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1. CLAUSURA DEFINITIVA DE LA FASE 1
1.1 Introducción
En el antiguo Plan Integrado de Gestión de Residuos aprobado por Acuerdo de 25 de octubre
de 1999 fija los siguientes objetivos genéricos en cuanto a los RSU:



Estabilizar la producción de RSU en el año 2000 a la del año 1996.



Implantar la recogida selectiva con carácter general en todos los municipios
mayores de 5.000 habitantes antes del 1 de enero del año 2001. La recogida
selectiva se implantará en los municipios mayores de 1.000 habitantes en el año
2005.



Reutilizar y reciclar un mínimo del 45% de los materiales existentes en los RSU en
el año 2000. Reutilizar y reciclar un mínimo del 65% de los materiales existentes
en los RSU en el año 2005.



Construir las infraestructuras necesarias para alcanzar estos objetivos.



Limitar la utilización de los vertederos a la fracción no valorizable.



Recuperar los emplazamientos donde existen vertederos incontrolados.



Adecuar los vertederos a la normativa comunitaria en el año 2005.



Optimizar los actuales costes de gestión teniendo en cuenta los de recogida y
transporte, así como el de tratamiento en las plantas correspondientes al mismo
tiempo.



Fomentar la colaboración de particulares e instituciones e introducir pautas de
comportamiento más adecuadas.

Este mismo Plan hace referencia en su punto 5.1.8.1. a los vertederos controlados, en donde
ya se señala la dificultad técnica que determinados vertederos tendrían para su adecuación a
la normativa comunitaria.
Las exigencias técnicas del Real Decreto 1481/2001 de 27 de diciembre, por el que se regula
la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, así como Directiva 1999/31/CE
del Consejo de 26 de abril relativa al vertido de residuos, a aplicar a los vertederos que se
mantengan en servicio, junto con los criterios que el propio Plan recoge para la correcta
gestión de los RSU, hace que varios de los vertederos actualmente en servicio, y entre ellos
el de Cárcar, deban ser Recuperados Medioambientalmente.
Por ese motivo la Mancomunidad de Montejurra, procedió a licitar en febrero de 2018 el
Proyecto de clausura definitiva de la Fase 1 del vertedero de Cárcar. Posteriormente, en abril
de 2018, se adjudicó el anterior contrato a NOSTRATEC INGENIERÍA Y DISEÑO.
Como paso al previo al inicio del Proyecto se realizó un levantamiento topográfico de la zona
de estudio a escala 1/500, con curvas de nivel cada 0,5 m. Este levantamiento se realiza de la
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parcela del vertedero así como de la parcela de préstamos. Ambas subparcelas pertenecen a
la parcela 370 del polígono 10 del término municipal de Cárcar. A continuación se adjunta
cédula parcelaria.
Esta área objeto de clausura o Fase 1, se adecuó para vertedero en 1992 y seguidamente se
inició el depósito de residuos.
El volumen de depósito de residuos fue creciendo de manera gradual hasta mediados de los
noventa que experimentó la mayor producción. Posteriormente en 2003 dejó de utilizarse
como vertedero, sometiéndose a una labor de semiclausura, entendida como una cubrición
definitiva con tierras de excavación y aporte de tierras vegetales y compost. La parte más
baja del mismo todavía sin uso, se readaptó como vertedero, de acuerdo con la Directiva
1999/31/CE del Consejo de 26 de abril de 1999 y su trasposición a la normativa Española RD
1981/2001 de 27 de Abril.
Durante esta fase, el sistema de tratamiento consistía en un depósito a granel y periódicas
compactaciones y cubrición con tierras. Dado el modelo de recogida y el hecho de que los
residuos fueran los considerados rechazos de las plantas de recuperación y de compostaje,
estos residuos tenían un porcentaje de residuos biodegradables mínimo, menor del 10 %. En
esta fase se produjeron varios incendios.
Por tanto, el sistema de tratamiento inicial que afecta a esta área, fue mediante depósito a
granel con compactación periódica y cubrición en periodos diferentes. En el inicio estos
periodos eran largos aunque progresivamente fueron siendo menores.
No obstante con el cambio de tratamiento de los residuos de las plantas de recuperación de
materiales y de compostaje, mediante un pos tratamiento de prensado y formación de
balas, se comenzó a utilizar de nuevo este espacio semiclausurado. En la última etapa con la
utilización de las balas, la cubrición ha sido semanal.
Con la actualización de la AAI del centro en 2013 mediante Resolución 521/2013, de 21 de
Junio del Director General de Medio Ambiente y Agua, se ha procedido a disminuir
progresivamente su uso, estando en estos momentos esta Fase 1, readaptada para facilitar
las tareas de clausura definitiva ayudando a conformar las pendientes laterales del área,
objeto del presente Proyecto.
El Proyecto refleja por una parte la clausura de la Fase 1 del área alta del vertedero que se
corresponde con la zona de vertido utilizada desde el año 1993 hasta 2003 y desde 2007
hasta el 2013, y por otra parte recoge la ampliación de la Fase 3, subcelda 1.
Las tareas en las que consistirá el proceso de clausura vienen adscritas en la AAI en vigor
según Resolución 521/2013, de 21 de Junio del Director General de Medio Ambiente y Agua
como ya se ha indicado.
A continuación se expone el sistema de explotación realizado desde 2007 una vez reiniciada
la utilización del espacio objeto de Proyecto.
Desde esa fecha y de manera progresiva se han ido depositando los residuos embalados
mediante fardos que por término medio tienen unas dimensiones de 1,5 x 1 x 1 m y cuya
densidad media es de 750 kg/m3, lo que asegura un inmejorable nivel de compactación
imposible de conseguir con los métodos tradicionales. Con este sistema de compactación
Servicios de Montejurra, S.A.

