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1. ANTECEDENTES 

Las obras que se pretenden ejecutar en el presente proyecto se encuentran ubicadas 

dentro del casco urbano de Jijona. 

Jijona es un municipio situado en el interior de la provincia de Alicante a 25 km al 

norte de Alicante. La ciudad está enclavada en las faldas de la Peña Roja y es 

mundialmente famosa por ser el lugar donde se produce el apreciado dulce navideño del 

turrón, tanto la variedad de Jijona como la de Alicante. Cuenta con 7.366 habitantes (INE 

2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1. Núcleo urbano de Jijona. Fuente: Google Earth 

 

Las infraestructuras hidráulicas existentes en el municipio, fueron diseñadas y 

ejecutadas en su mayoría hace muchos años por lo que se encuentran fuera de su periodo 

de vida útil. Por tanto, es necesario definir las infraestructuras hidráulicas necesarias para 

mantener la calidad del servicio de agua potable al núcleo urbano de Jijona. 
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1.1 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

En la actualidad el abastecimiento de agua potable al casco urbano de Jijona se 

realiza desde el sondeo de Pineta, a través de una conducción de DN 150 mm.  

Esta conducción baja hasta el depósito de Pineta, de 2000 m3 de capacidad, desde 

donde alimenta, a través de dos conducciones de Fundición Dúctil y Fibrocemento de DN 

250 y 175mm al núcleo urbano de Jijona. 

A su vez el depósito de Pineta se puede alimentar en caso de ser necesario (en 

verano o con problemas por roturas) a través del pozo de Madroñals pasando previamente 

por el depósito regulador de Llibrería de 400m3 de capacidad. 

 

 
Fig.2. Esquema básico del abastecimiento del núcleo urbano de Jijona. Fuente: Elaboración 

propia. 
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1.2 DEPÓSITOS 

La regulación de los caudales se realiza en el Depósito de Pineta pero dado el 

elevado consumo, especialmente en los días de verano donde el caudal suministrado en 

promedio es de aproximadamente 2.000 m3/día, se hace necesario el aporte de caudal extra 

a través del pozo Madroñals previa regulación de caudales en el depósito Llibrería.  

Desde el depósito de Pineta parten dos conducciones de Fundición Dúctil y 

Fibrocemento de DN 250 y 175mm hacia los depósitos circular y rectangular. El primero 

presenta una capacidad de  1000 m3 siendo el principal desde el que se da abastecimiento 

al municipio de Jijona. En cambio el segundo presenta una capacidad de 400 m3 siendo su 

principal función la de controlar la presión de suministro del agua en todo el municipio 

sobretodo en periodos de elevado consumo.  

1.3 RED DE DISTRIBUCIÓN 

La red de distribución del núcleo urbano de Jijona es de tipo mallado en su mayoría 

y cuenta con diámetros comprendidos entre los 250 milímetros a la salida de los depósitos 

y los 50 mm en la red secundaria. Cabe incidir en que parte de la red es de tipo ramificado 

en algunos sectores, sobretodo en las redes secundarias. En cuanto a los materiales de las 

tuberías, predomina el fibrocemento de diámetro inferior a 100mm, empleándose en las 

redes instaladas más recientemente Fundición dúctil o Polietileno dependiendo del 

diámetro a emplear.  

 

2. EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO 

En el presente proyecto, se prevé la renovación de las conducciones incluidas 

dentro de la cuadrícula del casco urbano de Jijona delimitada por la C/ Alcoi, C/ del Vall, 

la C/Torre de les Maçanes y el río del Cosco. 
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Fig.3. Imagen del núcleo urbano de Jijona donde aparece delimitada la zona que se pretende 

renovar. Fuente: Google Earth 

 

En base a lo anterior, las calles que van a verse afectadas por el proyecto son las 

que se nombran a continuación: 

• Calle Alcoi (nº1 en la figura 4). 

• Calle de la Sarga (nº2 en la figura 4). 

• Calle Ausias Carbonell (nº3 en la figura 4). 

• Calle Alicante (nº4 en las figuras 4 y 5). 

• Calle Barcelona (nº5 en la figura 4). 

• Calle Mallorca (nº6 en la figura 4). 
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Figura 4. Distribución de calles en la parte norte del área de estudio. Fuente: PGOU de Jijona. 
 

• Calle Valencia (nº7 en la figura 4). 

• Calle dels Terradets (nº8 en la figura 5). 

• Calle Vall (nº9 en la figura 5). 

