en vertedero autorizado de residuo inerte

Canon de vertido en vertedero autorizado de residuo inerte o con fracción no inerte, tierras, piedras, restos de hormigón, obra de fábrica, materiales cerámicos, tejas, etc. mezclados con pequeñas cantidades de
yeso, mezclas bituminosas, plástico, cartón, madera, vidrio, poliespan,
broza, etc., justificado documentalmente (deberá aportarse el certificado
del vertedero autorizado, donde diga que es de nuestra procedencia, el
tipo de RCD´s, el tonelaje y el volumen).
9,91

9,91

9,91
GR_

ud Gestión residuos en obra

Unidad de abono íntegro para resto de costes de gestión de residuos según Anejo específico (medidas de separación de residuos, alquiler de
contenedores, residuos peligrosos, etc.)
1

1,00

1,00

Presupuesto
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Medición según Anejo
Gestión de Residuos

Proyecto “Mejora de infraestructura hidráulica de abastecimiento de la Calle Mayor de La Zenia (Orihuela Costa)”
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD
04.01

ud Seguridad y Salud

Partida para seguridad y salud de la obra según presupuesto desglosado de Estudio de Seguridad y Salud.
1

1,00

Presupuesto
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CÓDIGO

Presupuesto

UD
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Proyecto “Mejora de infraestructura hidráulica de abastecimiento de la Calle Mayor de La Zenia (Orihuela Costa)”
PRECIO

2. CUADRO DE PRECIOS Nº1
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Proyecto “Mejora de infraestructura hidráulica de abastecimiento de la Calle Mayor de La Zenia (Orihuela Costa)”
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 01 OBRA CIVIL
OC612

ud

Ejecución cata 0,5-1,5 m2 pav.

122,02

OC613

ud

Ejecución cata 1,5-4 m2 pav.

282,62

m2

Demolición de firme asfalto u acerado incluso corte

Y
OC101_M

Obra civil auxiliar para realización cata, de registros o reparación
de averías (agua o alcantarillado) de más de 0,5 m2 hasta 1,5 m2
y sin uso de entibación (profundidad menor a 1,30 m), con demolición de pavimentos, excavación en todo tipo de terreno, achique
de agua si procede, carga y transporte de materiales a vertedero
autorizado con canon, rellenos de arena, zahorra, y reposición de
hormigón y pavimentos, con todas las herramientas, medios y materiales necesarios.
CIENTO VEINTIDOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

Obra civil auxiliar para realización cata, de registros o reparación
de averías (agua o alcantarillado) de más de 1,5 m2 y hasta 4 m2
y sin uso de entibación (profundidad menor a 1,30 m), con demolición de pavimentos, excavación en todo tipo de terreno, achique
de agua si procede, carga y transporte de materiales a vertedero
autorizado con canon, rellenos de arena, zahorra, y reposición de
hormigón y pavimentos, con todas las herramientas, medios y materiales necesarios.
DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA
DOS CÉNTIMOS

2,44

Demolición de pavimento existente, asfáltico ó de acera, incluso
corte con radial, y parte proporcional de demolición de bordillo.
DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
OC104

m3

Excavacion mecanica en zanja, terreno roca, i/ ayuda

14,71

Excavación mecánica en zanja o pozo en terreno rocoso, y carga
sobre camión o apilamiento a los bordes de la excavación, guardando la distancia libre necesaria de seguridad, incluso achique de
agua (freática o de retorno de la conducción) si procede, ayudas
manuales, con todos los medios auxiliares necesarios.
CATORCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
OC105

m3

Excavacion mecanica en zanja, terreno transito, i/

6,34

OC201

m3

Relleno de zanja con arena en asiento y proteccion de

15,36

Relleno de arena en formación de cama y recubrimiento de tuberías, incluye el suministro, rasanteo, extendido en cama, y recubrimiento de tubería por encima de la generatriz superior del tubo, incluso apisonado de la arena, transporte y acopio en obra, limpieza,
barrido y retirada de restos.
QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
OC202

m3

Relleno de zanja con zahorra 98%PM

14,99

Relleno compactado en zanja o pozo con zahorras artificiales, incluye el suministro del material, su extensión en tongadas de hasta
25 cm. de espesor, humectación y compactado al 98% del ensayo Próctor Modificado, transporte y acopio en obra, limpieza, barrido y retirada de restos.
CATORCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
OC110

m3

Carga mecanica y transporte de tierras a vertedero

6,84

Carga y transporte de tierras y escombros a vertedero, a distancias entre 35 y 60 km, sin incluir canon de vertido.
SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
OC207

Presupuesto

m3

Hormigonado sobre base existente HM-20

78,17

Hormigonado sobre base existente con hormigón de fck 20
N/mm2, extendido, incluso compactación si es necesaria, con
ayudas mecánicas y manulales.
SETENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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Excavación mecánica en todo tipo de terreno excepto roca, y carga sobre camión o apilamiento a los bordes de la excavación,
guardando la distancia libre necesaria de seguridad, incluso achique de agua (freática o de retorno de la conducción) si procede,
ayudas manuales, con todos los medios auxiliares necesarios.
SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Proyecto “Mejora de infraestructura hidráulica de abastecimiento de la Calle Mayor de La Zenia (Orihuela Costa)”
CÓDIGO

UD

RESUMEN

OC208

m2

Reposición asfalto zanja

PRECIO
18,23

Reposición de asfalto en zanja con aglomerado asfáltico en caliente
S-12 ó IV-A, en capa de 5 cm de espesor, incluso recorte y acondicionamiento de ángulos de asfalto y demolición de pavimento
existente perimetral, slurry anterior y tratamiento de junta
DIECIOCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
OC213

