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INTRODUCCIÓN. 

Se ha procedido a realizar una revisión del «PROYECTO DE OBRAS ACCESORIAS DEL 

“PROYECTO DE DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS GENERALES PARA RIEGO 

CON AGUA REGENERADA PROCEDENTE DE LA E.D.A.R. LA VÍBORA” T.M. 

MARBELLA (MÁLAGA) 

A continuación se presentan por documentos los errores, imprecisiones o indefiniciones 

encontradas:     

DOCUMENTO Nº 1 MEMORIA 

Se encuentra la memoria del proyecto escasa en cuanto a la descripción con detalle las obras 

proyectadas. Se debería haber incorporado un apartado con toda la normativa que afecte a las 

unidades de obra a ejecutar. 

ANEJOS 

ANEJO Nº1 ANTECEDENTES 

Se observa la petición del Ayuntamiento de Marbella de la necesidad de redactar el proyecto 

objeto de la presente obra. 

ANEJO Nº2 CARTOGRAFÍA 

Menciona la utilización de un vuelo fotogramétrico a E 1/5.000 con una restitución a E 1/1.000 

con curvas de nivel cada metro, pero no se aportan planos de esta restitución. 

ANEJO Nº3 ESTUDIO DE TRÁFICO Y FIRMES 

En la relación de los documentos externos utilizados para la redacción del proyecto falta mencionar 

la utilización de la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos 

del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales 

básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos, la cual 

actualiza bastantes unidades de obra proyectadas. 

ANEJO Nº4 SEÑALIZACIÓN  Y SOLUCIONES AL TRÁFICO 

No habla de la señalización horizontal temporal durante la ejecución de las obras, aunque si aparece 

en presupuesto, la señalización vertical de obra que menciona no coincide con la presupuestada, se 

echa de menos mas croquis de señalización de obras, ya que en planos no figuran detalles de 
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colocación de señales, con distancias, como señalización de corte total de calzada con itinerario 

alternativo o invasión de un carril con trafico alternativo por el otro, mediante semáforos que sin 

embargo si aparecen en la medición.  

ANEJO Nº5 CONSIDERACIONES AMBIENTALES 

En la tabla 3. Identificación de los residuos generados en obra, se enumeran una serie de residuos 

que no parecen tener relación con la obra objeto de estudio; vidrio, aparatos eléctricos, 

hidrocarburos, líquidos de aire acondicionado, gases en recipientes a presión,…. 

En el punto 4 “Metodología de estudio”, se cita la elaboración de planos de las instalaciones 

previstas para el almacenamiento, manejo o eliminación a que se destinarán  los residuos que se 

generarán en obra, que no existen. 

En el punto 5 del anejo, su vuelven a identificar los residuos generados en obra y en este caso se 

limitan a: hormigón, mezcla bituminosa distinta a la incluida en el código 170301 y Tierras y 

piedras distintas a las especificadas en el código  170503.  

En el punto 9, se muestra la relación valorada de estimación del coste de tratamiento de RDC´S, 

donde se enumeran los tres tipos citados en el punto anterior. 

El anejo nº5, sólo se ciñe a consideraciones ambientales en materia de RCD´S, no teniendo en 

cuenta ningún tipo de medida correctora a tener en cuenta durante el transcurso de la obra para 

mitigar otros posibles efectos ambientales negativos. 

ANEJO Nº6 COORDINACIÓN  

Se debería haber consultado con empresas privadas de suministros, eléctricos, telefónicos, etc., ya 

que en el recrecido de tapas y arquetas serán afectadas algunas de estas empresas, así como con el 

hospital de Marbella. 

ANEJO Nº7 SERVICIOS AFECTADOS 

Como no hay un anejo de expropiaciones se debería haber incluido en este anejo un listado de las 

parcelas afectadas por el colector de saneamiento proyectado, con titulares y teléfonos de los 

propietarios.  

Figura en este anejo un estudio hidráulico del colector que debería ir en un anejo independiente 

Que además incluyera un pequeño estudio de desagüe de dichas parcelas al nuevo colector 

proyectado, así como también un pequeño anejo geotécnico de los terrenos afectados por el colector 

con una recomendación de taludes de excavación,… 
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ANEJO Nº8 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

El precio de la mano de obra por hora del Capataz, figura a 16,84€/h, cuando según sus propios 

cálculos de salario y horas de trabajo anuales debería ser a 17,94€/h 

El precio de la mano de obra por hora del Peón especialista, figura a 15,75€/h, cuando según sus 

propios cálculos de salario y horas de trabajo anuales debería ser a 16,37€/h 

El precio de la mano de obra por hora del Peón ordinario, figura a 15,59€/h, cuando según sus 

propios cálculos de salario y horas de trabajo anuales debería ser a 16,36€/h 

El precio de la mano de obra por hora del Peón albañil, figura a 16,36€/h, cuando según sus propios 

cálculos de salario y horas de trabajo anuales debería ser a 16,99€/h 

ANEJO Nº9 PLAN DE OBRA 

El filler de aportación CEM 32,5 no tiene sentido que dure 10 días mas que la extensión de la MBC, 

cuando este es un componente de la mezcla, no debería ni aparecer en el plan de obra así como 

tampoco el betún, ya que son componentes de la MBC y van incluidos en la unidad de obra de 

MBC. 