• Calle de Nicolau Verdú (nº10 en la figura 5). 

• Calle Mare de Dèu de l’Assumpció (nº11 en la figura 5). 

• Calle Mare de Dèu del Pilar (nº12 en la figura 5). 

• Calle de Santa Faç (nº13 en la figura 5). 

• Calle de Sant Bertomeu (nº14 en la figura 5). 

• Calle de Onil (nº15 en la figura 5). 

• Calle de Sant Marc (nº16 en la figura 5). 

• Callejón de les Monges (nº17 en la figura 5). 

• Calle Torre de les Maçanes (nº18 en la figura 5). 

• Calle de L’Ereta (nº19 en la figura 5). 
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Figura 5. Distribución de calles en la parte sur del área de estudio. Fuente: PGOU de Jijona. 

La red de abastecimiento en estas calles presenta frecuentes roturas ya que está 

realizada en su mayor parte con tuberías de fibrocemento, totalmente prohibido este 

material en la actualidad. Por ello, se plantea su sustitución por una nueva red de fundición 

dúctil, con diámetros adecuados, en la que se realice el conveniente mallado de la 

instalación. 

Estas obras consisten, por tanto, en la ejecución de un sistema de conducciones que 

distribuya de manera adecuada el agua potable dentro de la zona previamente definida y se 

adecue favorablemente al diseño actualmente existente en el resto del casco urbano. 
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3. BASE CARTOGRÁFICA UTILIZADA 

El presente proyecto se ha realizado en base a la cartografía del casco urbano de 

Jijona a escala 1/2000, con equidistancia de curvas de nivel de 2 m, facilitada por el Excmo 

Ayuntamiento de Jijona. 

Por otra parte, se ha procedido a emplear la cartografía de la red de abastecimiento 

existente en el término municipal de Jijona facilitada por Hidraqua de las mismas 

características que la definida anteriormente.  

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

El objeto principal de este proyecto es dotar de la infraestructura hidráulica 

adecuada a la red de distribución de agua potable que abastece al núcleo urbano de Jijona. 

Para ello, se considera necesario la ejecución de una serie de infraestructuras 

encaminadas a renovar buena parte de las conducciones de dicha red. 

Por todo ello, el objeto del presente Proyecto es la definición, valoración y 

justificación de las obras de renovación de conducciones de la red de abastecimiento, en 

las calles englobadas en la cuadricula definida por la C/ Alcoi, C/ del Vall, la C/Torre de 

les Maçanes y el río del Cosco, estando las calles mencionadas también incluidas en las 

actuaciones a ejecutar. 

5. JUSTIFICACIÓN DE LAS OBRAS 

 

Las obras que se contemplan en este proyecto se justifican porque es necesario 

alcanzar los siguientes objetivos: 

• Eliminar conducciones obsoletas realizadas con materiales prohibidas en la 

actualidad. 

• Mejorar las variaciones de presión en la red de suministro. 

• Aumentar la garantía de suministro frente a averías. 
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Para alcanzar estos objetivos es necesario emprender una serie de acciones: 

• Eliminar todas las conducciones existentes realizadas con fibrocemento. 

• Aumentar el diámetro de aquellas conducciones en las que el mismo se 

considere insuficiente. 

• Mejorar el diseño del trazado de la red existente por ejemplo mejorando el 

mallado de la misma.  

6. SOLUCIONES PLANTEADAS 

6.1 MATERIALES Y DIÁMETROS 

Para seleccionar los materiales que se van a emplear para las nuevas conducciones 

a instalar en el presente proyecto se ha tenido en cuenta lo definido en el PLIEGO DE 

CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS PROYECTOS Y OBRAS DE URBANIZACIÓN 

DEL AYUNTAMIENTO DE JIJONA. 

En el mismo se indica, que independientemente de los resultados que se obtengan 

en los cálculos hidráulicos, se instalará un diámetro mínimo de 100 mm. En el caso de 

zonas residenciales, si existieran redes ramificadas, se admitirá un diámetro mínimo de 80 

mm. Los diámetros de los anillos principales de las urbanizaciones no serán inferiores a 

100 mm. 

Además, en dicho pliego también se ha de resaltar que según el diámetro empleado 

se indica la obligatoriedad de instalar conducciones de Fundición Dúctil para diámetros 

superiores a 80 mm y Polietileno para diámetro inferiores a 80 mm. 