OC301_1

m2

Reposición de pavimento de acera 40x40

28,18

ud

Arqueta PVC 40x40 B125

83,61

Reposición de pavimento de acera con pastilla hidráulica de medidas aproximadas 40x40, tomada con mortero de cemento y posterior rejuntado. Incluso realización de dibujos decorativos si fuese
necesario, incluido el material, totalmente terminado y limpio, nivelado y con las pendientes que procedan, medida superficie realmente pavimentada.
VEINTIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
Realización de arqueta con tubería de PVC DN315 y marco y tapa
de fundición de 40x40 cm clase B125, incluyendo la base de hormigón, relleno de arena si procede, con aporte de todos los materiales, totalmente terminada y limpia tanto la arqueta como las piezas alojadas en su interior.
OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

OC313

Presupuesto

ud

Arqueta PVC 40x40 D400

133,95

ud

Pozo de registro 1,2 m prof. hasta 2 m

521,41

Realización de arqueta con tubería de PVC DN315 y marco y tapa
de fundición de 40x40 cm clase D400, incluyendo la base de hormigón, relleno de arena si procede, con aporte de todos los materiales, totalmente terminada y limpia tanto la arqueta como las piezas alojadas en su interior.
CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Pozo de registro de 1 ó 1,20 metros de diámetro interior en solera,
y profundidad de hasta 2 metros, con aporte de todos los materiales
que conforman el pozo (tapa D-400), totalmente terminado, estanco,
sellado y limpio. Sin obra civil de excavación y rellenos.
QUINIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
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OC301_2

Proyecto “Mejora de infraestructura hidráulica de abastecimiento de la Calle Mayor de La Zenia (Orihuela Costa)”
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 02 RED DE AGUA POTABLE
AP401_M

ud

Acometida 1'' i/ obra civil

357,88

AP402_M

ud

Acometida 2'' i/ obra civil

513,61

Instalación de acometida de agua potable de polietileno de 1", totalmente instalada y conectada, con parte proporcional de pruebas y
limpieza, con aporte de material hidráulico, incluso obra civil de excavaciones, rellenos, ejecución de arqueta 30x30 para válvula de
abonado y reposición de pavimentos. Se incluye conexión con red
incluso collarín, válvulas de bola y compuerta antifraude, y conexiones con instalación del abonado incluso válvula de entrada a
contador, incluyendo desconexión de acometida existente en caso
de renovación. No se incluye instalación de contador.
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
Instalación de acometida de agua potable de polietileno de 2", totalmente instalada y conectada, con parte proporcional de pruebas y
limpieza, con aporte de material hidráulico, incluso obra civil de excavaciones, rellenos, ejecución de arqueta 30x30 para válvula de
abonado y reposición de pavimentos. Se incluye conexión con red
incluso collarín, válvulas de bola y compuerta antifraude, y conexiones con batería de contadores, incluyendo desconexión de acometida existente en caso de renovación. No se incluye instalación
de contador.
QUINIENTOS TRECE EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

AP101_S80

ml

Tubería FD DN80 i/ piezas especiales

26,39

Suministro e instalación de tubería Fundición dúctil DN 80 Clase
40, con parte proporcional de piezas especiales (codos, tes, bridas
enchufes, bridas universales), pruebas, croquis acotado del montaje, incluyendo acopios o traslados de materiales, totalmente terminado.
VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

AP_LD

AP301_S65

AP301_S80

CÉNTIMOS
AP601

ml

Tubería FD DN60 i/ piezas especiales

ml

Limpieza y desinfección redes hasta DN100

ud

Válvula comp. B-B DN65

137,49

ud

Válvula comp. B-B DN80

151,07

ud

Entronque tuberías hasta DN100

148,21

Suministro e instalación de tubería Fundición dúctil DN 60 Clase
40, con parte proporcional de piezas especiales (codos, tes, bridas
enchufes, bridas universales), pruebas, croquis acotado del montaje, incluyendo acopios o traslados de materiales, totalmente terminado.
VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

24,85

1,08

Limpieza y desinfección de redes de agua potable de nueva construcción de diámetro nominal hasta 100 mm con carácter previo a
su puesta en servicio, según especificaciones de la empresa gestora de las redes.
UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS
Suministro e instalación válvula cierre elástico B-B DN 65 mm.
incluyendo piezas de unión, parte proporcional de limpieza, desinfección, incluyendo acopios o traslados de materiales, totalmente
conectado y terminado.
CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
Suministro e instalación válvula cierre elástico B-B DN 80 mm.
incluyendo piezas de unión, parte proporcional de limpieza, desinfección, incluyendo acopios o traslados de materiales, totalmente
conectado y terminado.
CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SIETE
Montaje de entronque para tuberías de hasta DN 100 mm, con
achique de agua si fuera necesario, con ayudas manuales y mecánicas, con montaje de todas las piezas necesarias, incluyendo parte proporcional de limpieza y desinfección, incluyendo acopios o
traslados de materiales, con croquis acotado del montaje realizado,
totalmente conectado y terminado.

Presupuesto
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AP101_S60

Proyecto “Mejora de infraestructura hidráulica de abastecimiento de la Calle Mayor de La Zenia (Orihuela Costa)”
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS
AP901

OC701

AP1002_S25

ud

Maniobra corte hasta DN100

35,98

ud

Anclajes piezas hasta DN150

33,99

ud

Contador DN25

Maniobras de corte de agua para averías o entronques, vaciado de
tuberías y restitución del suministro, para tuberías de hasta 100 mm
de diámetro, con las operaciones necesarias en todas las llaves y
elementos afectados, con ayudas manuales y mecánicas, sin obra
civil
TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
Anclajes de hormigón para piezas especiales de diámetro menor a
150 mm.
TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