2

EXTRACTO DEL PROYECTO

MEMORIA
CLAUSURA DEFINITIVA DE LA FASE 1 Y AMPLIACIÓN DE LA FASE 3 SUBCELDA 1 DEL VERTEDERO DE CÁRCAR

previa en prensa, se consigue el aseguramiento del control de la dispersión de materiales
ligeros.
Estas balas proceden de las plantas de tratamiento y los índices medios de residuos
biodegradables de fácil degradabilidad y de fácil hidrolización son muy bajos ya que se han
producido con corrientes de residuos donde previamente se ha separado por granulometría
la fracción orgánica y que posteriormente en el proceso de prensado se ha separado en
parte la fracción liquida de la parte orgánica originada en la prensa.
El proceso de colocación mediante tongadas de 2 ó 3 fardos de altura (2 m) sobre capas de
regularización del terreno formadas por tierra y material biodegradable estabilizado de un
total de 50 cm y sobre las mismas otra capa de cubrición que a su vez es de regularización
para conseguir la horizontalidad del depósito superior y así sucesivamente.
En la actualidad la altura conseguida desde 2007 hasta la plataforma superior es de
aproximadamente de 6 m con el método descrito de explotación.
En los últimos años el depósito ha seguido un diseño que facilite la clausura desde la
perspectiva del ahorro de tierras en la clausura facilitando una forma de menor impacto
visual y a su vez una correcta recogida de las aguas de lluvia hasta las cunetas perimetrales.
Los residuos industriales y voluminosos, sobre todo los no embalados (una parte de los
industriales) representan menos del 15% del total de los residuos depositados. Atendiendo a
sus peculiaridades estas fracciones de residuos se han depositado para facilitar las labores
generales de explotación y facilitar la regulación del terreno y los residuos ayudando con el
sistema de cubriciones previsto. En la última fase se ha disminuido de forma importante su
depósito en esta área.
En el presente Proyecto se procederá a la perfecta definición de la solución de Clausura
escogida. De esta manera se definirá el sistema de sellado y el movimiento de residuos que
hay que realizar para dotar al vertedero de la forma final que facilite la trabajabilidad del
mismo y que favorezca el drenaje del agua superficial. Disponiéndose perimetralmente un
sistema de recogida de aguas superficiales para evacuar las aguas fuera de la zona de
sellado.
Una vez ejecutado el sellado habrá que comprobar que no se produce ningún fenómeno de
inestabilidad en los taludes.
Se estimarán los lixiviados producidos durante la explotación del mismo y la reducción en
estos una vez clausurado.
Además como se ha comentado anteriormente es necesaria una parcela de préstamos que
aporte la cantidad necesaria de material natural para la ejecución del sellado. Para ello se ha
decidido emplear la tierra de desmonte que salga al excavar la ampliación de la Fase 3, de
ahí que se redacte este Proyecto conjunto de Clausura de la Fase1 y Ampliación de la Fase 3.
Las tierras de excavación de la ampliación se destinarán para la clausura.
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1.2 Descripción del emplazamiento
La parcela de préstamos, que coincide con la zona de la Ampliación de la Fase 3, igual que el
vertedero, se ubican en el paraje de “Vales de Aquí ‐ La Sarda” término municipal de Cárcar,
Navarra, coordenadas UTM: X= 581.205; Y = 4.697.768 que se encuentra a una distancia de
3,75 km del casco urbano de Cárcar, 4,4 km del de Lodosa, 7,5 km del de Sesma y 4,5 km del
de Sartaguda, que son las localidades más próximas. El acceso a las instalaciones se realiza a
través de un desvío hormigonado desde la carretera autonómica NA‐134 Tudela ‐ Viana, a la
altura del Km 62,7 de la misma. El conjunto de las instalaciones se encuentran ubicadas en
terrenos comunales pertenecientes al Ayuntamiento de Cárcar. Tal y como se recoge en la
cédula parcelaria la extensión de la totalidad de la parece es de una 200 Ha.
El área semiclausurada y objeto de proyecto tiene una superficie según medición actualizada
de 42.033,87 m2 de superficie total. La superficie de la meseta superior horizontal es, según
diseño previsto anterior a este Proyecto de 12.810 m2. No obstante no se ha podido llegar a
esta cota por lo que la superficie de meseta horizontal es significativamente superior,
disponiendo un talud medio hasta el perímetro del 20%. La altura de la plataforma o meseta
superior respecto del acceso lateral es de aproximadamente de 6 metros, muy inferior (10
m) a la que se había previsto para conformar una loma más en consonancia con la orografía
colindante.
Aproximadamente el área de tratamiento de impermeabilización y clausura ha sido de
46.200 m2.
El vertedero en su conjunto y en concreto el área objeto de clausura cuenta con un camino
perimetral y con cunetas perimetrales de recogida de pluviales. La evacuación de pluviales se
realizará con estas cunetas adaptadas en las partes del área de clausura. La cuneta de
recogida de la parte occidental el vertedero se realizó de tierra hasta conectar con la de la
parte del vertedero en uso actualmente. La cuneta de la parte oriental de la parte a
clausurar es también de tierra y continúa hasta evacuar a la plaza de la rotonda donde se
canalizarán las pluviales a través de la misma.
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1.3 Descripción de la solución adoptada
Los trabajos de la clausura definitiva de la Fase 1 del Vertedero de Cárcar consisten
básicamente en los siguientes trabajos:


Movimiento de tierras y residuos para dotar al vertedero de la forma proyectada
para su recuperación.



Sellado superior del vertedero.



Ejecución del sistema de captación de aguas superficiales.



Acabados y siembra de la parcela del vertedero.

A continuación se procede a describir con mayor detalle cada uno de los apartados
anteriores.
Servicios de Montejurra, S.A.
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1.3.1 Movimiento de tierras y residuos
El principal fin con el que se realiza el movimiento de tierras y/o residuos en el Proyecto de
clausura definitiva de la Fase 1 del vertedero de Cárcar consiste en intentar compensar el
desmonte con el terraplén para no tener ni exceso ni falta de material y por otro lado dotar
al vertedero de unas pendientes trabajables para poder ejecutar el sellado y que al mismo
tiempo aseguren el desagüe de las aguas superficiales.
En este caso, como consecuencia del sistema de explotación del vertedero mediante fardos
que dificulta el movimiento de los mismos, resultará prácticamente imposible compensar los
volúmenes de desmonte y terraplén, por lo que se ha ideado un movimiento de tierras y
residuos mínimo, ajustándose los más posible a la forma actual del vertedero.
Las pendientes que se han utilizado en este Proyecto son pendientes muy tendidas, la mayor
es 3(H):1(V), que se integran fácilmente en la orografía de la zona, donde se aprecian taludes
con mayores pendientes que las utilizadas. Además las pendientes utilizadas favorecen la
revegetación del vertedero una vez recuperado.
Como datos de partida se ha realizado en mayo de 2018 un levantamiento topográfico de la
zona del vertedero a escala 1/500 y curvas de nivel cada 0,5 m.
Para determinar las cantidades anteriores se ha utilizado el programa POWERCIVIL de
BENTLEY que trabaja con superficies topográficas. Con la ayuda de éste, se ha utilizado el
método de los prismoides y perfiles transversales cada 20 m para cubicar.
Los volúmenes de desmonte y terraplén obtenidos con el método de los prismoides se
calculan entre dos superficies, o Modelos Digitales del Terreno (DTM), proyectando los
triángulos de la superficie original sobre la superficie de diseño y calculando el volumen de
cada uno de los prismoides resultantes. Los volúmenes en los que la superficie de diseño
está por debajo de la superficie original son volúmenes de desmonte. Los volúmenes de
terraplén se producen cuando la Superficie Diseño está por encima de la Superficie Original.
El volumen calculado mediante este método es el volumen matemático exacto entre las dos
superficies seleccionadas. La precisión de los resultados obtenidos con este método sólo
está limitada por la precisión de los DTM que utilice. En otras palabras, los modelos de
superficie (DTM) son menos precisos que el método de cálculo del volumen entre ellos.
De esta manera con el método de los prismoides se obtienen los siguientes volúmenes:
Si se utiliza el método de los prismoides, que como se ha indicado anteriormente es más
exacto, se obtiene de esta manera que la cantidad a desmontar de tierras y residuos
asciende a 9.790,77 m3 mientras que el terraplén necesario es de 16.836,77 m3. En el caso
del método de los perfiles transversales el volumen a desmontar asciende a 8.941,83 m3 y a
terraplenar es de 16.180,30 m3. Como se puede apreciar los valores anteriores son parecidos
pero se optará por considerar en las mediciones el correspondiente al método de los
prismoides por ser éste más exacto