En base a lo anterior, se concluye que el diámetro mínimo a emplear en la zona 

objeto de renovación, independientemente de los cálculos hidráulicos, es de 100mm y el 

material que se ha de emplear en cualquier caso es la fundición dúctil. 
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Dichas conducciones de fundición dúctil tienen que presentar las siguientes 

características: 

• Tubos con extremos enchufe y liso. 

•  Clase de espesor K = 9. 

•  Longitudes de 5,5 –6,0 m para DN entre 80 y 800 mm. 

•  El tipo de unión será flexible (automática); con junta de estanqueidad de caucho 

EPDM. 

•  El tubo se suministrará con tapones de protección en ambos extremos. 

6.2 TRAZADO DE LAS CONDUCCIONES 

La primera alternativa que se consideró, es el mantener el trazado existente en la 

red actual de agua potable pero cambiando las conducciones existentes por otras nuevas.  

Por último, otra alternativa que se consideró es el modificar el trazado en base a los 

distintos condicionantes de la zona. Esta alternativa, puede permitir un mayor mallado de 

la red reduciendo la zona de afección en caso de cortes en el suministro y permitiendo el 

mismo por distintos trazados alternativos. Además, las condiciones de presión y velocidad 

en las conducciones serán más estables con esta alternativa. 

Por ello, esta última alternativa es la que se ha considerado como idónea. 

 
6.3 PAVIMENTACIÓN 

En la reposición de la pavimentación en la zona objeto de este proyecto se han 

analizado distintas alternativas. 

La primera de ellas, consiste en reponer el pavimento únicamente en aquellas zonas 

en que ha sido necesario demoler previamente el mismo para la instalación de las nuevas 

conducciones proyectadas. Esta posibilidad a nivel económico es la más favorable pero 

presenta serias deficiencias, ya que provocaría parches evidentes a simple vista tanto en el 
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pavimento de la calzada como en el de la acera y mantendría algunos de los problemas que 

presentan en la actualidad los mismos (baches en la calzada o acera, trazado inadecuado, 

etc). 

Otra posibilidad contemplada, ha sido el ejecutar una reposición completa de la 

acera y la calzada manteniendo el trazado actual de las mismas, pero ha sido desestimada 

porque seguía manteniendo algunos de los problemas existentes en dichos pavimentos (por 

ejemplo aceras con un ancho insuficiente). 

 

Fig.6. Imagen de la calle Alicante en la que se observa el escaso ancho que presenta la acera en 

algunos tramos. Fuente: Elaboración propia 
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La última posibilidad considerada, ha conllevado consigo un análisis completo del 

diseño de la acera y calzada en las distintas calles que componen el proyecto y se han 

determinado como idóneas las siguientes soluciones: 

• El callejón de les Monjes y la calle de L’Ereta darán prioridad al tránsito peatonal a 

lo largo de toda su longitud, al igual que la parte oeste de la calle dels Terradets 

debido a su escasa amplitud, ejecutándose para ello con pavimento tipo adoquín. 

 

• Todas las aceras a ejecutar tendrán un ancho mínimo de 1,2m, por lo que deberá ser 

ampliada en aquellos tramos en los que la acera existente no cumpla esta exigencia. 

En caso de ser necesario se eliminarán las plazas de aparcamiento que se 

consideren para cumplir esta exigencia, pero en ningún caso la calzada tendrá un 

ancho inferior a los 3m, dando prioridad a esta última exigencia. 

 

• En las zonas en que se pinten sobre la calzada pasos de peatones la acera se 

ejecutará con pavimento tipo botones y el rebaje necesario para facilitar la 

accesibilidad a personas con movilidad reducida en base a lo estipulado en la 

normativa vigente en el casco urbano de Jijona. 

 

7. CÁLCULOS HIDRÁULICOS 

En el correspondiente anejo se analiza la capacidad de suministro de agua potable 

de las conducciones incluidas en el proyecto, todo ello para un periodo de retorno que se 

basa en el máximo desarrollo urbanístico de la zona de acuerdo a lo estipulado en el PGOU 

de Jijona que data del año 1986. 

Para llevar a cabo lo expuesto anteriormente se ha procedido a la utilización de la 

guía técnica sobre tuberías para el transporte de agua a presión elaborada por el ministerio 

de Fomento, de Medio Ambiente y el CEDEX, así como otra bibliografía existente.  
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Aparte de la bibliografía ya indicada se ha elaborado la simulación hidráulica de 

todas las conducciones mediante el empleo del software EPANET 2.0. 