211,37

Presupuesto
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Suministro e instalación de contador de diámetro 25 mm R200
11/4-11/4, incluso material auxiliar, con todas las operaciones necesarias.
DOSCIENTOS ONCE EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Proyecto “Mejora de infraestructura hidráulica de abastecimiento de la Calle Mayor de La Zenia (Orihuela Costa)”
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS
GRTD.1A

tm

Depósito de RCDs material de excavación

2,84

GRND.1BA

tm

Depósito RCDs hormigón LER 17 01 01

6,01

GRND.8A

tm

Depósito de mezclas bituminosas

10,01

OC112

tm

Canon de vertido en vertedero autorizado de residuo

14,99

Depósito de tierras y piedras (distintas de las especificadas en el
código 17 05 03) procedentes de la excavación con una desidad
aproximada de 1,80 t/m3 y un coeficiente de esponjamiento de
1.40, en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación
de RCDs con código 17 05 04 de la Lista Europea de Residuos
(LER) vigente.
DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Depósito de residuos compuestos por hormigón en masa en fragmentos inferiores a 60 cm, con una densidad de entre 1,25 y 2
t/m3, en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación
de RCDs con código 17 01 01 de la Lista Europea de Residuos
(LER) vigente.
SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS
Depósito de residuos compuestos por mezclas bituminosas (distintas de las especificadas en el código 17.03.01*), con una densidad
aproximada de 0,8 t/m3, en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de RCDs con código 17 03 02 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.
DIEZ EUROS con UN CÉNTIMOS

Canon de vertido en vertedero autorizado de residuo inerte o con
fracción no inerte, tierras, piedras, restos de hormigón, obra de fábrica, materiales cerámicos, tejas, etc. mezclados con pequeñas
cantidades de yeso, mezclas bituminosas, plástico, cartón, madera, vidrio, poliespan, broza, etc., justificado documentalmente (deberá aportarse el certificado del vertedero autorizado, donde diga
que es de nuestra procedencia, el tipo de RCD´s, el tonelaje y el
volumen).
CATORCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Presupuesto

ud

Gestión residuos en obra

224,32

Unidad de abono íntegro para resto de costes de gestión de residuos según Anejo específico (medidas de separación de residuos,
alquiler de contenedores, residuos peligrosos, etc.)
DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS
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GR_

Proyecto “Mejora de infraestructura hidráulica de abastecimiento de la Calle Mayor de La Zenia (Orihuela Costa)”
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD
04.01

ud

Seguridad y Salud

2.605,30

Partida para seguridad y salud de la obra según presupuesto desglosado de Estudio de Seguridad y Salud.
DOS MIL SEISCIENTOS CINCO EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS

Orihuela, agosto de 2020.

Presupuesto
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Técnico municipal

Presupuesto
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Proyecto “Mejora de infraestructura hidráulica de abastecimiento de la Calle Mayor de La Zenia (Orihuela Costa)”

3. CUADRO DE PRECIOS Nº2
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Proyecto “Mejora de infraestructura hidráulica de abastecimiento de la Calle Mayor de La Zenia (Orihuela Costa)”
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 01 OBRA CIVIL
OC612

ud

Ejecución cata 0,5-1,5 m2 pav.

Obra civil auxiliar para realización cata, de registros o reparación
de averías (agua o alcantarillado) de más de 0,5 m2 hasta 1,5 m2
y sin uso de entibación (profundidad menor a 1,30 m), con demolición de pavimentos, excavación en todo tipo de terreno, achique
de agua si procede, carga y transporte de materiales a vertedero
autorizado con canon, rellenos de arena, zahorra, y reposición de
hormigón y pavimentos, con todas las herramientas, medios y materiales necesarios.

OC613

ud

Mano de obra ......................................................
Maquinaria ..........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

53,22
21,86
41,13

Suma la partida ...................................................
Costes indirectos...............................
5,00%

116,21
5,81

TOTAL PARTIDA ...............................................

122,02

Ejecución cata 1,5-4 m2 pav.

Obra civil auxiliar para realización cata, de registros o reparación
de averías (agua o alcantarillado) de más de 1,5 m2 y hasta 4 m2
y sin uso de entibación (profundidad menor a 1,30 m), con demolición de pavimentos, excavación en todo tipo de terreno, achique
de agua si procede, carga y transporte de materiales a vertedero
autorizado con canon, rellenos de arena, zahorra, y reposición de
hormigón y pavimentos, con todas las herramientas, medios y materiales necesarios.

OC101_M

m2

Mano de obra ......................................................
Maquinaria ..........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

159,66
16,70
92,80

Suma la partida ...................................................
Costes indirectos...............................
5,00%

269,16
13,46

TOTAL PARTIDA ...............................................
Demolición de firme asfalto u acerado incluso corte
con radial

282,62

OC104

m3

Mano de obra ......................................................
Maquinaria ..........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

0,55
1,72
0,05

Suma la partida ...................................................
Costes indirectos...............................
5,00%

2,32
0,12

TOTAL PARTIDA ...............................................
Excavacion mecanica en zanja, terreno roca, i/ ayuda
manual

2,44

Excavación mecánica en zanja o pozo en terreno rocoso, y carga
sobre camión o apilamiento a los bordes de la excavación, guardando la distancia libre necesaria de seguridad, incluso achique de
agua (freática o de retorno de la conducción) si procede, ayudas
manuales, con todos los medios auxiliares necesarios.

Presupuesto

Mano de obra ......................................................
Maquinaria ..........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

0,53
13,21
0,27

Suma la partida ...................................................
Costes indirectos...............................
5,00%

14,01
0,70
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Demolición de pavimento existente, asfáltico ó de acera, incluso
corte con radial, y parte proporcional de demolición de bordillo.

Proyecto “Mejora de infraestructura hidráulica de abastecimiento de la Calle Mayor de La Zenia (Orihuela Costa)”
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

OC105

m3

TOTAL PARTIDA ...............................................
Excavacion mecanica en zanja, terreno transito, i/
ayuda manual

14,71

Excavación mecánica en todo tipo de terreno excepto roca, y carga sobre camión o apilamiento a los bordes de la excavación,
guardando la distancia libre necesaria de seguridad, incluso achique de agua (freática o de retorno de la conducción) si procede,
ayudas manuales, con todos los medios auxiliares necesarios.

OC201

m3

Mano de obra .....................................................
Maquinaria .........................................................
Resto de obra y materiales .................................

0,53
5,39
0,12

Suma la partida ..................................................
Costes indirectos ..............................
5,00%

6,04
0,30

TOTAL PARTIDA ...............................................
Relleno de zanja con arena en asiento y proteccion de
tubería

6,34

Relleno de arena en formación de cama y recubrimiento de tuberías, incluye el suministro, rasanteo, extendido en cama, y recubrimiento de tubería por encima de la generatriz superior del tubo, incluso apisonado de la arena, transporte y acopio en obra, limpieza,
barrido y retirada de restos.