Tal y como se indicó anteriormente los volúmenes anteriores no se encuentran
compensados, presentando un déficit de tierras de ‐7.046 m3, los cuales deberán proceder
de la parcela de préstamos, correspondiente a la zona de Ampliación de la Fase 3 del
Vertedero.
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En los listados del método de los prismoides se recogen además los volúmenes necesarios
de los otros materiales que componen el sistema de sellado. De esta manera de capa de
mineral impermeable se necesitan 25.790,98 m3 y de tierra 41.448,58 m3.
De lo anterior se deduce que se necesitan 74.285,56 m3 de material de la parcela de
préstamos.
En el anejo nº 5 del presente Proyecto se recoge toda la información adicional al cálculo del
movimiento de tierras.

1.3.2 Sellado superior del vertedero
Como se justifica en el anejo 8 del presente Proyecto, el sistema de sellado queda de la
siguiente manera:
- 60 cm de capa mineral impermeable
- Lámina de Polietileno de Alta Densidad, PEAD, de 2 mm rugosa por ambas caras
- Geodrenaje
- Capa de Tierras de 1 m, formada por mezcla de tierras vegetales de los terrenos
circundantes y material bioestabilizado colocada en tongadas de 30‐50 cm con una
compactación adecuada para evitar deslizamientos.
- Finalmente para rematar el sellado en la coronación se realizará una hidrosiembra
con semillas de herbáceas y aromáticas, romero, tomillo y otras especies del LIC
circundante.

En ese anejo 8 se realiza un Balance Hidrológico en el que se considera: el coeficiente de
escorrentía, la capacidad de campo y punto de marchitez del terreno y el espesor de terreno
afectado por la Evapotranspiración.
Como conclusión de ese Balance se observa, que para el caso de meseta la percolación a
través del metro de tierra es de 49,40 mm y exclusivamente para los meses de Diciembre a
Marzo para el año sintético. En cambio para la situación de talud la percolación sería 0 mm.
Lo anterior indicaría que no se infiltraría agua a través del metro de tierra superior. Como
era lógico se produce más infiltración en la meseta que en el talud como consecuencia de la
menor inclinación de ésta.
A pesar de que basándonos en las anteriores estimaciones en la zona de talud, como
consecuencia de la baja pluviometría de la zona y la inclinación de éste, no percolaría agua a
través de la capa de 1 m de tierra, se dispondrá también el geodrenaje para conexionar la
zona de meseta con las cunetas perimetrales.
Para asegurar la impermeabilidad del sistema de sellado, se procede a utilizar capas de
materiales geosintéticos que aseguren el sellado superior del vertedero.
Los anteriores materiales geosintéticos se suministran en rollos de unas determinadas
anchuras y larguras, por este motivo habrá que proceder a la unión de los mismos en obra.
Servicios de Montejurra, S.A.
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Aspecto éste de vital importancia y que garantiza todo el cálculo anterior, ya que si las
uniones en obra no están correctamente ejecutadas no se alcanzará la impermeabilidad
fijada en el cálculo.
Por este motivo se deberá desarrollar un control exhaustivo de los materiales geosintéticos
tanto para comprobar su idoneidad, como para asegurar su correcta puesta en obra. Este
aspecto se recoge en el Pliego correspondiente para los materiales geosintéticos que se
recoge en el presente Proyecto.
Finalmente en la meseta superior se dispondrán 10 chimeneas para la extracción del gas.
La justificación del sistema de sellado, así como su diseño, se recoge en el Anejo 8 del
presente Proyecto.