 
7.1 DISEÑO GENERAL DE LAS CONDUCCIONES 
 
7.1.1 CAUDALES DE DISEÑO 

 
Los caudales medios y punta esperados para las distintas calles afectadas por el 

presente proyecto son los que se observan en la tabla siguiente.  

De la misma, se deduce que el caudal medio esperado actualmente asciende a la 

cantidad de 10,698 l/seg. Además, el caudal máximo esperado en la zona es de 25,676 

l/seg. Estos caudales son los que se toman como referencia para el diseño de la nueva red 

de abastecimiento de agua potable a proyectar en el presente proyecto. 

NOMBRE DE LA CALLE 
CAUDAL MEDIO 
(LITROS/SEG) 

CAUDAL 
PUNTA 

(LITROS/SEG) 

CALLE ALCOI 2,296 5,510 

CALLE DE LA SARGA 0,276 0,663 

CALLE AUSIAS CARBONELL 0,979 2,351 

CALLE ALICANTE 1,490 3,577 

CALLE BARCELONA 
0,783 1,878 

CALLE MALLORCA 0,662 1,589 

CALLE VALENCIA 0,345 0,827 

CALLE DELS TERRADETS 0,671 1,611 

CALLE DEL VALL 0,661 1,585 

CALLE NICOLAU VERDÚ 0,546 1,311 

CALLE MARE DE DÈU DE 
L'ASSUMPCIÓ 

0,079 0,189 

CALLE MARE DE DÈU DEL 
PILAR 

0,090 0,215 

CALLE DE SANTA FAÇ 0,443 1,062 

CALLE DE SANT BERTOMEU 0,135 0,324 

CALLE ONIL 0,149 0,359 

CALLE DE SANT MARC 0,089 0,213 
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CALLEJÓN DE LES MONJES 0,203 0,487 

CALLE TORRE DE LES 
MAÇANES 

0,408 0,979 

CALLE DE L'ERETA 0,394 0,946 

TOTAL 10,698 25,676 
 

Tabla 1. Distribución del caudal de proyecto para cada una de las calles que van a ser objeto de 

renovación de la red de agua potable en el presente proyecto. Fuente: Elaboración propia. 

 
 
7.1.2 SITUACIÓN ACTUAL 

 

La red existente en la zona que se pretende renovar es mayoritariamente de tipo 

ramificado, presentando diámetros que oscilan entre los 32 y 110mm. En cuanto a los 

materiales empleados, es de destacar que se utilizan conducciones realizadas con 

polietileno, fibrocemento y fundición dúctil. 

El polietileno se suele emplear en las conducciones de pequeño diámetro (menor de 

40mm) normalmente destinadas al suministro de agua potable de un único edificio. 

Por otro lado, el fibrocemento se emplea mayoritariamente en los diámetros 

intermedios (entre 40 y 80mm), mientras que la fundición dúctil para los mayores 

diámetros existentes (100mm). 

La red actual, como se ha justificado en el anejo nº5: Cálculos hidráulicos,  presenta 

un diseño inadecuado en cuanto a presiones, velocidades, mallado de la red, materiales y 

estado de conservación de las conducciones.  

Por un lado se ha observado que algunas de las conducciones presentan un diámetro 

inferior al adecuado para dicha zona y una excesiva ramificación en su diseño.  
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Fig.7. Simulación con los diámetros de la red de agua potable existente en la zona objeto de 

estudio. Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, los materiales empleados en muchos casos están obsoletos. Por ello, 

es recomendable la sustitución de aquellas conducciones que actualmente presentan 

deficiencias en los materiales, diámetros y su estado de conservación. 

 
7.1.3 SITUACIÓN PROYECTADA 

 

Después de las distintas simulaciones realizadas, se ha determinado como más 

adecuado para la zona objeto de estudio que la red proyectada se ejecute en su totalidad por 

conducciones de Fundición Dúctil de 100mm de diámetro nominal con un trazado de tipo 

mallado.  
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Fig.8. Simulación con la distribución de presiones de la  red de agua potable con las nuevas 

conducciones proyectadas. Fuente: Elaboración propia. 

Los diámetros de las conducciones a instalar en dicha red son más que suficientes 

para soportar los caudales generados tanto en la situación actual como en la situación más 

desfavorable (con el desarrollo completo de las distintas actuaciones previstas en el PGOU 

vigente en Jijona para dicha zona). 