OC202

m3

Mano de obra .....................................................
Maquinaria .........................................................
Resto de obra y materiales .................................

0,91
0,54
13,18

Suma la partida ..................................................
Costes indirectos ..............................
5,00%

14,63
0,73

TOTAL PARTIDA ...............................................

15,36

Relleno de zanja con zahorra 98%PM

OC110

m3

Mano de obra .....................................................
Maquinaria .........................................................
Resto de obra y materiales .................................

3,29
0,88
10,11

Suma la partida ..................................................
Costes indirectos ..............................
5,00%

14,28
0,71

TOTAL PARTIDA ...............................................
Carga mecanica y transporte de tierras a vertedero

14,99

Carga y transporte de tierras y escombros a vertedero, a distancias entre 35 y 60 km, sin incluir canon de vertido.

OC207

m3

Maquinaria .........................................................
Resto de obra y materiales .................................

6,38
0,13

Suma la partida ..................................................
Costes indirectos ..............................
5,00%

6,51
0,33

TOTAL PARTIDA ...............................................

6,84

Hormigonado sobre base existente HM-20

Hormigonado sobre base existente con hormigón de fck 20
N/mm2, extendido, incluso compactación si es necesaria, con
ayudas mecánicas y manulales.
Mano de obra .....................................................
Presupuesto

11,09
Página 24

Cód. Validación: 4E5KC2NTWFHCP39RREA4H7M7X | Verificación: https://orihuela.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 436 de 455

Relleno compactado en zanja o pozo con zahorras artificiales, incluye el suministro del material, su extensión en tongadas de hasta
25 cm. de espesor, humectación y compactado al 98% del ensayo Próctor Modificado, transporte y acopio en obra, limpieza, barrido y retirada de restos.

Proyecto “Mejora de infraestructura hidráulica de abastecimiento de la Calle Mayor de La Zenia (Orihuela Costa)”
CÓDIGO

OC208

UD

m2

RESUMEN

PRECIO
Maquinaria ..........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

0,15
63,21

Suma la partida ...................................................
Costes indirectos...............................
5,00%

74,45
3,72

TOTAL PARTIDA ...............................................

78,17

Reposición asfalto zanja

Reposición de asfalto en zanja con aglomerado asfáltico en caliente
S-12 ó IV-A, en capa de 5 cm de espesor, incluso recorte y acondicionamiento de ángulos de asfalto y demolición de pavimento
existente perimetral, slurry anterior y tratamiento de junta

OC213

m2

Mano de obra ......................................................
Maquinaria ..........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

11,11
0,08
6,17

Suma la partida ...................................................
Costes indirectos...............................
5,00%

17,36
0,87

TOTAL PARTIDA ...............................................

18,23

Reposición de pavimento de acera 40x40

Reposición de pavimento de acera con pastilla hidráulica de medidas aproximadas 40x40, tomada con mortero de cemento y posterior rejuntado. Incluso realización de dibujos decorativos si fuese
necesario, incluido el material, totalmente terminado y limpio, nivelado y con las pendientes que procedan, medida superficie realmente pavimentada.

ud

10,41
16,43

Suma la partida ...................................................
Costes indirectos...............................
5,00%

26,84
1,34

TOTAL PARTIDA ...............................................

28,18

Arqueta PVC 40x40 B125

Realización de arqueta con tubería de PVC DN315 y marco y tapa
de fundición de 40x40 cm clase B125, incluyendo la base de hormigón, relleno de arena si procede, con aporte de todos los materiales, totalmente terminada y limpia tanto la arqueta como las piezas alojadas en su interior.

OC301_2

ud

Mano de obra ......................................................
Maquinaria ..........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

21,93
23,67
34,03

Suma la partida ...................................................
Costes indirectos...............................
5,00%

79,63
3,98

TOTAL PARTIDA ...............................................

83,61

Arqueta PVC 40x40 D400

Realización de arqueta con tubería de PVC DN315 y marco y tapa
de fundición de 40x40 cm clase D400, incluyendo la base de hormigón, relleno de arena si procede, con aporte de todos los materiales, totalmente terminada y limpia tanto la arqueta como las piezas alojadas en su interior.
Mano de obra ......................................................
Maquinaria ..........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

Presupuesto

21,93
23,67
81,97
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OC301_1

Mano de obra ......................................................
Resto de obra y materiales ..................................

Proyecto “Mejora de infraestructura hidráulica de abastecimiento de la Calle Mayor de La Zenia (Orihuela Costa)”
CÓDIGO

OC313

UD

ud

RESUMEN

PRECIO
Suma la partida ..................................................
Costes indirectos ..............................
5,00%

127,57
6,38

TOTAL PARTIDA ...............................................

133,95

Pozo de registro 1,2 m prof. hasta 2 m

Presupuesto

Mano de obra .....................................................
Maquinaria .........................................................
Resto de obra y materiales .................................

78,56
258,25
159,77

Suma la partida ..................................................
Costes indirectos ..............................
5,00%

496,58
24,83

TOTAL PARTIDA ...............................................

521,41
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Pozo de registro de 1 ó 1,20 metros de diámetro interior en solera,
y profundidad de hasta 2 metros, con aporte de todos los materiales
que conforman el pozo (tapa D-400), totalmente terminado, estanco,
sellado y limpio. Sin obra civil de excavación y rellenos.

Proyecto “Mejora de infraestructura hidráulica de abastecimiento de la Calle Mayor de La Zenia (Orihuela Costa)”
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 02 RED DE AGUA POTABLE
AP401_M

ud

Acometida 1'' i/ obra civil

Instalación de acometida de agua potable de polietileno de 1", totalmente instalada y conectada, con parte proporcional de pruebas y
limpieza, con aporte de material hidráulico, incluso obra civil de excavaciones, rellenos, ejecución de arqueta 30x30 para válvula de
abonado y reposición de pavimentos. Se incluye conexión con red
incluso collarín, válvulas de bola y compuerta antifraude, y conexiones con instalación del abonado incluso válvula de entrada a
contador, incluyendo desconexión de acometida existente en caso
de renovación. No se incluye instalación de contador.

