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1.- GENERALIDADES

Durante la ejecución de las obras será necesaria la realización de ensayos de las distintas
unidades que las configuran.

El objetivo del presente Anejo es servir como orientación y ayuda para la redacción y valoración
del plan de ensayos.

Sin perjuicio de los ensayos y análisis previstos en el pliego de prescripciones técnicas ó en su
defecto en la Normativa de Control de Calidad en Obras de Urbanización de la Gerencia de
Urbanismo 2002 o en el PG-3 o normativa Municipal, en los que se estará al contenido del mismo,
el director de la obra puede ordenar que se realicen los ensayos y análisis de materiales y
unidades de obra y que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten
pertinentes, según la clausula 38 del Real Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre, Pliego de
Clausula Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, el primer 1%
del gasto en ensayos de contraste debe ser a cargo del contratista, según determine el pliego
de cláusulas administrativas particulares, los gastos que se originen.

El director de obra podrá modificar la frecuencia y tipo de dichos ensayos con objeto de conseguir
el adecuado control de la calidad de los trabajos, o recabar del contratista la realización de
controles de calidad no previstos en el proyecto. Los ensayos adicionales ocasionados serán de
cuenta del contratista siempre que su importe unido al de los ensayos de contraste no supere el
1% del presupuesto de ejecución material de las obras, incluso las ampliaciones, si las hubiere .

La información generada por el contratista en las labores propias del Aseguramiento de la Calidad
será automáticamente enviada a la Dirección de Obra a petición de ésta. En concreto, los
resultados de los ensayos que el Contratista realice como Aseguramiento de la Calidad serán
inmediatamente comunicados a la Dirección de las Obras por el laboratorio encargado de su
realización. La información será enviada simultáneamente al contratista y a la Dirección de las
Obras.
La dirección de obra, por su cuenta, podrá mantener un equipo de inspección y control de calidad
de las obras y realizar ensayos de homologación y contradictorios. La dirección de obra, para la
realización de dichas tareas, tendrá acceso en cualquier momento a todos los tajos de la obra,
fuentes de suministro, fábricas y procesos de producción, laboratorios y archivos de control de
calidad del contratista o subcontratista del mismo. El contratista suministrará a su costa, todos los
materiales que hayan de ser ensayados, y dará facilidades necesarias para ello.
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Estas comprobaciones, mediciones y ensayos se denominarán "De Contraste", para diferenciarlos
de los propios del Aseguramiento de la Calidad. El ingeniero Director podrá prohibir la ejecución
de una unidad de obra si no están disponibles los procedimientos de ejecución para la misma,
siendo entera responsabilidad del Contratista las eventuales consecuencias de demora, costes,
etc. Tal y como se ha indicado, el Contratista correrá con los gastos de las operaciones del
Aseguramiento de la Calidad, no obstante lo cual, también correrán a su cargo los ensayos de
contraste, pudiendo llegar estos últimos hasta el 1% del PEM de las obras, sin abono adicional
para el contratista. Es decir, en el 1% no se incluyen los ensayos de autocontrol (Aseguramiento
de la Calidad).

2.- DETERMINACIÓN DE ENSAYOS

El tipo y frecuencia de los ensayos más usuales para los materiales y unidades de obra de que
consta este Proyecto son los que se muestran en las páginas siguientes:
2.1. FONDO DE EXCAVACIÓN
Descripción

Lote

Control de Materiales.

Ensayo de compactación Proctor modificado.
S/UNE 103501:94

1de 5 ensayos
/5.000m² o fracción

Control de Compactación.

Determinación "in situ" de la densidad seca, de la
humedad y del porcentaje de compactación de un
suelo por el método nuclear. S/ASTM D-6938:08

1de 5 ensayos
/2.500m² o fracción
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2.2-BASE ZAHORRA ARTIFICIAL

Descripción

Lote

Control de Materiales.

Determinación del análisis granulométrico de los
áridos. S/UNE EN 933-1:12, UNE EN 933- 1/2.500m³ o fracción
2:96/1M:99

Control de Materiales.

Determinación del límite líquido y del límite plástico
de un suelo (Límites de Atterberg). S/UNE 1/2.500m³ o fracción
103103:94 y UNE 103104:93

Control de Materiales.

Evaluación de los finos. Ensayo del equivalente de
1/2.500m³ o fracción
arena SE10. S/UNE EN 933-8:12

Control de Materiales.

Ensayo de compactación Proctor modificado.
1/2.500m³ o fracción
S/UNE 103501:94

Control de Materiales.

Resistencia al desgaste de los áridos con la
1/2.500m³ o fracción
máquina de Los Ángeles. S/UNE EN 1097-2:10

Control de Materiales.

Determinación de la forma de las partículas. Índice
1/2.500m³ o fracción
de lajas de los áridos. S/UNE EN 933-3:97/A1:04

Control de Materiales.

Determinación de la angulosidad del árido en
1/2.500m³ o fracción
zahorras. S/UNE EN 933-5:99/A1:05

Descripción
Control de Compactación.

Lote
Determinación "in situ" de la densidad seca, de la
humedad y del porcentaje de compactación de un
suelo por el método nuclear. S/ASTM D-6938:08

1de 5 ensayos
/2.500m² o capa
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2.3-MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE

Descripción

Lote

Control de Materiales.

Determinación del contenido de ligante soluble en
mezclas asfálticas. S/UNE EN 12697-1:13

2/1.000 Tn o
fracción

Control de Materiales.

Determinación de la granulometría de las
partículas extraídas de mezclas bituminosas.
S/UNE EN 12697-2:03+A1:07 y UNE EN 933-1:12

2/1.000 Tn o
fracción

Control de Materiales.

Determinación del contenido de huecos en las
probetas bituminosas. S/UNE EN 12697-6:12, UNE
EN 12697-8:03 y UNE EN 12697-30:13

2/1.000 Tn o
fracción

Control de Materiales.

Determinación de la densidad aparente de los
áridos y de la densidad máxima de las mezclas
bituminosas. S/UNE EN 12697-5:10/AC:12

2/1.000 Tn o
fracción

Descripción
Control de Compactación.

Lote
Extracción de probetas testigo de mezclas
asfálticas y determinación del espesor y de la
densidad. S/UNE EN 12697-6:12 y UNE EN
12697-36:03

5/3.500m²

2.4-BETUNES ASFÁLTICOS

* Antes del empleo
Descripción

Lote

Identificación completa

Por cada
tipo de
emulsión

Estudio completo

Por cada
tipo de
emulsión

* Durante el empleo
Descripción

Lote (Tn)

Penetración de los materiales bituminosos s/NLT-124

10

Resistencia por destilación de emulsión bituminosa s/NLT-139

10

Carga de párticulas en las emulsiones bituminosas s/NLT-194

10

Contenido de agua en la emulsión bituminosa s/NLT-37

10
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2.5-BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN

Descripción

Lote (ml)

Medida de la absorción de agua, s/ UNE 127025

1000

Medida de la resistencia a la flexión, s/ UNE 127025

1000

Bordillos y rígolas de hormigón. Determinación de la resistencia al desgaste por
abrasión. Método de ensayo del disco ancho, s/ UNE 127025

1000

2.6-ADOQUINES

Descripción

Lote

Resistencia a rotura s/UNE-127015

1000 m2 y
tipo adoquín

Absorción de agua s/UNE-127015

1000 m2 y
tipo adoquín

Resistencia al desgaste s/UNE-127015

1000 m2 y
tipo adoquín

Características geométricas s/UNE-127015

2000 m2 y
tipo adoquín
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2.7-RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES

Descripción
Resistencia al aplastamiento s/UNE-127010 Ex

Inspección de la red mediante cámara

Lote
500 m.l.
Sobre el
100% de la
red
instalada

Realización de 5 pruebas de carga de tapas de registro UNE-EN 124

Estanqueidad de la red ejecutada EN 1610:1997, se comprobará por tramos.