Además, la red de distribución de agua potable en la zona objeto de estudio con este 

diseño presenta un mallado adecuado y cumple todos los parámetros básicos de diseño 

tanto en términos de presión como de velocidades.  

8. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras consisten en renovar aproximadamente 3975 metros de la tubería 

existente, en su mayoría de Fibrocemento, de distintos diámetros por una nueva 
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conducción de fundición dúctil de 100mm de diámetro serie K9, utilizando para ello en la 

mayoría del trazado el existente actualmente. El trazado de las mismas puede observarse en 

los planos dedicados a las actuaciones proyectadas.  

La instalación de la tubería está prevista que se ejecute mediante una zanja de 0,6 

metros de ancho mínimo y una altura de un metro de profundidad. La línea de agua será 

paralela a la rasante del terreno siempre que esta descienda con suficiente pendiente como 

para que no se formen en la tubería puntos altos donde pueda acumularse el aire, salvo que 

esté prevista la instalación de una ventosa en ese punto. 

Las reposiciones contempladas en el proyecto incluyen la reposición de toda la 

calzada y la acera existentes en las calles afectadas por el mismo y que ya han sido 

nombradas anteriormente. El pavimento a reponer en calzada será monocapa de tipo AC16 

surf 50/70s porfídica de 5 cm de espesor o bicapa formada con la capa anterior y otra de 

tipo AC22 base 50/70g porfídica de 8 cm de espesor. El pavimento bicapa irá en aquellos 

tramos en que se ejecuten los cruces de las nuevas conducciones a instalar y el resto de la 

calzada irá con pavimento monocapa. Destacar que previo a la reposición del pavimento 

monocapa se fresarán los 5cm superiores de la capa de pavimento existente en la 

actualidad. 

El pavimento a reponer en las zonas con prioridad al tránsito peatonal, que incluyen 

el Callejón de les Monjes, la calle de la Ereta y parte de la calle Terradets, se ejecutará con 

pavimento adoquín de hormigón gris según lo dispuesto en los planos del presente 

proyecto. 

Por otro lado, la reposición de las aceras se realizará mediante baldosa hidráulica y 

los tramos de escaleras mediante granito de tipo gris Toledo o similar, siguiendo lo 

dispuesto en los planos del proyecto. 

Los cambios de dirección cuyo ángulo supere la tolerancia de las juntas de los tubos 

se realizarán por medio de codos de, 22,5º, 45º ó 90º. Los codos tendrán la junta mecánica 
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también de la serie K9 ó superior, y deberán apoyarse en el terreno mediante anclajes de 

hormigón armado del volumen fijado en el Anejo de Cálculos Mecánicos. 

Los puntos en los que el perfil longitudinal de la conducción presente un punto alto 

será de obligado cumplimiento la instalación de una ventosa. Además, en los puntos en que 

dicho perfil presente una zona baja será de obligado cumplimiento la instalación de una 

descarga. 

La tubería se instalará apoyada en una cama de arena de 10 cm de espesor, 

posteriormente se cubrirá hasta 30 cm por encima de la clave también con arena. El relleno 

del resto de la zanja se realizará con zahorra artificial compactada al 98% del P.M. 

Se instalarán, válvulas, bocas de riego, ventosas, hidrantes y desagües en los puntos 

señalados en los planos.  

Las acometidas existentes sobre las conducciones a eliminar deberán reponerse 

sobre la nueva conducción de 100 mm. de diámetro. 

Los entronques a conducciones de abastecimiento existentes deberán ser 

autorizadas y supervisadas por Hidraqua que gestiona dicho servicio público en Jijona, 

tomando las medidas necesarias para evitar en la medida de lo posible el desabastecimiento 

prolongado de los usuarios o habilitando una red provisional de abastecimiento si por 

causa de los trabajos el servicio debe ser interrumpido durante más de 24 horas. 

8.1 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES 

Previamente al inicio de las obras se llevará a cabo la señalización de las mismas. 

Una vez llevada a cabo la señalización se procederá al corte y demolición del pavimento y 

posteriormente se realizarán las excavaciones. 

Se ha de tener en cuenta además, la retirada de las conducciones existentes, 

sobretodo de las realizadas con fibrocemento, cuya retirada se adecuará a la normativa 

vigente.  
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Las zanjas no tendrán en ningún momento una profundidad superior a 1,30 m, por 

lo que no irán entibadas. 

Mientras se llevan a cabo las demoliciones se continuará con las excavaciones de 

las zanjas. 