1.3.3 Sistema de drenaje perimetral
Para poder realizar el dimensionamiento del sistema de drenaje se han utilizado los datos de
precipitación de la Estación Meteorológica de Cárcar, los cuales se adjunta en el anexo I del
anejo 6. De esta manera se procederá a determinar la media, 34,56 mm, y la desviación
estándar, 11,36 mm, de la máxima precipitación anual, necesarias para la determinación de
los caudales de diseño.
El sistema de drenaje se ha dividido en dos partes que se complementan entre sí. En uno de
carácter global, con cunetas y tubos de hormigón que evacúan la totalidad de las aguas
recogidas tanto en la zona interior del vertedero como las que provengan del exterior. El
otro sistema estará compuesto por caces y badenes de hormigón que recogen el agua de la
zona de las basuras y lo conducen hacia el anterior sistema general.
Con lo anterior se realizarán los siguientes cálculos.



Determinación de Caudales. Para la determinación de los Caudales se ha utilizado la
norma 5.2‐IC Drenaje Superficial Orden FOM/298/2016 de 15 de febrero del
Ministerio de Fomento. Así se ha determinado la Precipitación Máxima Diaria (Id)
asociada a un periodo de retorno de 100 años, que para ambos sistemas asciende a
2,925 mm/h. Con ese dato y con las características de Área, Longitud de Cuenca y
Pendiente media de la misma, se ha procedido siguiendo las indicaciones de la
anterior normativa, a determinar el caudal de diseño para cada sistema. De esta
manera para el sistema global el caudal a gestionar asciende a 1,08 m3/s. En lo que se
refiere a la zona interior del vertedero el caudal a gestionar será de 0,52 m3/s. Las
cuencas a estudiar para cada situación anterior se recogen a continuación, en cian la
general y en rojo la interior.
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Cálculo cuneta perimetral sistema general. Una vez determinado el caudal global a
evacuar por el sistema, se deberá ejecutar una cuneta con forma de lazo perimetral
en el perímetro del vertedero. Esta se dispondrá por el exterior del nuevo camino
perimetral al vertedero a ejecutar. La forma en "herradura" implica que el caudal de
diseño para el cálculo de la cuneta será la mitad del calculado. Con esto será necesario
la realización de una cuneta en hormigón HM 25 Sulforresistente de 15 cm espesor,
con forma triangular de 0,4 m de altura y taludes 1(H):1(V). Lo anterior arroja una
anchura de cuneta de 0,8 m. Esta deberá estar dotada de una pendiente mínima del
7%. Con esto la cuneta será capaz de desaguar 0,77 m3/s, superior a la mitad del
caudal máximo del sistema global que asciende a 1,08 m3/s.



Cálculo colector de hormigón sistema general. Para la conexión de esta nueva cuneta
con el sistema de drenaje existente aguas abajo de la zona de actuación, se dispondrá
una tubería de hormigón armado Sulforresistente de 500 mm de diámetro interior
con una pendiente superior al 7% para permitir el paso de la totalidad del caudal
máximo. Con la anterior disposición la tubería evacua 0,9 m3/s.



Cálculo caz perimetral sistema interior. Para conexionar las aguas recogidas en el
interior del vertedero con la cuneta del sistema global, sin que se produzca el lavado
y/o erosión del camino perimetral, se dispondrá un sistema de caces y badenes. Los
caces se dispondrá en interior del nuevo camino perimetral en su intersección con la
tierras exteriores del sistema de sellado. Igual que en el caso anterior la forma en
"herradura" de la planta del caz, conllevará que el caudal de diseño para el cálculo del
caz sea la mitad del calculado. Con esto será necesario la realización de un caz en
hormigón HM 25 Sulforresistente de 10 cm espesor, con forma triangular de 0,15 m
de altura y taludes 1(H):1(V). Lo anterior arroja una anchura de caz de 0,3 m. Esta
deberá estar dotada de una pendiente mínima del 6 %. Con esto el caz será capaz de
desaguar 0,05 m3/s. Si el caudal a gestionar asciende a 0,52 m3/s, el número de
"salidas" o badenes del caz que evacuan el agua a la cuneta general será de 10.