5
Sobre el
100% de la
red
instalada

2.8-RED DE ABASTECIMIENTO

Descripción
Prueba de presión interior de una canalización hidráulica

Lote
Sobre el
100% de la
red
instalada

Antes de la puesta en funcionamiento de las conducciones se procederá a lavar y desinfectar las
mismas según lo indicado en el punto 2 del artículo 12 del R.D. 140/03, y cumplir lo indicado en el
“Programa de control y vigilancia sanitaria de las aguas de consumo humano en la Región de
Murcia” y las directrices del Servicio de Sanidad Ambiental de la D.G. de Salud Pública de la
Consejería de Sanidad de la C.A.R.M. La desinfección se realizará mediante la contratación de un
laboratorio o empresa autorizada y homologada para dichos trabajos. Al respecto se seguirán las
indicaciones de la Aguas de Jumilla(empresa concesionaria de estos servicios)

También se estará sujeto al R.D. 865/2003 por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios
para la prevención y control de legionelosis.
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2.9-RELLENO DE ZANJAS

Descripción

Lote

Ensayo de apisonado de suelos por el método del Próctor modificado, s/NLT-108

Cada 1.500
m3 ó
fracción

Análisis granulométrico de suelos por tamizado, s/NLT-104

Cada 1.500
m3 ó
fracción

Determinación de los límites de Attemberg s/NLT-105 y s/NLT-106

Cada 1.500
m3 ó
fracción

Equivalente de Arena según s/NLT-113

Cada 1.500
m3 ó
fracción

Proporción de árido grueso que presenta dos o más caras de fractura por
machaqueo, s/ NLT-358/90

Cada 1.500
m3 ó
fracción

Determinación de la densidad "in situ", incluyendo humedad, por el método de los
isótopos radiactivos, s/ ASTM D-3017 (5 determinaciones por lote)

Cada 1.500
m3 ó
fracción

2.10-MARCAS VIALES

Descripción

Lote

Medida factor de luminancia, s/UNE 485732

3

Densidad relativa de la pintura, s/UNE 48098

3

Contenido de sólidos de la pintura, s/UNE EN ISO 3251

3

Contenido en ligante de la pintura s/UNE 48238

3
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2.11-SEÑALIZACIÓN VERTICAL

Descripción

Lote

Aspecto y comprobación de dimensiones

5

Medición de las coordenadas sometidas y factor de luminancia s/UNE 135334,

5

Coeficiente de retroflexión s/UNE 135334,

5

De acuerdo con la Cláusula 38 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la
contratación de obras del Estado, PCAG (RD 3584/1970, de 31 de diciembre), el director de
las obras establecerá la realización de los correspondientes ensayos adicionales de
verificación y contraste de los previamente realizados por el Contratista para el
aseguramiento de la calidad de las obras.
Así, “... la Dirección (de obra) puede ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de
materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes, y los gastos que se
originen serán de cuenta del Contratista, hasta un importe máximo del 1% del presupuesto
de la Obra”.

3.-CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS
3.1.- SUMINISTRO, IDENTIFICACIÓN Y RECEPCIÓN
El suministro, la identificación, el control de recepción de los materiales, los ensayos, y, en
su caso, las pruebas de servicio, se realizarán de acuerdo con la normativa indicada en las
disposiciones de carácter obligatorio.
Cuando un material no disponga de normativa obligatoria, dichos aspectos se realizarán
preferentemente de acuerdo con las normas UNE, o en su defecto por las NTE o según las
instrucciones que, en su momento, indique la Dirección Facultativa.
Todos los materiales llegarán a obra identificados y en perfectas condiciones para su empleo.
Para ello, serán transportados en vehículo adecuado y, si es necesario, en envases que
garanticen su inalterabilidad. Las operaciones de carga y descarga se efectuarán de forma que no
produzcan deterioro en los materiales o en los envases.
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3.2.- TOMA DE MUESTRAS
La toma de muestras será preceptiva en todos los materiales cuya recepción mediante ensayos se
establezca en la programación del control y en aquellos que, durante la marcha de la obra,
considere la Dirección Facultativa.
Se realizará al azar por la Dirección Facultativa, la cual podrá delegar en personal del laboratorio
acreditado, pudiendo estar presente el constructor o persona delegada por éste.
El procedimiento de muestreo se realizará de acuerdo con la normativa de cada producto y en
cantidad suficiente para la realización de los ensayos y contraensayos. Para ello, por cada partida
de material o lote se tomarán tres muestras iguales: una se remitirá al laboratorio para la
realización de los ensayos previstos en la programación de control; las dos restantes se
conservarán en obra para la realización de los contraensayos si fuera necesario. Estas muestras
se conservarán en obra durante al menos 100 días si se trata de materiales perecederos
(conglomerantes), o hasta la recepción definitiva de las unidades constructivas realizadas con
cada uno de los materiales.
En el caso de no tener que realizar ensayos de control, bastará con tomar estas dos últimas
muestras.
Todas la muestras se conservarán con garantías de inalterabilidad: bajo cubierta, protegidas de la
humedad del suelo, al abrigo de la intemperie y lo más aisladas posible de cualquier maltrato.
Estas medidas se adoptarán especialmente en el caso de conglomerantes y muy especialmente
en las muestras de hormigón, que necesariamente deberán conservarse en obra al menos 24
horas.
El constructor deberá aportar los medios adecuados que garanticen la conservación en los
términos indicados y se encargará de su custodia.

3.3.-CASO DE MATERIALES CON CERTIFICADO DE CALIDAD
Cuando se reciba en obra un material con algún certificado de garantía, como:


Marca de calidad (CE, AENOR, AITIM, CIETSID, etc.), o



Homologación por el MICT

Que tenga que venir acompañado por un certificado de ensayos como es obligatorio en los aceros
y cementos.
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El constructor entregará a la Dirección Facultativa los documentos acreditativos para obrar en
consecuencia.
En el caso de los cementos, cada partida deberá llegar acompañada del certificado de garantía del
fabricante.

3.4.-IDENTIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS:
Todas las muestras estarán identificadas haciéndose constar los siguientes puntos:


Denominación del producto.



Nombre del fabricante o marca comercial.



Fecha de llegada a obra.



Denominación de la partida o lote al que corresponde la muestra.



Nombre de la obra.



Número de unidades o cantidad, en masa o volumen que constituye la muestra.



Se hará constar si ostenta sello, tiene homologación o le acompaña algún
certificado de ensayos.

3.5.-CONTRAENSAYOS
Cuando durante el proceso de control se obtuvieran resultados anómalos que implicasen
el rechazo de la partida o lote correspondiente, el constructor tendrá derecho a realizar
contraensayos a su costa, por medio de las muestras conservadas en obra.
Para ello se procederá como sigue: se enviarán las dos muestras a dos laboratorios distintos del
contratado por el promotor, previamente aceptados por la dirección facultativa. Si uno de los dos
resultados fuera insatisfactorio, el material se rechazará. Si los dos fueran satisfactorios se
aceptará la partida.

3.6.-DECISIONES DERIVADAS DEL PROCESO DE CONTROL
En caso de control no estadístico o no al cien por cien, cuyos resultados sean no
conformes, y antes del rechazo del material, la Dirección Facultativa podrá pasar a realizar un
control estadístico o al cien por cien, con las muestras conservadas en obra.
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La aceptación de un material o su rechazo por parte de la Dirección Facultativa, así como las
decisiones adoptadas como demolición, refuerzo o reparación, deberán ser acatadas por el
promotor o constructor.
Ante los resultados de control no satisfactorios, y antes de tomar la decisión de aceptación o
rechazo, la Dirección Facultativa podrá realizar los ensayos de información o pruebas de servicio
que considere oportunos.

4.- ACTAS DE RESULTADOS
El Laboratorio acreditado que realice los ensayos correspondientes a cada uno de los
materiales citados en este Plan de Control, emitirá un acta de resultados con los datos obtenidos
en ellos, conteniendo además la siguiente información:


Nombre y dirección del Laboratorio de Ensayos.



Nombre y dirección del Cliente.



Identificación de la obra o precisión de a quién corresponde el material analizado
con su número de expediente.



Definición del material ensayado.



Fecha de recepción de la muestra, fecha de realización de los ensayos y fecha de
emisión del Informe de Ensayo.



Identificación de la especificación o método de ensayo.



Identificación de cualquier método de ensayo no normalizado que se haya
utilizado.



Cualquier desviación de lo especificado para el ensayo.



Descripción del método de muestreo si así es especificado por la normativa
vigente o por el Peticionario.



Identificación de si la muestra para el ensayo se ha recogido en obra o ha sido
entregada en el Laboratorio.



Indicación de las incertidumbres de los resultados, en los casos que se den.