Mencionar además, el fresado de los 5cm más superficiales de toda la calzada para 

su posterior pavimentación que se realizará cuando se hayan finalizado los trabajos de 

colocación y relleno de las conducciones en cada zona. 

 
 

8.2 OBRAS DE FÁBRICA 

Las obras de fábrica se realizarán una vez que las conducciones de las mismas estén 

ejecutadas existiendo distintas tipologías de las mismas. 

Las arquetas de las válvulas de compuerta e hidrantes se ejecutarán con hormigón 

HM-20. Las paredes y suelo de las mismas presentarán un espesor mínimo de 10cm y sus 

dimensiones interiores mínimas en planta serán de 40x40cm. En cuanto al registro de la 

misma, será de fundición dúctil de tipo B-125. Su altura será variable en función de la 

profundidad de la nueva conducción ejecutada. 

Las arquetas de las bocas de riego se ejecutarán en la misma posición que las 

existentes actualmente y se llevarán a cabo con hormigón HM-20. Las paredes y suelo de 

las mismas presentarán un espesor mínimo de 10cm y sus dimensiones interiores mínimas 

en planta serán de 40x40cm. En cuanto al registro de la misma, será de fundición dúctil de 

tipo B-125 con dimensiones interiores 298x150mm. Su altura será variable en función de 

la profundidad de la nueva conducción ejecutada. 

Las arquetas de las ventosas y descargas se ejecutarán con hormigón HM-20 en su 

base y con ladrillo cerámico en los muros. Las paredes y suelo de las mismas presentarán 

un espesor mínimo de 10cm y sus dimensiones interiores mínimas en planta serán de 
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40x40cm. En cuanto al registro de la misma, será de fundición dúctil de tipo B-125. Su 

altura será variable en función de la profundidad de la nueva conducción ejecutada. 

Los anclajes de las conducciones presentarán las dimensiones mínimas que se 

pueden observar en los planos del presente proyecto y se ejecutarán con hormigón HA-30 

con una cantidad mínima de acero B500S de 10kg por m3de hormigón. 

 
8.3 CONDUCCIONES 

Las conducciones a instalar serán todas de Fundición dúctil tipo K9 con un 

diámetro nominal de 100mm.  

Las conducciones irán alojadas en zanjas de pared prácticamente vertical con un 

ancho mínimo en su base de 60cm y una profundidad de 1m. En cruces con otros servicios 

dicha profundidad podrá variar no esperándose en ningún momento que el recubrimiento 

de la conducción sea inferior a 60cm o superior a 1m. 

 
8.4  REPOSICIONES 

Las conducciones irán alojadas sobre un lecho de arena de 10 cm de espesor por 

debajo de su generatriz inferior. Una vez colocado el tubo deberá quedar protegido por una 

capa de arena, en una altura sobre su generatriz de 30 cm. El relleno de las zanjas por 

encima de la capa de arena se realizará con zahorras artificiales compactadas a una 

densidad superior al 98% de la correspondiente al ensayo Proctor Modificado. 

La reposición de pavimentos en los tramos en que sea necesario aglomerado 

asfáltico, se realizará reponiendo la estructura de firme mediante una capa de mezcla 

bituminosa tipo AC16 surf 50/70s porfídica de 5 cm de espesor y una capa bituminosa tipo 

AC22 base 50/70g porfídica de 8 cm de espesor, debidamente compactada, en todo el 

ancho de la calzada afectado por la zanja o excavación realizada según plano. Además, por 

debajo de dicha capa se ejecutará una losa de hormigón HM-20 de 20cm de espesor. Dicha 
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reposición se realizará exclusivamente en los cruces de la nueva red de agua potable a 

instalar. 

La reposición de pavimentos a ancho completo de calzada se ejecutará una vez 

realizado el fresado de los 5cm más superficiales del pavimento bituminoso existente 

actualmente. Dicha reposición, consistirá en la colocación de una nueva capa de mezcla 

bituminosa tipo AC16 surf 50/70s porfídica de 5 cm de espesor.  

La reposición de pavimentos a ancho completo en las zonas destinadas al tránsito 

peatonal prioritario se ejecutará mediante pavimento formado por una capa de 20cm de 

zahorra artificial compactada al 98% PM, una capa de arena compactada con CEM-1 32,5 

(dosificación 300kg/m3) y adoquín de hormigón recto de dimensiones 20x10x8cm.  