Cálculo badén camino perimetral sistema interior. Tal y como se ha indicado
anteriormente, será necesario disponer 10 badenes que evacuen el agua recogida por
los caces perimetrales del sistema de sellado hacia la cuneta general. Estos badenes
deberán permitir el paso de los vehículos. Con esto será necesario la realización de un
badén en hormigón HM 25 Sulforresistente de 10 cm espesor, con forma triangular de
0,1 m de altura y taludes 8(H):1(V). Lo anterior arroja una anchura de caz de 1,6 m.
Este deberá estar dotado de una pendiente mínima del 5%. Con esto el badén será
capaz de desaguar 0,16 m3/s, superior al que le entrega el caz que es de 0,05 m3/s.
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Además de los anteriores cálculos, los cuales se adjuntan a continuación, habrá que hacer
una serie de observaciones:



Bajo la anterior cuneta se dispondrá una zanja drenante, impermeabilizada, con el
sistema de sellado del vertedero, en el lado de las basuras. El objeto de esta zanja es
interceptar y recoger las aguas limpias de infiltración que pueden intentar entrar
hacia el vertedero. Esta zanja tendrá una anchura en la base de 50 cm, disponiéndose
en la misma una tubería drenante. El resto de la zanja se rellenará con grava natural o
reciclada con tamaño inferior a 40 mm. Esta zanja se conexionará aguas abajo con el
sistema de drenaje existente



En la zona dispuesta al Norte en su borde Este, se dispone actualmente la zona de
entrada al vertedero. Por debajo de ésta se dispondrá el tubo de 500 mm de
hormigón armado Sulforresistente que conexiona la nueva cuneta general con el
actual sistema de recogida de aguas pluviales. Como consecuencia de lo anterior será
necesario ejecutar dos boquillas en hormigón armado sulforresitente a la entrada y a
la salida del tubo.

Con todo lo anterior queda perfectamente definido el sistema de drenaje de la parte del
proyecto donde se define la clausura definitiva de la Fase 1 del Vertedero de Cárcar, el cual
se recoge íntegramente en el Anejo 6 de este Proyecto.