Firma del Jefe de Área correspondiente, constatando titulación y visto bueno del
Director del Laboratorio.
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5.- PLAN DE ENSAYO MÍNIMO CON ESTIMACIÓN DE COSTE RELATIVO A LOS
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y FIRMES.

A continuación se recoge una valoración del plan de ensayos de contraste mínimo
correspondiente a los movimientos de tierra y firme (obra civil), teniendo en cuenta que será el
director de la obra quien ordenar que se realicen los ensayos y análisis de materiales y unidades
de obra y que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo
de cuenta del contratista hasta un 1 % del pem, según determine el pliego de cláusulas
administrativas particulares, los gastos que se originen.

FONDO EXCAVACIÓN
Descripción

Control de Materiales.

Control de Compactación.

Lote
1de 5
ensayos
Ensayo de compactación Proctor /5.000m² o
modificado. S/UNE 103501:94
fracción
Determinación "in situ" de la
densidad seca, de la humedad y
1de 5
del porcentaje de compactación ensayos
de un suelo por el método /2.500m² o
nuclear. S/ASTM D-6938:08
fracción

UD

PRECIO/UD

TOTAL

5

50,00 €

250,00 €

5

15,00 €

75,00 €
325,00 €

BASE ZAHORRA ARTIFICIAL
Descripción

Lote

UD

PRECIO/UD

TOTAL

Control de Materiales.

Determinación
del
análisis
granulométrico de los áridos.
S/UNE EN 933-1:12, UNE EN 1/2.500m³
933-2:96/1M:99
o fracción
Determinación del límite líquido y
del límite plástico de un suelo
(Límites de Atterberg). S/UNE 1/2.500m³
103103:94 y UNE 103104:93
o fracción

Control de Materiales.

Evaluación de los finos. Ensayo
del equivalente de arena SE10. 1/2.500m³
S/UNE EN 933-8:12
o fracción

1

24,00 €

24,00 €

Control de Materiales.

Ensayo de compactación Proctor 1/2.500m³
modificado. S/UNE 103501:94
o fracción

1

50,00 €

50,00 €

1

50,00 €

50,00 €

1

36,00 €

36,00 €

Control de Materiales.

Control de Materiales.

Control de Materiales.

Resistencia al desgaste de los
áridos con la máquina de Los 1/2.500m³
Ángeles. S/UNE EN 1097-2:10
o fracción
Determinación de la forma de las
partículas. Índice de lajas de los
áridos.
S/UNE
EN
933- 1/2.500m³
3:97/A1:04
o fracción

1

20,00 €

20,00 €

1

25,01 €

25,01 €
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Control de Materiales.

Determinación de la angulosidad
del árido en zahorras. S/UNE EN 1/2.500m³
933-5:99/A1:05
o fracción

1

20,00 €

20,00 €
225,01 €

Descripción

Control de Compactación.

Lote
Determinación "in situ" de la
densidad seca, de la humedad y
1de 5
del porcentaje de compactación ensayos
de un suelo por el método /2.500m² o
nuclear. S/ASTM D-6938:08
capa

UD

5

PRECIO/UD

TOTAL

15,00 €

75,00 €
75,00 €

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE. MBC AC 32 base G e= 7 cm
Descripción

Control de Materiales.

Control de Materiales.

Control de Materiales.

Control de Materiales.

Lote
Determinación del contenido de
ligante soluble en mezclas
asfálticas. S/UNE EN 12697-1:13
Determinación
de
la
granulometría de las partículas
extraídas
de
mezclas
bituminosas. S/UNE EN 126972:03+A1:07 y UNE EN 933-1:12
Determinación del contenido de
huecos
en
las
probetas
bituminosas. S/UNE EN 126976:12, UNE EN 12697-8:03 y UNE
EN 12697-30:13
Determinación de la densidad
aparente de los áridos y de la
densidad máxima de las mezclas
bituminosas. S/UNE EN 126975:10/AC:12

UD

PRECIO/UD

TOTAL

2/1.000 Tn
o fracción

2

46,00 €

92,00 €

2/1.000 Tn
o fracción

2

20,00 €

40,00 €

2/1.000 Tn
o fracción

2

60,00 €

120,00 €

2/1.000 Tn
o fracción

2

45,00 €

90,00 €
342,00 €

Descripción

Control de Compactación.

Lote
Extracción de probetas testigo de
mezclas
asfálticas
y
determinación del espesor y de la
densidad. S/UNE EN 12697-6:12
y UNE EN 12697-36:03
5/3.500m²

UD

5

PRECIO/UD

30,00 €

TOTAL

150,00 €
150,00 €
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MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE.MBC AC 16 sruf S Rodadura e= 5 cm
Descripción
Control de Materiales.

Control de Materiales.

Control de Materiales.

Control de Materiales.

Lote
Determinación del contenido de
ligante soluble en mezclas
asfálticas. S/UNE EN 12697-1:13
Determinación
de
la
granulometría de las partículas
extraídas
de
mezclas
bituminosas. S/UNE EN 126972:03+A1:07 y UNE EN 933-1:12
Determinación del contenido de
huecos
en
las
probetas
bituminosas. S/UNE EN 126976:12, UNE EN 12697-8:03 y UNE
EN 12697-30:13
Determinación de la densidad
aparente de los áridos y de la
densidad máxima de las mezclas
bituminosas. S/UNE EN 126975:10/AC:12

UD

PRECIO/UD

TOTAL

2/1.000 Tn
o fracción

2

46,00 €

92,00 €

2/1.000 Tn
o fracción

2

20,00 €

40,00 €

2/1.000 Tn
o fracción

2

60,00 €

120,00 €

2/1.000 Tn
o fracción

2

45,00 €

90,00 €
342,00 €

Descripción

Control de Compactación.

Lote
Extracción de probetas testigo de
mezclas
asfálticas
y
determinación del espesor y de la
densidad. S/UNE EN 12697-6:12
y UNE EN 12697-36:03
5/3.500m²

UD

5

PRECIO/UD

30,00 €

TOTAL

150,00 €
150,00 €

TOTAL ENSAYOS MOVIMIENTO DE TIERRAS Y FIRME

1.609,01 €

Según la clausula 38 del Real Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre, Pliego de Clausula
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, el primer 1% del gasto
en ensayos de contraste debe ser a cargo del contratista.
Dado que el 1% del PEM de la obra asciende a 1.258,76 € se debe incluir en el proyecto
únicamente el exceso de este 1 % que asciende al valor de 350,25 € (1.609,01-1.258,76).

A continuación se recogen las mediciones y presupuesto del control de calidad incluido en
el proyecto, las partidas sin medición correrán a cargo del contratista.
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FONDO EXCAVACIÓN
Descripción

Control de Materiales.

Control de Compactación.

Lote
1de 5
ensayos
Ensayo de compactación Proctor /5.000m² o
modificado. S/UNE 103501:94
fracción
Determinación "in situ" de la
densidad seca, de la humedad y
1de 5
del porcentaje de compactación ensayos
de un suelo por el método /2.500m² o
nuclear. S/ASTM D-6938:08
fracción

UD

PRECIO/UD

TOTAL

5

50,00 €

250,00 €

5

15,00 €

75,00 €
325,00 €

BASE ZAHORRA ARTIFICIAL
Descripción

Lote

UD

PRECIO/UD

TOTAL

Control de Materiales.

Determinación
del
análisis
granulométrico de los áridos.
S/UNE EN 933-1:12, UNE EN 1/2.500m³
933-2:96/1M:99
o fracción
Determinación del límite líquido y
del límite plástico de un suelo
(Límites de Atterberg). S/UNE 1/2.500m³
103103:94 y UNE 103104:93
o fracción

Control de Materiales.

Evaluación de los finos. Ensayo
del equivalente de arena SE10. 1/2.500m³
S/UNE EN 933-8:12
o fracción

24,00 €

€

Control de Materiales.

Ensayo de compactación Proctor 1/2.500m³
modificado. S/UNE 103501:94
o fracción

50,00 €

€

50,00 €

€

36,00 €

€

20,00 €

€

Control de Materiales.

Control de Materiales.

Resistencia al desgaste de los
áridos con la máquina de Los 1/2.500m³
Ángeles. S/UNE EN 1097-2:10
o fracción
Determinación de la forma de las
partículas. Índice de lajas de los
áridos.
S/UNE
EN
933- 1/2.500m³
3:97/A1:04
o fracción

Control de Materiales.