La reposición de las aceras será llevada a cabo mediante pavimento formado por 20 

cm de solera de hormigón HM-20, baldosa hidráulica gris de 40x40 cm sobre mortero de 

cemento 1:4, bordillo 12/15x25x50/100 sobre cimiento de hormigón H-20 y el colado de 

juntas tanto en la acera como en el bordillo. 

La reposición de los tramos de escaleras se realizará mediante pavimento formado 

por 20 cm de solera de hormigón HM-20 y losas de granito gris Toledo o similar con 

acabado flameado. 

Para los servicios que puedan verse afectados se procederá a la realización de las 

catas correspondientes para su evaluación y se seguirá las instrucciones dadas por cada 

compañía de servicios públicos. 

Además, se prevé la reposición del mobiliario urbano que pueda verse afectado por 

la ejecución de la obra. 
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9. GESTIÓN DE RESIDUOS 

La gestión de residuos se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido en el RD 

105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos 

publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.  

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el 

tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas. 

El Contratista estará obligado a presentar a la Propiedad de la obra un plan que 

refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos 

de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular las 

recogidas en el presente Estudio. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y 

aceptada por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la 

obra. 

10. ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO 

Para llevar a cabo este estudio se ha procedido al estudio de la cartografía 

disponible, así como de una serie de catas que se consideran representativas de los 

materiales que se observarán durante las excavaciones previstas en el presente proyecto. 

Los materiales encontrados corresponden a depósitos sedimentarios recientes del 

Cuaternario, de naturaleza limo-arcillosa y arenosa, con cantos, y a veces bolos, dispersos 

o en lentejones, con una costra calcárea no siempre presente. Dichos materiales 

corresponden en la parte con mayores cotas con depósitos de abanicos aluviales 

procedentes de las sierras cercanas, mientras que en los tramos de menor cota 

corresponden a depósitos de origen fluvial correspondientes al río. 
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11. SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud se ha 

redactado el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud del presente proyecto, incluido 

en el mismo como Anejo y que establece durante la construcción de las obras, las 

previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidente y enfermedades profesionales.  

Contemplará las directrices básicas a tener en cuenta en materia de prevención de 

riesgos profesionales, facilitando su desarrollo bajo el control de la Dirección Facultativa, 

de acuerdo con el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a las obras de construcción, así 

como con la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  

El estudio toma la forma de Proyecto completo, formado por Memoria, Planos, 

Pliego de Prescripciones Técnicas y Presupuesto. Los precios del presupuesto están 

valorados en importe de ejecución material. El presupuesto de Seguridad y Salud se integra 

en el presupuesto de ejecución material general del proyecto, como un capítulo del mismo. 

 
 

12. CONTROL DE CALIDAD 

El objetivo del Plan de Control de Calidad es garantizar que se cumplan y controlen 

convenientemente las condiciones exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y otros 

documentos del Proyecto, tanto durante la fase de fabricación, como de montaje.  

La Dirección de Obra deberá tener en todo momento información detallada de los 

suministros, fabricación y montaje de los equipos para poder controlar adecuadamente que 

el Plan de Control de Calidad a elaborar, se cumpla según las exigencias establecidas. 
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13. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución de la totalidad de las obras del presente Proyecto, se fija en 

SIETE (7) MESES, contados a partir del día siguiente a la firma del Acta de 

Comprobación del replanteo. 

 

14. PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía será de DOS (2) AÑOS contados a partir de la fecha de la 

firma del acta de recepción de las obras.  

 
 

15. PRESUPUESTO DE LAS OBRAS 

El presupuesto de las obras es el siguiente: 

Euros 

1.- Demoliciones .................................................................................................... 50.345,69€ 

2.- Movimiento de Tierras ................................................................................... 156.169,12€ 

3.- Conducciones ................................................................................................. 269.713,71€ 

4.- Obras de fábrica ............................................................................................... 41.784,94€ 

5.- Reposiciones .................................................................................................. 589.015,04€ 

6.- Servicios afectados ........................................................................................... 15.000,00€ 

TOTAL ............................................................................................................. 1.122.028,50€ 

6.-ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS ...................................................... 40.784,45€ 

7- SEGURIDAD Y SALUD.................................................................................. 52.588,64€  
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ....................................... 1.215.401,59€  

13% GASTOS GENERALES ............................................................................. 158.002,21€ 

6 % BENEFICIO INDUSTRIAL .......................................................................... 72.924,10€  

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  ................................................ 1.446.327,90€ 

IVA 21% .............................................................................................................. 303.728,86€  

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN con IVA .................................. 1.750.056,76€ 

 
 

16. DISPONIBILIDAD DE TERRENOS 

Las conducciones a ejecutar en este proyecto discurren por terrenos de titularidad 

municipal, por lo que no es precisa su enajenación.  