AP402_M

ud

Mano de obra ......................................................
Maquinaria ..........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

110,42
2,25
228,17

Suma la partida ...................................................
Costes indirectos...............................
5,00%

340,84
17,04

TOTAL PARTIDA ...............................................

357,88

Acometida 2'' i/ obra civil

Instalación de acometida de agua potable de polietileno de 2", totalmente instalada y conectada, con parte proporcional de pruebas y
limpieza, con aporte de material hidráulico, incluso obra civil de excavaciones, rellenos, ejecución de arqueta 30x30 para válvula de
abonado y reposición de pavimentos. Se incluye conexión con red
incluso collarín, válvulas de bola y compuerta antifraude, y conexiones con batería de contadores, incluyendo desconexión de acometida existente en caso de renovación. No se incluye instalación
de contador.

ml

129,32
85,25
274,58

Suma la partida ...................................................
Costes indirectos...............................
5,00%

489,15
24,46

TOTAL PARTIDA ...............................................

513,61

Tubería FD DN80 i/ piezas especiales

Suministro e instalación de tubería Fundición dúctil DN 80 Clase
40, con parte proporcional de piezas especiales (codos, tes, bridas
enchufes, bridas universales), pruebas, croquis acotado del montaje, incluyendo acopios o traslados de materiales, totalmente terminado.

AP101_S60

ml

Mano de obra ......................................................
Resto de obra y materiales ..................................

1,56
23,57

Suma la partida ...................................................
Costes indirectos...............................
5,00%

25,13
1,26

TOTAL PARTIDA ...............................................

26,39

Tubería FD DN60 i/ piezas especiales

Suministro e instalación de tubería Fundición dúctil DN 60 Clase
40, con parte proporcional de piezas especiales (codos, tes, bridas
enchufes, bridas universales), pruebas, croquis acotado del montaje, incluyendo acopios o traslados de materiales, totalmente terminado.
Mano de obra ......................................................
Maquinaria ..........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

Presupuesto

2,41
20,80
0,46
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AP101_S80

Mano de obra ......................................................
Maquinaria ..........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

Proyecto “Mejora de infraestructura hidráulica de abastecimiento de la Calle Mayor de La Zenia (Orihuela Costa)”
CÓDIGO

AP_LD

AP301_S65

UD

ml

RESUMEN

PRECIO

Suma la partida ..................................................
Costes indirectos ..............................
5,00%

23,67
1,18

TOTAL PARTIDA ...............................................

24,85

Limpieza y desinfección redes hasta DN100

Limpieza y desinfección de redes de agua potable de nueva construcción de diámetro nominal hasta 100 mm con carácter previo a
su puesta en servicio, según especificaciones de la empresa gestora de las redes.

ud

Mano de obra .....................................................
Maquinaria .........................................................
Resto de obra y materiales .................................

0,56
0,45
0,02

Suma la partida ..................................................
Costes indirectos ..............................
5,00%

1,03
0,05

TOTAL PARTIDA ...............................................

1,08

Válvula comp. B-B DN65

Suministro e instalación válvula cierre elástico B-B DN 65 mm.
incluyendo piezas de unión, parte proporcional de limpieza, desinfección, incluyendo acopios o traslados de materiales, totalmente
conectado y terminado.

AP301_S80

ud

Mano de obra .....................................................
Resto de obra y materiales .................................

10,38
120,56

Suma la partida ..................................................
Costes indirectos ..............................
5,00%

130,94
6,55

TOTAL PARTIDA ...............................................

137,49

Válvula comp. B-B DN80

AP601

ud

Mano de obra .....................................................
Maquinaria .........................................................
Resto de obra y materiales .................................

9,75
131,31
2,82

Suma la partida ..................................................
Costes indirectos ..............................
5,00%

143,88
7,19

TOTAL PARTIDA ...............................................

151,07

Entronque tuberías hasta DN100

Montaje de entronque para tuberías de hasta DN 100 mm, con
achique de agua si fuera necesario, con ayudas manuales y mecánicas, con montaje de todas las piezas necesarias, incluyendo parte proporcional de limpieza y desinfección, incluyendo acopios o
traslados de materiales, con croquis acotado del montaje realizado,
totalmente conectado y terminado.

AP901

ud

Mano de obra .....................................................
Maquinaria .........................................................
Resto de obra y materiales .................................

37,69
19,69
83,77

Suma la partida ..................................................
Costes indirectos ..............................
5,00%

141,15
7,06

TOTAL PARTIDA ...............................................

148,21

Maniobra corte hasta DN100

Maniobras de corte de agua para averías o entronques, vaciado de
Presupuesto
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Suministro e instalación válvula cierre elástico B-B DN 80 mm.
incluyendo piezas de unión, parte proporcional de limpieza, desinfección, incluyendo acopios o traslados de materiales, totalmente
conectado y terminado.

Proyecto “Mejora de infraestructura hidráulica de abastecimiento de la Calle Mayor de La Zenia (Orihuela Costa)”
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

tuberías y restitución del suministro, para tuberías de hasta 100 mm
de diámetro, con las operaciones necesarias en todas las llaves y
elementos afectados, con ayudas manuales y mecánicas, sin obra
civil

OC701

ud

Mano de obra ......................................................
Resto de obra y materiales ..................................

33,60
0,67

Suma la partida ...................................................
Costes indirectos...............................
5,00%

34,27
1,71

TOTAL PARTIDA ...............................................

35,98

Anclajes piezas hasta DN150

Anclajes de hormigón para piezas especiales de diámetro menor a
150 mm.

AP1002_S25

ud

Mano de obra ......................................................
Resto de obra y materiales ..................................

25,58
6,79

Suma la partida ...................................................
Costes indirectos...............................
5,00%

32,37
1,62

TOTAL PARTIDA ...............................................