Determinación de la angulosidad
del árido en zahorras. S/UNE EN 1/2.500m³
933-5:99/A1:05
o fracción

Control de Materiales.

1

20,00 €

20,00 €

0,2099

25,01 €

5,25 €
-

-

-

-

25,25 €

Descripción

Control de Compactación.

Lote
Determinación "in situ" de la
densidad seca, de la humedad y
1de 5
del porcentaje de compactación ensayos
de un suelo por el método /2.500m² o
nuclear. S/ASTM D-6938:08
capa

UD

PRECIO/UD

TOTAL

15,00 €

€
€
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MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE. MBC AC 32 base G e= 7 cm
Descripción

Control de Materiales.

Control de Materiales.

Control de Materiales.

Control de Materiales.

Lote
Determinación del contenido de
ligante soluble en mezclas
asfálticas. S/UNE EN 12697-1:13
Determinación
de
la
granulometría de las partículas
extraídas
de
mezclas
bituminosas. S/UNE EN 126972:03+A1:07 y UNE EN 933-1:12
Determinación del contenido de
huecos
en
las
probetas
bituminosas. S/UNE EN 126976:12, UNE EN 12697-8:03 y UNE
EN 12697-30:13
Determinación de la densidad
aparente de los áridos y de la
densidad máxima de las mezclas
bituminosas. S/UNE EN 126975:10/AC:12

UD

PRECIO/UD

TOTAL

2/1.000 Tn
o fracción

46,00 €

€

-

2/1.000 Tn
o fracción

20,00 €

€

2/1.000 Tn
o fracción

60,00 €

€

2/1.000 Tn
o fracción

45,00 €

€

-

-

€

Descripción

Control de Compactación.

Lote

UD

Extracción de probetas testigo
de
mezclas
asfálticas
y
determinación del espesor y de
la densidad. S/UNE EN 126976:12 y UNE EN 12697-36:03
5/3.500m²

PRECIO/UD

TOTAL

30,00 €

€
€

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE.MBC AC 16 sruf S Rodadura e= 5 cm
Descripción
Control de Materiales.

Control de Materiales.

Control de Materiales.

Control de Materiales.

Lote
Determinación del contenido de
ligante soluble en mezclas
asfálticas. S/UNE EN 12697-1:13
Determinación
de
la
granulometría de las partículas
extraídas
de
mezclas
bituminosas. S/UNE EN 126972:03+A1:07 y UNE EN 933-1:12
Determinación del contenido de
huecos
en
las
probetas
bituminosas. S/UNE EN 126976:12, UNE EN 12697-8:03 y UNE
EN 12697-30:13
Determinación de la densidad
aparente de los áridos y de la
densidad máxima de las mezclas
bituminosas. S/UNE EN 126975:10/AC:12

UD

PRECIO/UD

TOTAL

2/1.000 Tn
o fracción

46,00 €

€

-

2/1.000 Tn
o fracción

20,00 €

€

2/1.000 Tn
o fracción

60,00 €

€

2/1.000 Tn
o fracción

45,00 €

€

-

-

€

20

PROYECTO DE RENOVACIÓN INFRAESTRUCTURAS EN CALLE INFANTE DON FADRIQUE,
ENTRE LAS CALLES DR. FLEMING Y D. PEDRO JIMÉNEZ. T.M. DE JUMILLA. PARDOSM 2016
Anejo nº 7- Control de Calidad..

Descripción

Control de Compactación.

Lote
Extracción de probetas testigo
de
mezclas
asfálticas
y
determinación del espesor y de
la densidad. S/UNE EN 126976:12 y UNE EN 12697-36:03
5/3.500m²

UD

PRECIO/UD

TOTAL

30,00 €

€
€

TOTAL ENSAYOS MOVIMIENTO DE TIERRAS Y FIRME a incluir en
presupuesto

350,25 €
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ANEJO 8.- CRONOGRAMA DE TRABAJOS Y
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
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1.

CRONOGRAMA DE TRABAJOS
El Cronograma de trabajos establecido para la ejecución del Proyecto de Renovación de Infraestructuras de la de la calle Infante Don

Fadrique, entre las calles Dr. Fleming y D. Pedro Jiménez, en la ciudad de Jumilla, será de 2 (dos) meses según el siguiente cronograma
valorado.

DESCRIPCIÓN
DEMOLICIONES, ACTUACIONES PREVIAS Y MOV. DE TIERRAS
FIRMES Y PAVIMENTACIONES
ABASTECIMIENTOY SANEAMIENTO
MOBILIARIO URBANO
VARIOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
CONTROL DE CALIDAD MOV. TIERRAS Y FIRMES
SEGURIDAD Y SALUD
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

MES 1º

MES 2º

IMPORTE.-€
8.464,92 €
44.200,80 €
63.915,50 €
30,58 €
2.585,69 €
5.550,32 €
350,25 €
778,05 €
125.876,11 €
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2.

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

En apartado se pretende determinar la Clasificación del Contratista que ha de exigirse en la
licitación de las obras definidas en el presente Proyecto.
En cumplimiento de lo previsto en el Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas actualmente en vigor (R.D. 3/2011 del Ministerio de Hacienda B.O.E. número 276 del
16/12/2011) y en concreto dentro del Título II Capítulo II Sección 1 Subsección 5, artículos 65 a 71.

Según la legislación vigente, la exigencia de clasificación a los licitadores de un contrato de obra
por parte de la Administración en cuanto al número de subgrupos exigibles, salvo casos
excepcionales, no podrá ser superior a cuatro. A su vez, para que se pueda exigir clasificación en
un grupo determinado, siempre y cuando las obras presenten singularidades no normales o
generales a las de su clase y si, en cambio, asimilables a tipos de obra correspondientes a otros
subgrupos diferentes del principal, la exigencia de clasificación se extenderá también a éstos
subgrupos, siendo el importe de la obra parcial por su singularidad que de lugar a este subgrupo
superior al 20% del precio total del contrato, salvo casos excepcionales. De acuerdo al presupuesto,
se propone que el contratista esté clasificado en los siguientes grupos, según la justificación que se
adjunta a continuación.

Se propone la siguiente clasificación del contratista

GRUPO E. HIDRÁULICAS
Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos

GRUPO G. VIALES Y PISTAS
Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica (existen mezcla de firmes
rígidos y flexibles)
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Los contratos de obras se clasifican en categorías según su cuantía. La expresión de la cuantía se
efectuará por referencia al valor estimado del contrato, cuando la duración de éste sea igual o
inferior a un año, y por referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos de
duración superior.
Las categorías de los contratos de obras serán las siguientes:
– Categoría 1, si su cuantía es inferior o igual a 150.000 euros.
– Categoría 2, si su cuantía es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 euros.
– Categoría 3, si su cuantía es superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros.
– Categoría 4, si su cuantía es superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000
euros.
– Categoría 5, si su cuantía es superior a 2.400.000 euros e inferior o igual a cinco millones
de euros.
– Categoría 6, si su cuantía es superior a cinco millones de euros.

Las categorías 5 y 6 no serán de aplicación en los subgrupos pertenecientes a los grupos I, J y K.
Para dichos subgrupos la máxima categoría de clasificación será la categoría 4, y dicha categoría
será de aplicación a los contratos de dichos subgrupos cuya cuantía sea superior a 840.000 euros.

Atendiendo al importe de los distintos capítulos del presupuesto se deducen las siguientes
categorías:

El importe de Firmes y pavimentos asciende al valor de 44.200,80 que supone un 35,11 % del
total.
El importe de Abastecimiento y saneamiento asciende al calor de 69.915,50 que supone un 50,78
% del total.

De acuerdo al artículo 67.1 del Texto Refundido Ley de Contratos del Sector público y siendo la
duración del contrato inferior a un año la anualidad media es el valor íntegro del contrato
44.200,80(+14% GG+6%BI): 53.040,96 para firmes y pavimentos  corresponde con categoría 1 y
69.915,50(+14 %GG+6 %BI):83.898,6 para abastecimiento y saneamiento  corresponde también
con categoría 1

Como conclusión se obtiene:
Grupo G, subgrupo 6, categoría 1
Grupo E, subgrupo 1, categoría 1
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Además se tendrá en cuenta:

De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por RDL
3/2011 y la modificación del artículo 65.- Exigencia y efectos de clasificación, por la Ley 25/2013
de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas
en el Sector Público, no será requisito indispensable que el Contratista esté clasificado como
contratista de Obras de las Administraciones Públicas al ser el valor estimado del contrato
inferior a 500.000 euros.
Articulo 65 RDL 3/2011: “Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000
euros la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato
corresponda acreditará su solvencia económica y financiera y solvencia técnica para contratar. En
tales casos, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su
clasificación como contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificación
correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos
de solvencia exigidos en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el
procedimiento y detallados en los pliegos del contrato. En defecto de estos, la acreditación de
la solvencia se efectuará con los requisitos y por los medios que reglamentariamente se
establezcan en función de la naturaleza, objeto y valor estimado del contrato, medios y requisitos
que tendrán carácter supletorio respecto de los que en su caso figuren en los pliegos. “
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ANEJO 9.- PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO
DE LA ADMINISTRACIÓN
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1.