ANEJO Nº10 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Se ha considerado en el capítulo de firmes el importe de los trabajos previos correspondientes a 

recrecidos de tapas, colocación de bordillos y caz, que no deberían considerarse en este capítulo. 

ANEJO Nº11 REVISIÓN DE PRECIOS 

Correcto 

ANEJO Nº12 VALORACIÓN DE ENSAYOS 

En los ensayos de emulsiones bituminosas se han considerado para el cálculo las toneladas de MBC 

(6.930Tn) cuando deberían considerarse las toneladas de emulsiones para riegos de adherencia e 

imprimación (14,30+0,59) ósea sobre un total de 14,89 Tn lo que reduce el número de ensayos de 

47 a 1, obteniéndose un coste de estos de 203,61€ frente a los 9.569,67€ presupuestados, lo que da 

un error de 9.366,06€ a mayores. 

A la cantidad total de los ensayos le suma el IVA cuando no debería hacerlo ya que esta partida 

pasa al presupuesto como una partida alzada a la cual le vuelve a afectar el IVA del presupuesto 

general del proyecto.  
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El ensayo de escurrimiento UNE EN 12697-18 es para mezclas drenantes o discontinuas, luego no 

debería figurar en el plan de ensayos 

El ensayo de pérdida de partículas UNE EN 12697-17 es para mezclas drenantes o discontinuas, 

luego no debería figurar en el plan de ensayos 

El ensayo de Valor del módulo dinámico a 20ºC. Anexo C. UNE EN 12697-26 es para mezclas de 

alto módulo, luego no debería figurar en el plan de ensayos 

El ensayo de Carga con placa estática NLT 357 no es necesario en rellenos de zanjas siendo 

suficiente la comprobación de la compactación mediante la medición de la densidad “in situ” 

ANEJO Nº13  PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

La cifra total está mal debido al error mencionado anteriormente en el importe de los ensayos, ya 

que está mal el presupuesto de ejecución material. 

ANEJO Nº14 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

En el apartado del presupuesto se miden y valoran juegos completos de señales verticales de 

indicación, reglamentación, peligro y balizamiento, que también están medidas en el presupuesto 

general del proyecto en el capítulo 03 Señalización, con lo que hay una duplicidad de mediciones de 

determinadas señales provisionales de obra. 

DOCUMENTO Nº 2 PLANOS 

 
3- ESTADO ACTUAL 

 

Se definen diferentes secciones tipos del estado actual pero no se acota la longitud existente 

de cada tipo de sección existente, ni hay un eje con P.K. donde se pueda mirar la longitud de cada 

sección, lo que va a impedir la comprobación de las mediciones sobre planos. 

 

4- PLANTA DE ACTUACIÓN 

 

Falta un eje con acotación de P.K. para poder comprobar las longitudes de cada actuación 

para comprobar longitudes de bordillo, caz y superficie de MBC. 

 

5- SECCIONES TIPO 

 

En todas las secciones tipo falta indicar el riego de adherencia 

 

En el detalle del bordillo falta acotar la altura vista del mismo, así como indicar la 

resistencia característica del hormigón en masa de asiento. 
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En el detalle de badén de paso de peatones falta la resistencia característica del hormigón en 

masa de recrecido del mismo 

 

En el detalle del bordillo caz falta acotar la altura de capacidad de agua del mismo, así como 

indicar la resistencia característica del hormigón en masa de asiento 

 

7- OBRAS COMPLEMENTARIAS 

 

En el plano 7.3 Detalles, en la sección tipo de zanja para colector de saneamiento figura un espesor 

de HM-20 de 20 cm, sin embargo en mediciones mide 3 cm. 

 

Faltan detalles de Saneo de firme y de recrecidos de tapas, rejillas y arquetas. 

DOCUMENTO Nº 3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

En la normativa aplicable falta la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se 

actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para 

obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a 

señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

 

Faltan los artículos los siguientes: 

Artículo 321. Excavación en zanjas y pozos 

Artículo 332. Rellenos localizados 

Artículo 510. Zahorras 

Así como especificaciones de las tuberías de Saneamiento. 

DOCUMENTO Nº 4 PRESUPUESTO 

 

  MEDICIONES 

Las mediciones del colector de Saneamiento de El Rosario no vienen desglosadas en longitud x 

ancho x alto y por tanto no se pueden comprobar, ya que para la excavación, relleno y hormigón 

pone una cantidad total, el espesor de protección de hormigón de 3 cm parece escaso.  

 

La MBC de la calle El Rosario sobre la zanja de saneamiento la mide con dicho colector y en el 

capítulo de firmes mide también la calle El Rosario sin desglose de medidas, ya que indica según 

medición digital, no pudiéndose comprobar si esta medición esta repetida, así como no se puede 

comprobar la medición de cada calle por faltar desglose de la medición de las mismas. 

http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/3/ii/a_321c.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/3/iii/a_332c.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/5/ii/a_510d.htm
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El riego de adherencia tiene una dotación de 250 g/m2 que aunque cumple con las prescripciones 

del art. 531 del PG3, parece un poco escasa. 

 

  PRESUPUESTOS 

 

El importe de la partida alzada para ensayos está mal como ya se ha mencionado en el anejo de 

valoración de ensayos. 

 

 