 
 

17. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Se propone que el contratista cuente con las clasificaciones que se citan a 

continuación, definidas según el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público: 

Grupo E “Obras Hidráulicas” 

Subgrupo 1 “Abastecimientos y Saneamientos” 

Categoría e: anualidad media comprendida entre los 840.000 y los 2.400.000  Euros. 
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18. REVISIÓN DE PRECIOS 

En este caso no se considera de aplicación la revisión de precios, dado que el plazo 

de ejecución del proyecto no supera el año de duración.  

 
 

19. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

El autor manifiesta expresamente que el proyecto comprende una obra completa 

según lo establecido en la Texto Refundido de la ley de Contratos del Sector Público RD 

3/2011 de 14 de noviembre. Se trata de una obra susceptible de ser entregada al uso 

general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que 

posteriormente pueda ser objeto, y comprende todos y cada uno de los elementos precisos 

para la utilización de la obra. 

 

 

20. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

El presente Proyecto se compone de los siguientes documentos: 

 
DOCUMENTO 1: MEMORIA Y ANEJOS 
 

ANEJO Nº1. TOPOGRAFÍA 

ANEJO Nº2. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

ANEJO Nº3. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

ANEJO Nº4. ESTUDIO DE POBLACIONES 

ANEJO Nº5. CÁLCULOS HIDRÁULICOS 

ANEJO Nº6. CÁLCULOS MECÁNICOS 

ANEJO Nº7. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

ANEJO Nº8. JUSTIFICACIÓN DE PROFUNDIDADES 
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ANEJO Nº9. CONDICIONES AMBIENTALES 

ANEJO Nº10. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

ANEJO Nº11. GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO 

ANEJO Nº12. SERVICIOS AFECTADOS 

ANEJO Nº13. CONTROL DE CALIDAD 

ANEJO Nº14. PLAN DE OBRA 

ANEJO Nº15. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

ANEJO Nº16. DISPONIBILIDAD DE TERRENOS 

ANEJO Nº17. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
 
DOCUMENTO 2: PLANOS 
 

1. SITUACIÓN 

 

2. CASCO URBANO DE JIJONA 

 

3. EMPLAZAMIENTO 

 

4. FOTO AÉREA 

 

5. RED AGUA POTABLE EXISTENTE 

5.1. HOJA 1 DE 2 

5.2. HOJA 2 DE 2 

 

6. PLANTA GENERAL 

6.1. HOJA 1 DE 5 

6.2. HOJA 2 DE 5 

6.3. HOJA 3 DE 5 
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6.4. HOJA 4 DE 5 

6.5. HOJA 5 DE 5 

 

7. PAVIMENTOS 

7.1. HOJA 1 DE 5 

7.2. HOJA 2 DE 5 

7.3. HOJA 3 DE 5 

7.4. HOJA 4 DE 5 

7.5. HOJA 5 DE 5 

 

8. SECCIONES TIPO 

 

9. ZANJAS TIPO 1 

 

10. ZANJAS TIPO 2 

11. ARQUETAS 

11.1. ARQUETA VÁLVULA COMPUERTA 

11.2. ARQUETA TIPO VENTOSA Y DESCARGA 

11.3. ARQUETA TIPO ACOMETIDA 

11.4. ARQUETA TIPO HIDRANTE 

11.5. ANCLAJES 

11.6. ARQUETA BOCA DE RIEGO 

 

DOCUMENTO 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

DOCUMENTO 4: PRESUPUESTO 

Mediciones 

Cuadro de precios nº 1 

Cuadro de precios nº 2 

Presupuestos parciales 

Resumen de presupuestos 
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21. CONCLUSIÓN 

Con lo indicado en esta memoria y en los restantes documentos del proyecto de 

ejecución, se estima que se encuentran definidas las características de las obras a realizar, 

en base a las cuales podrá ejecutarse el presente Proyecto de Construcción. 

 

San Vicent del Raspeig, Julio de 2014 

                                                 El autor del Proyecto 
 

 
 

 
                   
 

Fdo.: Luis Antonio Amorós Davó 
      Ingeniero Civil 