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

01

DEMOLICIONES, ACT. PREVIAS Y MOV. TIERRAS ............

8.464,92.-€

02

FIRMES Y PAVIMENTACIONES .............................................

44.200,80.-€

03

ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO ...................................

63.915,50.-€

04

MOBILIARIO URBANO ............................................................

30,58.-€

05

VARIOS ....................................................................................

2.585,69.-€

06

GESTIÓN DE RESIDUOS ........................................................

5.550,32.-€

07

CONTROL DE CALIDAD MOV.TIERRAS Y FIRMES .............

350,25.-€

08

SEGURIDAD Y SALUD ............................................................

778,05.-€
____________

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL

125.876,11 €

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO VEINTICINCO
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS (125.876,11.-€)
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2.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL

125.876,11.-€

14,00 % Gastos generales ....... 17.622,66.-€
6,00 % Beneficio industrial .....

7.552,57.-€

_________________________
SUMA DE G.G. y B.I.
25.175,23.-€
______________
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA
151.051,34.-€

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

31.720,78.-€

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA

______________
182.772,12.-€

Asciende el presupuesto base de licitación con IVA a la expresada cantidad de: CIENTO
OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
(182.772,12 €).
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3.

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION................................
EXPROPIACIONES.........................................................

TOTAL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA
ADMINISTRACION....................................

182.772,12.-€
0,00 €-

182.772,12.-€

El importe del Presupuesto para Conocimiento de la Administración asciende a la cantidad de
CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con DOCE
CÉNTIMOS (182.772,12 €)..
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4.

REPARTO DE APORTACIÓN CARM Y AYUNTAMIENTO DE JUMILLA.

Siendo la aportación de la CARM correspondiente a las dotaciones del Plan de Actuación Regional
de Dinamización de Obras y Servicios Municipales 2016 una cantidad fija que asciende a
191.288,00 €, y teniendo presente la aportación mínima del ayuntamiento.

El reparto de aportación presupuestaria, para el presente proyecto sería:

PBL con IVA

182.772,12 €

Presupuesto

a

aportado Presupuesto

por CARM

76.711,98 €

aportado

por

Ayuntamiento

41,97%

106.060,14 €

58,03%
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1.

ANTECEDENTES

Con fecha 09 de agosto de 2006 entró en vigor la Ley 6/2006, de 21 de julio, sobre incremento
de las medidas de ahorro y conservación en el consumo de agua en la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia.

Atendiendo a lo anterior se realiza el presente anejo, cuyo objetivo es justificar que en el Proyecto
de Renovación de Infraestructuras en la calle Infante Don Fadrique, entre las calles
Dr. Fleming y D. Pedro Jiménez de Jumilla, se da cumplimiento a la citada Ley 6/2006 en
aquellos artículos que son de aplicación en este caso.

Dichos artículos son los siguientes:

2.

-

Artículo 8. Limpieza viaria

-

Artículo 9. Redes públicas de distribución

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 6/2006

A continuación se describen las medidas adoptadas en el Proyecto Renovación de
Infraestructuras en la calle Infante Don Fadrique, entre las calles Dr. Fleming y D. Pedro
Jiménez de Jumilla para dar cumplimiento a la Ley 6/2006, de 21 de julio, sobre incremento de
las medidas de ahorro y conservación en el consumo de agua en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.

ARTÍCULO 8.- LIMPIEZA VIARIA

1. Se prohíbe la instalación de bocas de riego en la vía pública conectadas a la red de
agua para consumo humano. Sólo se permitirán aquellas bocas de riego conectadas a
redes de aguas procedentes de recursos marginales.

2. La limpieza viaria se procurará realizar utilizando medios mecánicos de limpieza seca.
El baldeo se realizará con camiones cisterna abastecidos con aguas procedentes de
recursos marginales debidamente tratadas de acuerdo a la normativa sanitaria.
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3. En caso de que las autoridades sanitarias establezcan otras medidas de limpieza
viaria se estará sujeto a dichas disposiciones que serán prioritarias a las medidas de
ahorro.

En el caso que nos ocupa no se han instalado bocas de riego para el baldeo, y en atención a lo
que menciona la ley en el presente punto, el redactor del presente proyecto recomiendan que la
limpieza viaria se realice tal y como marca dicha ley, una vez que se ejecute la obra y se
recepcione por el Ayuntamiento.

ARTÍCULO 9.- REDES PÚBLICAS DE DISTRIBUCIÓN

1. Se prohíbe la existencia de depósitos de agua potable en las redes de distribución
que carezcan de un sistema de control de nivel que evite de forma eficaz, y con los niveles
de redundancia requeridos, el desbordamiento y alivio de agua en caso de sobrellenado.

No hay depósitos en esta red.

2. Las redes de distribución serán explotadas atendiendo al óptimo nivel de presión en
cada franja horaria y día de la semana para permitir una adecuada prestación del servicio a
la mínima presión necesaria.
3.

Las

redes

de

distribución

deberán

sectorizarse

con

el

fin

de

estudiar

pormenorizadamente las pérdidas por dichos sectores y realizar planes de eliminación de
fugas. Para ello se instalarán los equipos de medida necesarios para su adecuado control.

4. Los niveles de inspección de fugas de las redes de distribución deberán ser tales que
permitan ir disminuyendo anualmente el agua no registrada por kilómetro de red (diferencia
entre el agua abastecida a la red y la suma de la suministrada medida en todos los
contadores domiciliarios). Estos datos serán conocidos mediante la Encuesta Nacional de
Agua que realiza el Instituto Nacional de Estadística.

En cuanto a los puntos 2, 3 y 4 cuatro del Artículo 9 entendemos que es responsabilidad de la
empresa suministradora del servicio de aguas el dotar al sistema de los elementos y mecanismos
necesarios para el cumplimiento de los mismos.
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1.

INTRODUCCCIÓN
El presente anejo regula las siguientes actuaciones y actividades:

1) Identificación y cuantificación de los residuos de obra

2) Carga, transporte, almacenaje y vertido de los materiales calificados como tierras,
escombros y materiales inertes asimilables

3) Instalación de contenedores o zonas de acopio destinados a su recogida y
transporte.

2.

LEGISLACIÓN APLICABLE
El marco normativo básico de aplicación en materia de gestión de residuos es el siguiente:


Orden MAN/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos (BOE nº43 de
19/02/2002).



Corrección de errores de la Orden MAN/304/2002 (BOE nº61 de 12/03/2002).



Decreto 48/2003, de 23 de mayo de 2003, por el que se aprueba el Plan de Residuos
Urbanos no Peligrosos de la Región de Murcia.



Ley 10/1998, de residuos, que previene la producción de residuos, establece el régimen
jurídico de su producción y gestión, y fomentar, por este orden, su reducción, su
reutilización, reciclado y otras formas de valorización, así como regular los suelos
contaminados, con la finalidad de proteger el medio ambiente y la salud de las personas.



Ley 13/2007, de 27 de diciembre, de modificación de la Ley 1/1995, de 8 de marzo, de
Protección del Medio Ambiente de la Región de Murcia, (BORM de 22 de enero de 2008).



Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición, concretamente en “aquellas obras
en que las administraciones públicas intervenga como promotores, se establece que estas
deberán fomentar las medidas para la prevención de residuos de construcción y
demolición y la utilización de áridos y otros productos procedentes de su valorización”.



Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de
residuos mediante depósito en vertedero (Transposición a derecho interno de la Directiva
1999/31, relativa a vertederos.)
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3.

CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS.