33,99

Contador DN25

Presupuesto

Mano de obra ......................................................
Resto de obra y materiales ..................................

18,47
182,83

Suma la partida ...................................................
Costes indirectos...............................
5,00%

201,30
10,07

TOTAL PARTIDA ...............................................

211,37
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Suministro e instalación de contador de diámetro 25 mm R200
11/4-11/4, incluso material auxiliar, con todas las operaciones necesarias.

Proyecto “Mejora de infraestructura hidráulica de abastecimiento de la Calle Mayor de La Zenia (Orihuela Costa)”
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS
GRTD.1A

tm

Depósito de RCDs material de excavación

Depósito de tierras y piedras (distintas de las especificadas en el
código 17 05 03) procedentes de la excavación con una desidad
aproximada de 1,80 t/m3 y un coeficiente de esponjamiento de
1.40, en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación
de RCDs con código 17 05 04 de la Lista Europea de Residuos
(LER) vigente.

GRND.1BA

tm

Suma la partida ..................................................
Costes indirectos ..............................
5,00%

2,70
0,14

TOTAL PARTIDA ...............................................

2,84

Depósito RCDs hormigón LER 17 01 01

Depósito de residuos compuestos por hormigón en masa en fragmentos inferiores a 60 cm, con una densidad de entre 1,25 y 2
t/m3, en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación
de RCDs con código 17 01 01 de la Lista Europea de Residuos
(LER) vigente.

GRND.8A

tm

Suma la partida ..................................................
Costes indirectos ..............................
5,00%

5,72
0,29

TOTAL PARTIDA ...............................................

6,01

Depósito de mezclas bituminosas

OC112

tm

Suma la partida ..................................................
Costes indirectos ..............................
5,00%

9,53
0,48

TOTAL PARTIDA ...............................................
Canon de vertido en vertedero autorizado de residuo
inerte o con

10,01

Canon de vertido en vertedero autorizado de residuo inerte o con
fracción no inerte, tierras, piedras, restos de hormigón, obra de fábrica, materiales cerámicos, tejas, etc. mezclados con pequeñas
cantidades de yeso, mezclas bituminosas, plástico, cartón, madera, vidrio, poliespan, broza, etc., justificado documentalmente (deberá aportarse el certificado del vertedero autorizado, donde diga
que es de nuestra procedencia, el tipo de RCD´s, el tonelaje y el
volumen).

GR_

ud

Suma la partida ..................................................
Costes indirectos ..............................
5,00%

14,28
0,71

TOTAL PARTIDA ...............................................

14,99

Gestión residuos en obra

Unidad de abono íntegro para resto de costes de gestión de residuos según Anejo específico (medidas de separación de residuos,
alquiler de contenedores, residuos peligrosos, etc.)

Presupuesto

Suma la partida ..................................................
Costes indirectos ..............................
5,00%

213,64
10,68

TOTAL PARTIDA ...............................................

224,32
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Depósito de residuos compuestos por mezclas bituminosas (distintas de las especificadas en el código 17.03.01*), con una densidad
aproximada de 0,8 t/m3, en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de RCDs con código 17 03 02 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.

Proyecto “Mejora de infraestructura hidráulica de abastecimiento de la Calle Mayor de La Zenia (Orihuela Costa)”
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD
04.01

ud

Seguridad y Salud

Partida para seguridad y salud de la obra según presupuesto desglosado de Estudio de Seguridad y Salud.
Suma la partida ...................................................
Costes indirectos...............................
5,00%

2.481,23
124,06

TOTAL PARTIDA ...............................................

2.605,30

Orihuela, agosto de 2020.

Presupuesto

Página 31

Cód. Validación: 4E5KC2NTWFHCP39RREA4H7M7X | Verificación: https://orihuela.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 443 de 455

Técnico municipal
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Presupuesto
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Proyecto “Mejora de infraestructura hidráulica de abastecimiento de la Calle Mayor de La Zenia (Orihuela Costa)”

4. PRESUPUESTO
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Proyecto “Mejora de infraestructura hidráulica de abastecimiento de la Calle Mayor de La Zenia (Orihuela Costa)
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

18,00

122,02

2.196,36

2,00

282,62

565,24

532,90

2,44

1.300,28

31,91

14,71

469,40

180,89

6,34

1.146,84

121,46

15,36

1.865,63

60,94

14,99

913,49

351,28

6,84

2.402,76

80,26

78,17

6.273,92

CAPÍTULO 01 OBRA CIVIL
OC612

ud Ejecución cata 0,5-1,5 m2 pav.

Obra civil auxiliar para realización cata, de registros o reparación de
averías (agua o alcantarillado) de más de 0,5 m2 hasta 1,5 m2 y sin
uso de entibación (profundidad menor a 1,30 m), con demolición de pavimentos, excavación en todo tipo de terreno, achique de agua si procede, carga y transporte de materiales a vertedero autorizado con canon, rellenos de arena, zahorra, y reposición de hormigón y pavimentos, con todas las herramientas, medios y materiales necesarios.
OC613

ud Ejecución cata 1,5-4 m2 pav.