La caracterización de los residuos se establece en base al Listado Europeo de Residuos (LER),
según la orden MAN 304/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos (BOE nº43 de 19/02/2002), y
la corrección de errores de dicha orden MAN 304/2002 (BOE nº61, de 12/03/2002).

Nuestros residuos se enmarcan dentro de los capítulos siguientes:


LER 13: Residuos de aceites y de combustibles líquidos



LER 15: Residuos de envases



LER 17: Residuos de la construcción y demolición



LER 20: Residuos Municipales, o asimilables a urbanos

En el Apéndice 1 se presenta dicho listado europeo de residuos.

Se puede establecer dos grandes grupos diferenciados de residuos. Por un lado, tenemos los
residuos establecidos en el proyecto de construcción, y por otro, los generados por el propio
desarrollo de las obras.

Los residuos previstos en el presente Proyecto son:


Materiales excavados (Tierras, Piedras, Gravas)

Los residuos previstos que se generarán en el propio desarrollo de las obras serán los siguientes:


Plásticos



Papel



Madera



Vidrios



Envases



Residuos de maquinaria



Otros
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4.

CARACTERISTICAS DE LOS RESIDUOS.

4.1.

INTRODUCCIÓN

Para conseguir una gestión eficiente de los residuos originados en el proceso de construcción
debemos alcanzar los siguientes objetivos:


REDUCIR los medios y materiales sobrantes para disminuir el volumen de residuos que
se generan.



REUTILIZAR los medios para usarlos nuevamente, sin transformarlos.



RECICLAR los medios y materiales sobrantes transformándolos en materia prima de
nuevos productos.

La cantidad de materiales comprados se debe ajustar a las necesidades reales de ejecución de la
obra. De este modo se originarán menos residuos. En las obras llega a desperdiciarse hasta un
10% de los materiales, un volumen que se convierte, innecesariamente, en residuos porque la
cantidad comprada ha sido excesiva. Por lo tanto hay que calcular correctamente la cantidad de
materiales necesaria, pedirlos solamente cuando esté prevista una utilización más o menos
inmediata y asegurarse de que mientras tanto se almacenan correctamente para que,
accidentalmente, no resulten dañados o inservibles.

Para incentivar la reutilización y el reciclaje debemos seguir estas dos recomendaciones:


Todos los residuos que se producen en la obra se deben separar de manera que se
facilite su valorización mediante la reutilización o el reciclaje.



Utilizar de forma preferente productos en los que la materia prima contenga residuos de
construcción en lugar de materiales nuevos.

Aunque la opción más fácil es deshacerse de los residuos originados depositándolos en un
vertedero, hoy ya no es una alternativa sostenible.

4.2.

RESIDUOS DE EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN DE TIERRA DE EXCAVACIÓN

El transporte de la tierra de excavación sobrante al vertedero causa contaminación, y ocupan en él
un espacio que debería destinarse a otros materiales más difíciles de valorizar.
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Se debe minimizar el volumen de los sobrantes de la excavación que han de ser desplazados
fuera de la obra, porque el transporte innecesario malgasta energía, genera polución y un coste
añadido.

Es necesario planificar los movimientos de tierras para reducir los sobrantes. En obra es
imprescindible planificar cómo manipular el terreno para que se produzca la menor cantidad de
tierras sobrantes.

Antes de decidir el traslado al vertedero, hay que prever la forma más sencilla posible para el
movimiento de volúmenes de tierra, y que, en algunos casos, se deberán conservar algunos
sobrantes de excavación durante más tiempo del previsto, por si más tarde es necesario un
eventual reemplazo de material poco apropiado o contaminado.

En obra se deben asegurar que las tierras no han sido contaminadas por usos anteriores o por las
actividades desarrolladas sobre ellas (es el caso, por ejemplo, de la contaminación por contacto
con residuos tóxicos producidos en la fabricación de productos diversos…). En ningún caso se
debe intentar reutilizar ningún material que pueda estar contaminado si previamente no se limpia y
un equipo experto no aplica técnicas específicas de reutilización.

El transporte de tierras a vertedero se debe realizar en camiones tapados (tanto en obra como a
vertedero) para evitar que los sobrantes de tierras pueden ensuciar parte del recorrido.

4.3.

RESIDUOS DE EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN

El hormigón es el material dominante en las cimentaciones y estructuras; también se utiliza en
pavimentos y diversos tipos de prefabricados no estructurales. Son, en definitiva, los materiales
más frecuentes en las demoliciones y en las obras.

Estos materiales están constituidos por sustancias naturales (la materia prima del cemento
también tiene este origen mineral), de modo que cada tonelada de residuos de hormigón que sea
reciclado -por ejemplo, como árido para un hormigón nuevo supone un ahorro aproximado de una
tonelada de árido natural, que debería ser extraído de las canteras, con los consiguientes
impactos ambientales y en el paisaje. Así pues, reciclar los residuos de hormigón puede reportar
ahorro de dinero y, sin duda, beneficiosos efectos ambientales.

La alternativa más ventajosa es reciclarlo en la propia obra como árido en un hormigón nuevo o en
rellenos de soleras y trasdosados de muros de contención.
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Además de reciclar estos residuos para otra obra, también pueden ser empleados en la formación
del paisaje de las zonas ajardinadas comunes. El uso intensivo en obras civiles es igualmente otra
buena opción: por ejemplo, en sub-bases de carreteras y para rellenar terraplenes. Todas estas
prácticas ahorran los áridos naturales y reducen los impactos asociados al transporte de los
residuos al vertedero.

Para mejorar las posibilidades de reciclado se deben separar los residuos de hormigón de los de
albañilería y, sobre todo, de la madera, metales y plásticos.

Recomendación prioritaria para los residuos de hormigón es que no se mezclen con yeso o placas
de cartón-yeso, porque el contenido de sulfato de estos materiales inutilizaría tales residuos para
su uso como materia prima de un hormigón nuevo. Asimismo si se mezclan los residuos de
hormigón con los de albañilería, disminuirán las prestaciones mecánicas del producto final y quizá
resulte inútil como granulado para hormigón. En cambio, este tipo de áridos sí se pueden utilizar
en rellenos y sub-bases de carreteras.

4.4.

RESIDUOS DE EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN DE ASFALTO Y BETÚN

Son materiales que pueden reciclarse en la propia obra, o, fuera de ella, en una central, mediante
procesos en frío o en caliente.

Las aplicaciones del aglomerado asfáltico son diversas: para repavimentar, en bordes de
carreteras o para relleno de agujeros y blandones. No obstante, para reutilizar o reciclar
aglomerado asfáltico es necesario mantener la calidad del material, separándolo de otros residuos
que lo pueden contaminar.

Hay que prever un área específica donde almacenarlo y extremar las precauciones para que no se
mezcle con los otros residuos.

Cuando se extrae el asfalto del firme de la carretera hay que hacerlo de manera que quede
separada la capa superficial de asfalto de otras inferiores en las que está mezclado con otros
materiales. Con posterioridad, los residuos necesitarán un pretratamiento que consiste en triturarlo
hasta conseguir un material de tamaño uniforme antes de reciclarlo en nuevas mezclas.
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4.5.

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN DE MADERA

Se debe distinguir entre la madera como elemento de construcción y la madera como medio
auxiliar o como elemento de embalaje. En este proyecto se comenta el segundo punto.

El objetivo preferente será reutilizar los medios auxiliares y los embalajes de madera, procurando
que todos ellos provengan de productos de madera recuperados.

La madera es un material que en nuestro país se utiliza frecuentemente como medio auxiliar de la
ejecución de la obra o en el embalaje de los productos que llegan a ella. De hecho en muchas
obras se utiliza más madera como medio de ejecución y embalaje que como material de
construcción. Por ejemplo, los encofrados son habitualmente de madera y los pallettes para el
transporte de materiales también.

Los medios auxiliares y embalajes que llegan a la obra se deben reutilizar tantas veces como sea
posible. Solamente cuando estén muy dañados se convertirán en material para reciclar. Del mismo
modo hay que procurar que todos los medios y embalajes que se empleen provengan de
productos de madera recuperados.

Los residuos de madera se deben conservar separados de otros residuos que pueden
contaminarlos, para así poder reutilizarlos o reciclarlos más fácilmente. Si la madera se pudre o
contamina, disminuyen sus posibilidades de ser reciclada.