Obra civil auxiliar para realización cata, de registros o reparación de
averías (agua o alcantarillado) de más de 1,5 m2 y hasta 4 m2 y sin
uso de entibación (profundidad menor a 1,30 m), con demolición de pavimentos, excavación en todo tipo de terreno, achique de agua si procede, carga y transporte de materiales a vertedero autorizado con canon, rellenos de arena, zahorra, y reposición de hormigón y pavimentos, con todas las herramientas, medios y materiales necesarios.
OC101_M

m2 Demolición de firme asfalto u acerado incluso corte con

Demolición de pavimento existente, asfáltico ó de acera, incluso corte
con radial, y parte proporcional de demolición de bordillo.
OC104

m3 Excavacion mecanica en zanja, terreno roca, i/ ayuda manual

Excavación mecánica en zanja o pozo en terreno rocoso, y carga sobre camión o apilamiento a los bordes de la excavación, guardando la
distancia libre necesaria de seguridad, incluso achique de agua (freática
o de retorno de la conducción) si procede, ayudas manuales, con todos
los medios auxiliares necesarios.
OC105

m3 Excavacion mecanica en zanja, terreno transito, i/ ayuda

Excavación mecánica en todo tipo de terreno excepto roca, y carga sobre camión o apilamiento a los bordes de la excavación, guardando la
distancia libre necesaria de seguridad, incluso achique de agua (freática
o de retorno de la conducción) si procede, ayudas manuales, con todos
los medios auxiliares necesarios.
m3 Relleno de zanja con arena en asiento y proteccion de

Relleno de arena en formación de cama y recubrimiento de tuberías, incluye el suministro, rasanteo, extendido en cama, y recubrimiento de tubería por encima de la generatriz superior del tubo, incluso apisonado de
la arena, transporte y acopio en obra, limpieza, barrido y retirada de restos.
OC202

m3 Relleno de zanja con zahorra 98%PM

Relleno compactado en zanja o pozo con zahorras artificiales, incluye el
suministro del material, su extensión en tongadas de hasta 25 cm. de
espesor, humectación y compactado al 98% del ensayo Próctor Modificado, transporte y acopio en obra, limpieza, barrido y retirada de restos.
OC110

m3 Carga mecanica y transporte de tierras a vertedero

Carga y transporte de tierras y escombros a vertedero, a distancias entre 35 y 60 km, sin incluir canon de vertido.
OC207

m3 Hormigonado sobre base existente HM-20

Hormigonado sobre base existente con hormigón de fck 20 N/mm2, extendido, incluso compactación si es necesaria, con ayudas mecánicas
y manulales.
OC208

m2 Reposición asfalto zanja

Reposición de asfalto en zanja con aglomerado asfáltico en caliente
S-12 ó IV-A, en capa de 5 cm de espesor, incluso recorte y acondicionamiento de ángulos de asfalto y demolición de pavimento existente pePresupuesto
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OC201

Proyecto “Mejora de infraestructura hidráulica de abastecimiento de la Calle Mayor de La Zenia (Orihuela Costa)
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

527,80

18,23

9.621,79

7,20

28,18

202,90

6,00

83,61

501,66

5,00

133,95

669,75

2,00

521,41

1.042,82
_______________

rimetral, slurry anterior y tratamiento de junta
OC213

m2 Reposición de pavimento de acera 40x40

Reposición de pavimento de acera con pastilla hidráulica de medidas
aproximadas 40x40, tomada con mortero de cemento y posterior rejuntado. Incluso realización de dibujos decorativos si fuese necesario, incluido el material, totalmente terminado y limpio, nivelado y con las pendientes que procedan, medida superficie realmente pavimentada.
OC301_1

ud Arqueta PVC 40x40 B125

Realización de arqueta con tubería de PVC DN315 y marco y tapa de
fundición de 40x40 cm clase B125, incluyendo la base de hormigón, relleno de arena si procede, con aporte de todos los materiales, totalmente
terminada y limpia tanto la arqueta como las piezas alojadas en su interior.
OC301_2

ud Arqueta PVC 40x40 D400

Realización de arqueta con tubería de PVC DN315 y marco y tapa de
fundición de 40x40 cm clase D400, incluyendo la base de hormigón, relleno de arena si procede, con aporte de todos los materiales, totalmente
terminada y limpia tanto la arqueta como las piezas alojadas en su interior.
OC313

ud Pozo de registro 1,2 m prof. hasta 2 m

Pozo de registro de 1 ó 1,20 metros de diámetro interior en solera, y
profundidad de hasta 2 metros, con aporte de todos los materiales que
conforman el pozo (tapa D-400), totalmente terminado, estanco, sellado
y limpio. Sin obra civil de excavación y rellenos.

Presupuesto
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TOTAL CAPÍTULO 01 OBRA CIVIL...........................................................

Proyecto “Mejora de infraestructura hidráulica de abastecimiento de la Calle Mayor de La Zenia (Orihuela Costa)
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

60,00

357,88

21.472,80

4,00

513,61

2.054,44

743,00

26,39

19.607,77

17,00

24,85

422,45

760,00

1,08

820,80

4,00

137,49

549,96

5,00

151,07

755,35

6,00

148,21

889,26

2,00

35,98

71,96

CAPÍTULO 02 RED DE AGUA POTABLE
AP401_M

ud Acometida 1'' i/ obra civil

Instalación de acometida de agua potable de polietileno de 1", totalmente
instalada y conectada, con parte proporcional de pruebas y limpieza,
con aporte de material hidráulico, incluso obra civil de excavaciones,
rellenos, ejecución de arqueta 30x30 para válvula de abonado y reposición de pavimentos. Se incluye conexión con red incluso collarín, válvulas de bola y compuerta antifraude, y conexiones con instalación del
abonado incluso válvula de entrada a contador, incluyendo desconexión
de acometida existente en caso de renovación. No se incluye instalación de contador.
AP402_M

ud Acometida 2'' i/ obra civil

Instalación de acometida de agua potable de polietileno de 2", totalmente
instalada y conectada, con parte proporcional de pruebas y limpieza,
con aporte de material hidráulico, incluso obra civil de excavaciones,
rellenos, ejecución de arqueta 30x30 para válvula de abonado y reposición de pavimentos. Se incluye conexión con red incluso collarín, válvulas de bola y compuerta antifraude, y conexiones con batería de contadores, incluyendo desconexión de acometida existente en caso de renovación. No se incluye instalación de contador.
AP101_S80

ml Tubería FD DN80 i/ piezas especiales

Suministro e instalación de tubería Fundición dúctil DN 80 Clase 40,
con parte proporcional de piezas especiales (codos, tes, bridas enchufes, bridas universales), pruebas, croquis acotado del montaje, incluyendo acopios o traslados de materiales, totalmente terminado.
AP101_S60

ml Tubería FD DN60 i/ piezas especiales

Suministro e instalación de tubería Fundición dúctil DN 60 Clase 40,
con parte proporcional de piezas especiales (codos, tes, bridas enchufes, bridas universales), pruebas, croquis acotado del montaje, incluyendo acopios o traslados de materiales, totalmente terminado.
AP_LD

ml Limpieza y desinfección redes hasta DN100

Limpieza y desinfección de redes de agua potable de nueva construcción de diámetro nominal hasta 100 mm con carácter previo a su puesta
en servicio, según especificaciones de la empresa gestora de las redes.
ud Válvula comp. B-B DN65