En la actualidad, el pallette se ha convertido en el soporte universal para el transporte de
materiales a la obra y para su movimiento dentro de ella. Se utilizan y reutilizan varias veces,
incluso se pueden revender. Siempre que sea posible, se deben devolver al proveedor, puesto que
ésta es la manera más segura de que vuelvan a ser utilizados. Cuando se rompen o dañan se
pueden reparar con trozos de otros pallettes previamente desmontados para disponer materiales
de repuesto.

Cuando los pallettes se hallan en muy mal estado, se acostumbra a quemarlos en cualquier lugar
de la obra. Se trata de una práctica que hay que erradicar definitivamente. Los restos de pallettes
todavía son útiles e incluso tienen un valor económico. Pueden triturarse y convertirse en virutas
para fabricar paneles aglomerados de madera o serrín. Y como último destino todavía quedaría la
valorización energética.

En cuanto a los encofrados, también hay que seguir una serie de recomendaciones para
aprovecharlos mejor y reducir sus residuos. Los encofrados se deben usar varias veces porque
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admiten diversas puestas en uso. Hay que salvar los recortes de los grandes tableros para
utilizarlos en piezas de menor tamaño, en rincones y en superficies de geometría no ortogonal en
las que se tienen que adaptar piezas cortadas apropiadamente. Los tableros de encofrado deben
guardarse bien ordenados y dispuestos para que sea más fácil reutilizarlos o transportarlos a otra
obra en la que puedan volver a usados.

Es una buena práctica reservar en la obra una zona destinada exclusivamente a todos los
residuos de madera. Si están bien ordenados y clasificados, la reutilización resulta muy fácil ya
que cualquier operario que necesite madera sabrá donde encontrarla.

Para facilitar la reutilización o el reciclado de la madera, hay que evitar tanto su tratamiento con
productos químicos como el empleo innecesario de clavos.

4.6.

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN DE METALES

Se deben aprovechar todas las alternativas que se ofrecen para la recuperación de los metales,
porque el valor económico de la chatarra es suficiente para hacer viable el reciclado.

Los residuos metálicos del proceso de construcción, sobre todo de los embalajes, a menudo se
tiran con los escombros de la obra y no llegan a reciclarse. Este tratamiento a los residuos
metálicos de demolición supone desventajas frente a las ventajas de reutilizar o reciclar los
metales.

A continuación, trataremos de explicar cómo podemos reducir, reutilizar o reciclar los residuos de
metal:


Para reducirlos, hay que conseguir que los perfiles y barras de armaduras lleguen a la
obra con el tamaño definitivo. Es conveniente que lleguen listas para colocar en obra,
cortadas, dobladas y, preferiblemente, montadas. Así no se producirán residuos y
facilitaremos además su puesta en obra.



Para reutilizarlos, hay que prever en qué etapas de la obra se pueden originar demandas
de estos restos, y almacenarlos por separado, a medida que se producen, para luego
usarlos cuando se necesiten.



Para reciclarlos -ésta es la alternativa más fácil-, es conveniente separar los metales
férricos de los ferrosos, ya que unos y otros tienen características diferentes, y el precio de
compra también lo es. Otra alternativa es implicar al suministrador del material en la
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recogida de sobrantes o buscar empresas que suministren a las obras contenedores para
el almacenaje del metal residual y que luego se hagan cargo de su gestión.

4.7.

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN DE EMBALEJES Y PLÁSTICOS

La gestión de los residuos de embalaje en la obra es una cuestión de previsión. Sin una
planificación apropiada, el embalaje puede convertirse en un verdadero problema. Es necesario,
por consiguiente, tiempo y espacio para separar y almacenar la gran diversidad de embalajes que
se concentran en la obra: cartón, papel y plástico.

La mejor alternativa -que puede ahorrar tiempo y dinero- es que el proveedor del material recoja
sus propios embalajes porque es él quien dispone de las mejores condiciones logísticas para
reutilizarlos o reciclarlos.

Si el embalaje permanece en la obra se pueden seguir las siguientes recomendaciones para
reducir su impacto:


No separar el embalaje hasta que se vaya a emplear el producto. Así se conservará en
mejores condiciones.



Guardar los embalajes inmediatamente después de separarlos del producto. Si no se
actúa así, se deterioran rápidamente, causan desorden en la obra y son difícilmente
reciclables.



Utilizar materiales que vengan envueltos en embalajes reciclados. Los proveedores deben
saber la procedencia de los materiales de embalaje.



Si la obra produce grandes cantidades de cartón o papel, puede ser conveniente dotarse
de una máquina compactadora para reducir su volumen y venderlos ya empaquetados.

Respecto a otros tipos de plásticos (aislantes, tuberías, carpinterías, etc.), la mejor opción es
también que el proveedor o el industrial que se sirve de ese material se encargue de su gestión.
La siguiente opción que se debería sopesar sería clasificación selectiva y reciclar los residuos. La
última de las opciones sería la valorización energética y el vertedero de sobrantes no especiales.

4.8.

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN DE RESIDUOS ESPECIALES, COMO ACEITES Y
PINTURAS

Estos residuos deben separarse y guardarse en un contenedor seguro o en una zona reservada,
que permanezca cerrada cuando no se utilice. Asimismo, los recipientes en los que se guarden
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deben estar etiquetados con claridad y perfectamente cerrados para impedir derrames o pérdidas
por evaporación. Los recipientes en sí mismos también merecen un manejo y evacuación
especiales porque contienen productos fácilmente inflamables, razón por la cual se deben proteger
del calor excesivo o el fuego.

En la práctica, la solución deseable es que no se generen. Es decir, reducir su volumen tanto
como sea posible mediante la utilización completa del contenido de los botes. Otra buena
alternativa para las pinturas y similares es depositarlas en plantas que acogen este tipo de
sobrantes, donde particulares u organizaciones no gubernamentales pueden recogerlas para
utilizarlas.

Si no se manejan con suficiente cuidado, estos residuos pueden contaminar fácilmente otros
residuos o materiales próximos.

Por otra parte, los combustibles y productos químicos más peligrosos se deberían guardar en un
espacio cerrado por un muro impermeable (y respecto a esta clase de productos, hay que vigilar
su manejo sobre todo cuando se reponen o rellenan los contenidos). Igualmente, se debe evitar
que esas acciones se ejecuten cerca de corrientes de agua o desagües. Los tanques de
almacenamiento de aceites también deben quedar alejados.

5.

INVENTARIO DE IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS

Para evaluar sus cantidades, se ha recurrido a los listados del movimiento de tierras, a la
inspección in-situ de la zona de actuación, así como a datos obtenidos de la experiencia en obras
similares. De esta forma, tendríamos la siguiente tabla de identificación y cuantificación:

Los residuos que se van a generar por el propio desarrollo de las obras, tales como, restos de
papel-cartón, madera en forma de embalajes, ladrillos, hormigón, aceites y combustibles de
maquinaria, permiten su recogida en ecoparques, ya que no se sobrepasan las fracciones
máximas permitidas en dichos lugares. A continuación, se representan unas recomendaciones que
reflejan la cantidad admitida diaria en los ecoparques de la región de Murcia, dependiendo del tipo
de residuo.
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RESIDUOS DEL
PROYECTO DE
CONSTRUCCIÓN

DESCRIPCIÓN

L.E.R.

RCDs

17

TIERRAS DE
EXCAVACIONES Y
DESBROCE
RESIDUOS DE ACEITES Y
COMBUSTIBLES

17 05 04

DESTINO

2.034,42

VERTEDERO O
REUTILIZACIÓN

13

ACEITES HIDRÁULICOS
MINERALES NO CLORADOS

13 01 10*

RECOGIDA, TRANSPORTE
POR GESTOR AUTORIZADO
DE RESIDUOS PELIGROSOS

ACEITES HIDRÁULICOS
SINTÉTICOS

13 01 11*

RECOGIDA, TRANSPORTE
POR GESTOR AUTORIZADO
DE RESIDUOS PELIGROSOS

ACEITES SINTÉTICOS DE
MOTOR, DE TRANSMISIÓN
MECÁNICA Y
LUBRICANTES

13 02 06*

RECOGIDA, TRANSPORTE
POR GESTOR AUTORIZADO
DE RESIDUOS PELIGROSOS

FUEL OIL Y GASÓLEO

13 07 01*

RECOGIDA, TRANSPORTE
POR GESTOR AUTORIZADO
DE RESIDUOS PELIGROSOS

GASOLINA

13 07 02*

RECOGIDA, TRANSPORTE
POR GESTOR AUTORIZADO
DE RESIDUOS PELIGROSOS

TOTAL

RESIDUOS PROPIOS
DEL DESARROLLO
DE LAS OBRAS

ESTIMACIÓN
m³

0,1 m3

RCDs

17

HORMIGÓN, LADRILLOS Y
MAT. CERÁMICOS

17 01

49,72

VERTEDERO

MADERAS

17 02 01

0,00

REUTILIZACIÓN

MEZCLA BITUMINOSA

17 03 02

0,00

RECOGIDA, TRANSPORTE
POR GESTOR AUTORIZADO

ENVASES

15

,

PAPEL-CARTÓN

15 01 01

0,50

ECOPARQUE

PLASTICO

15 01 02

0,50

ECOPARQUE

MADERA

15 01 03

0,50

REUTILIZACIÓN

VIDRIO

15 01 07

0,50

ECOPARQUE

RESIDUOS ASIMILABLES A
URBANOS

20

PAPEL-CARTÓN

20 01 01

1,00 m³

CONTENEDOR MUNICIPAL

VIDRIO

20 01 02

1,00 m³

CONTENEDOR MUNICIPAL
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ACEITES DE COCINA

MUEBLES MADERA

10 litros persona día

2 muebles persona día

AEROSOLES

MEDICINAS

5 unidades persona día

2 Kg. persona día

BATERIAS

ELECTRODOMESTICOS

1 unidad persona día

2 unidades persona día

ESCOMBROS

PILAS

50 Kg. persona día

20 unidades persona día

FRIGORÍFICOS

PINTURAS Y
DISOLVENTES

1 unidad persona día

OTROS
Zapatos,
Ropa,
juguetes, etc.

FLUORESCENTES

5 litros persona día
PODAS

2 unidades persona día

20 Kg. persona día
RADIOGRAFIAS

Según criterio municipal
3 unidades persona día

TABLA: FRACCIONES DE MATERIALES CON CABIDA EN LOS ECOPARQUES

El ecoparque más cercano a la zona de obra es el de Jumilla, junto al Polígono Industrial “El
Castillo”

Los residuos asimilables a urbanos pueden ser vertidos en contenedores habituales, debido a que
la cantidad de vidrio, papel-cartón y envases que se van a obtener son pequeñas cantidades.
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Por otro lado, tenemos los residuos generados en el transcurso de la obra. Se pueden clasificar
en:
 Residuos asimilables a urbanos:
 Materia orgánica  vertido en contenedor habitual
 Papel-catón  vertido en contenedor habitual, y si fuera necesario a
ecoparque
 Vidrio  vertido en contenedor habitual, y si fuera necesario a ecoparque
 Plástico (envases de materiales...)  vertido en contenedor habitual, y si fuera
necesario a ecoparque
 Madera (palé de transporte...)  gestor de residuos  Transportado a
ecoparque
 Residuos peligrosos:
 Líquidos (aceites de maquinaria, combustible, disolventes...)  gestor de
residuos  transporte de residuos peligrosos  gestor final

6.

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS

La Ley 10/1998, de residuos, contempla las actividades de gestión de residuos. En el caso de los
residuos del proyecto del “Renovación de Infraestructuras en la Calle Infante Don Fadrique, entre
las calles Dr. Fleming y D. Pedro Jiménez”, se va a proceder a una recogida selectiva en origen,
que permitan una eliminación, reutilización o valorización más eficaz.

La gestión engloba la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación
de los residuos. Se va a proceder a la recogida selectiva en origen, evacuando a contenedores
municipales los residuos asimilables a urbanos como materia orgánica, papel-cartón, vidrio y
envases. Se va a almacenar de forma temporal el resto de residuos para su posterior entrega a un
gestor autorizado, que será quien realice la posible labor de valorización. Además, todos los
residuos líquidos serán transportados por transportistas autorizados por la Comunidad Autónoma.
Se va a proceder a la eliminación de las tierras y piedras procedentes del desbroce y el perfilado
de taludes con su traslado a vertedero de inertes autorizado.
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7.

MEDIDAS DE CONTROL Y ACOPIO

Las medidas para el control y acopio de residuos en la obra objeto del proyecto, serán:


Separación en origen, clasificando y separando por fracciones de materiales de idéntica
naturaleza.



Se habilitará una zona de acopio temporal para los materiales de obra. La zona elegida
está ubica en el comienzo del vial objeto de este proyecto, en un solar. Dicha zona queda
reflejada en el plano correspondiente del Apéndice 4.



Se dispondrán contenedores de recogida selectiva, de productos asimilables a urbanos en
la obra, alquilándolos. Se colocarán los necesarios para verter la materia orgánica, papelcartón, vidrio y plásticos y envases ligeros. Estarán ubicados próximos a la zona de acopio
temporal de materiales y de la caseta de obra.



Se dispondrán lugares para el almacenamiento temporal de residuos líquidos en
contenedores especiales, como combustible de maquinaria, aceites...Estas zonas están
aisladas para evitar el posible derrame de los residuos líquidos. Están formadas por una
losa y un bordillo de hormigón. Los contenedores se sitúan encima de unas piezas de
plástico que previenen el vertido, y que disponen de unos tapones para su vaciado
periódico.



Se seguirán todas las especificaciones recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas
del presente Proyecto.



Se cumplimentará la ficha del PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS EN OBRA DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. La ficha de gestión de residuos en obra de
construcción y demolición se encuentra en el Apéndice 5 del presente anejo.
Contenido mínimo del plan de gestión:

1. Ficha técnica de la obra, con el siguiente contenido:
- Localización
- Tipo
- Empresa constructora
- Existencia o no de demolición
- Volumen de la obra (largo x ancho x alto)
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- Tiempo estimado
- Servicios utilizados

2. Persona o responsable de la puesta en marcha y seguimiento del plan de gestión de
residuos u organigrama de responsabilidades. Datos de contacto.

3. Inventario de los residuos generados:

a) Tipo de residuos generados (urbanos, residuos de la construcción y demolición,
otros residuos no peligrosos, residuos peligrosos), con el código según la Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos (LER).
b) Volumen de generación estimada de residuos de construcción y demolición y modo
de estimación de esas cantidades.
c) Principales procesos de generación de residuos de construcción durante las
diferentes fases de la obra y principales residuos generados en cada uno.

4. Gestión interna:

a) Criterios de segregación y envasado o colecterización de residuos.
b) Operaciones de recogida selectiva proyectada.
c) Almacenaje y depósito de residuos.
d) Operaciones de gestión de residuos realizadas en la propia obra, con descripción
de los equipos utilizados (compactación, machacadoras, ...).

5. Gestión externa:

a) Sistema de gestión externa elegido para los diferentes tipos de residuos.
b) Empresas encargadas de la gestión externa.
c) Certificado de destino del gestor o gestores externos.

6. Medidas de minimización de residuos.

7. Acciones de formación y de comunicación de los criterios de gestión seguidos, al
personal y empresas que intervienen en la obra.
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8.

VERTEDEROS DE INERTES, RUTAS DE TRANSPORTE DE SEDIMENTOS

El Real Decreto 1481/01, de 27 de diciembre, es el que regula la eliminación de residuos mediante
depósito a vertedero.

El artículo 4 del citado decreto clasifica los vertederos dependiendo del tipo de material que
admiten. De esta forma tenemos vertederos para residuos peligrosos, vertedero para residuos no
peligrosos y vertederos para residuos inertes.

En este caso, los residuos que van a ser llevados a vertedero son los propios de la construcción y
demolición, y en concreto, los clasificados, según la lista europea de residuos, como 17-05-04:
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17-05-03. Su destino será un vertedero
de inertes.

Los vertederos autorizados más cercanos son:
 Ayuntamiento de Yecla. Yecla
 Transportes El Chusco S.L. Cieza.

En el Apéndice 3 se presenta un plano donde se ubican ambos vertederos de inertes y se
diferencian las distintas rutas de transporte de los residuos desde la obra.

19

PROYECTO DE RENOVACIÓN INFRAESTRUCTURAS EN CALLE INFANTE DON FADRIQUE,
ENTRE LAS CALLES DR. FLEMING Y D. PEDRO JIMÉNEZ. T.M. DE JUMILLA. PARDOSM 2016
Anejo nº 11- Gestión de Residuos.

20