Suministro e instalación válvula cierre elástico B-B DN 65 mm. incluyendo piezas de unión, parte proporcional de limpieza, desinfección, incluyendo acopios o traslados de materiales, totalmente conectado y terminado.
AP301_S80

ud Válvula comp. B-B DN80

Suministro e instalación válvula cierre elástico B-B DN 80 mm. incluyendo piezas de unión, parte proporcional de limpieza, desinfección, incluyendo acopios o traslados de materiales, totalmente conectado y terminado.
AP601

ud Entronque tuberías hasta DN100

Montaje de entronque para tuberías de hasta DN 100 mm, con achique
de agua si fuera necesario, con ayudas manuales y mecánicas, con
montaje de todas las piezas necesarias, incluyendo parte proporcional
de limpieza y desinfección, incluyendo acopios o traslados de materiales, con croquis acotado del montaje realizado, totalmente conectado y
terminado.
AP901

ud Maniobra corte hasta DN100

Maniobras de corte de agua para averías o entronques, vaciado de tuberías y restitución del suministro, para tuberías de hasta 100 mm de
diámetro, con las operaciones necesarias en todas las llaves y elementos afectados, con ayudas manuales y mecánicas, sin obra civil
OC701
Presupuesto

ud Anclajes piezas hasta DN150
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AP301_S65

Proyecto “Mejora de infraestructura hidráulica de abastecimiento de la Calle Mayor de La Zenia (Orihuela Costa)
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10,00

33,99

339,90

5,00

211,37

1.056,85
_______________

Anclajes de hormigón para piezas especiales de diámetro menor a 150
mm.
AP1002_S25

ud Contador DN25

Suministro e instalación de contador de diámetro 25 mm R200
11/4-11/4, incluso material auxiliar, con todas las operaciones necesarias.

Presupuesto
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TOTAL CAPÍTULO 02 RED DE AGUA POTABLE .....................................

Proyecto “Mejora de infraestructura hidráulica de abastecimiento de la Calle Mayor de La Zenia (Orihuela Costa)
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

486,72

2,84

1.382,28

170,41

6,01

1.024,16

69,88

10,01

699,50

9,91

14,99

148,55

1,00

224,32

224,32
_______________

CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS
GRTD.1A

tm Depósito de RCDs material de excavación

Depósito de tierras y piedras (distintas de las especificadas en el código
17 05 03) procedentes de la excavación con una desidad aproximada
de 1,80 t/m3 y un coeficiente de esponjamiento de 1.40, en instalación
autorizada para la valorización y/o eliminación de RCDs con código 17
05 04 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.
GRND.1BA

tm Depósito RCDs hormigón LER 17 01 01

Depósito de residuos compuestos por hormigón en masa en fragmentos
inferiores a 60 cm, con una densidad de entre 1,25 y 2 t/m3, en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de RCDs con código 17 01 01 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.
GRND.8A

tm Depósito de mezclas bituminosas

Depósito de residuos compuestos por mezclas bituminosas (distintas de
las especificadas en el código 17.03.01*), con una densidad aproximada de 0,8 t/m3, en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de RCDs con código 17 03 02 de la Lista Europea de Residuos
(LER) vigente.
OC112

tm Canon de vertido en vertedero autorizado de residuo inerte

Canon de vertido en vertedero autorizado de residuo inerte o con fracción no inerte, tierras, piedras, restos de hormigón, obra de fábrica, materiales cerámicos, tejas, etc. mezclados con pequeñas cantidades de
yeso, mezclas bituminosas, plástico, cartón, madera, vidrio, poliespan,
broza, etc., justificado documentalmente (deberá aportarse el certificado
del vertedero autorizado, donde diga que es de nuestra procedencia, el
tipo de RCD´s, el tonelaje y el volumen).
GR_

ud Gestión residuos en obra

Unidad de abono íntegro para resto de costes de gestión de residuos según Anejo específico (medidas de separación de residuos, alquiler de
contenedores, residuos peligrosos, etc.)

Presupuesto
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TOTAL CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS ......................................

Proyecto “Mejora de infraestructura hidráulica de abastecimiento de la Calle Mayor de La Zenia (Orihuela Costa)
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2.605,30

2.605,30
_______________

CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD
04.01

ud Seguridad y Salud

Partida para seguridad y salud de la obra según presupuesto desglosado de Estudio de Seguridad y Salud.

TOTAL CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD ..........................................
TOTAL ......................................................................................................

Presupuesto
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____________
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Proyecto “Mejora de infraestructura hidráulica de abastecimiento de la Calle Mayor de La Zenia (Orihuela Costa)”
CAPITULO

RESUMEN

EUROS

01
02
03
04

OBRA CIVIL ...................................................................................................................
RED DE AGUA POTABLE ..............................................................................................
GESTIÓN DE RESIDUOS ..............................................................................................
SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................................

29.172,84
48.041,54
3.478,81
2.605,30
___________________

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
13,00 % Gastos generales ...........................
6,00 % Beneficio industrial .........................

83.298,49

10.828,80
4.997,91
_______________________________________

SUMA DE G.G. y B.I.

15.826,71
_______________________

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

99.125,20

21,00 % I.V.A. ............................................................................

20.816,29

TOTAL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

119.941,49

El Presupuesto de Ejecución por Contrata (sin IVA) de las obras asciende a la
cantidad de NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS CON VEINTE
CÉNTIMOS.
El Valor Estimado del Contrato (IVA incluido) de las obras asciende a la cantidad
de CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON CUARENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS.

Técnico municipal

Presupuesto
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