1.3.4 Acabados y siembra de la parcela del vertedero
Se incluyen la disposición de 35 cm de zahorra artificial en el nuevo camino perimetral del
vertedero de 3 m de ancho, la disposición de un nuevo cerramiento, la ejecución de tres
sondeos y 10 hitos topográficos de las medidas de control y la siembra de la parcela ya
recuperada del vertedero.
1.4 Análisis de estabilidad de los taludes
En el anejo 9 se procede a la comprobación de la estabilidad de los taludes que conforman la
clausura definitiva de la Fase 1 del Vertedero de Cárcar. En este estudio se comprobará la
estabilidad de los materiales naturales presentes así como de las diferentes capas de
geosintéticos usadas.
En ambos análisis se ha estudiado el talud más desfavorable, y si éste presenta un factor de
seguridad aceptable se considerará que el resto de los taludes son correctos. El perfil que se
ha tomado como pésimo es el situado en la zona Noroeste del sellado, correspondiente al PK
0+280 del sistema de sellado. Este presenta un talud de unos 7 m de altura, desde la cota
420,7 hasta la 427,7 y pendiente 3(H):1(V). El talud se inicia con el nuevo camino perimetral
dispuesto alrededor del sellado, ascendiendo con la anterior pendiente hasta alcanzar la
zona de meseta.
Servicios de Montejurra, S.A.
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El análisis de estabilidad de los materiales naturales presentes se realizará utilizando el
programa GGU ‐ STABILITY, comprobando la estabilidad mediante el método de equilibrio
límite de Bishop.
El método de Bishop supone roturas circulares. Tras sucesivas iteraciones busca el círculo de
deslizamiento correspondiente al mínimo factor de seguridad. El factor de seguridad de
dicho círculo ha de cumplir las especificaciones mínimas de la norma.
En cuanto al coeficiente de seguridad, se seguirá lo indicado en la “Guía de cimentaciones en
obras de carretera”, del Ministerio de Fomento. En esta guía se establece que el factor de
seguridad para una combinación de acciones casi permanente deberá ser superior a 1,5.
En lo que respecta a la estabilidad de los diferentes geosintéticos que conforman el sistema
de sellado, se utilizará la normativa alemana DIN 4084. Esta normativa establece un
equilibrio de fuerzas a lo largo de la pendiente del vertedero, considerando el menor ángulo
de rozamiento existente entre las diferentes capas de geosintéticos. Establece dos factores
de seguridad, uno para la construcción del vertedero (1,2), y otro para la fase final (1,3).
Caso de que no se alcancen los anteriores factores de seguridad será necesario disponer una
geomalla de refuerzo.
1.4.1 Análisis de materiales naturales.
Una vez analizada la sección pésima del sellado superficial del Vertedero de Cárcar,
correspondiente a la sección por el PK 0+280, se comprueba que presenta un factor de
seguridad frente al deslizamiento de 1,79, el cual es superior al mínimo exigido que tal y
como se indicó anteriormente es de 1,50.
Como consecuencia de las comprobaciones realizadas el diseño propuesto de los taludes del
Proyecto de clausura definitiva de la Fase 1 del Vertedero de Cárcar son estables acorde a
los estados de conocimiento actuales.
1.4.2 Análisis de materiales geosintéticos.
Para estudiar la estabilidad de las capas de geosintéticos utilizadas en el sellado del
Vertedero de Cárcar se ha utilizado la normativa alemana DIN 4084, la cual establece dos
situaciones a comprobar. La primera de ellas se corresponde con la fase de construcción, en
la que se exige un factor de seguridad mínimo de 1,2 y la segunda comprobación se realiza
en la fase final exigiéndose un factor mínimo de 1,3.
Tal y como se puede comprobar en el cálculo realizado en el punto anterior, en este caso en
particular el espesor del terreno será de 1,25 m, del cual se supone saturado 30 cm. Esta
hipótesis sitúa el análisis del lado de la seguridad ya que es prácticamente imposible que con
la pluviometría de la zona, y con una pendiente de 18,43º se sature tanto espesor.
Durante la fase de construcción se supone actuando un bulldozer sobre la tierra. En lo que
se refiere al ángulo mínimo entre las capas de geosintéticos se establece como mínimo de
22º.
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Con todo lo anterior se comprueba que el factor de seguridad alcanzado por el sistema de
sellado durante la fase de construcción asciende a 1,25, superior al mínimo exigido de 1,20.
Durante la fase final el sistema de sellado presenta un valor del factor de seguridad de 1,31,
superior al mínimo exigido de 1,30.
Como consecuencia de las comprobaciones realizadas el sistema de sellado de geosintéticos
propuesto para el Proyecto de clausura definitiva de la Fase 1 del Vertedero de Cárcar es
estable y acorde a los estados de conocimiento actuales y no necesita refuerzo.
1.5 Estimación de lixiviados
Se llama así al agua de lluvia que discurre a través de la basura recogiendo parte de su carga
contaminante.
Una vez que el lixiviado ha pasado a través de la basura, llega a la base del vertedero, siendo
en ese punto donde discurre fuera de éste hasta su lugar de almacenamiento para su
posterior gestión.
Para la estimación del volumen de lixiviados que se generarán en la Fase 1 del Vertedero de
Cárcar durante su explotación y clausura hasta que la cantidad recogida de éstos sea nula, se
han seguido las indicaciones recogidas en el Libro "Integrated Solid Waste Management.
Engineering Principles and Management Issues" de MacGraw‐Hill, que se recoge
íntegramente en el anejo 7 del presente Proyecto.
Una vez realizada esa estimación se obtiene que, durante la explotación del vertedero se
estima una producción diaria de lixiviado de 57,55 m3/día. Dicho valor procede de la división
entre 365 días del máximo de producción anual durante la explotación del vertedero.
Una vez realizada la clausura del mismo, la cantidad diaria de lixiviado producido
anualmente sería 0 m3/día. Lo que indica que una vez clausurado el vertedero no será
necesario disponer ninguna infraestructura adicional para captar el lixiviado producido.
En cuanto al gas generado la producción del mismo asciende a 0,0644 m3/kg, muy inferior a
la que se produce normalmente en los vertederos de RSUs, rondando ésta los 0,3‐0,4 m3/kg.
A pesar de lo anterior se dispondrán chimeneas de extracción de gases en el sistema de
sellado.
1.6 Cronograma
La parte del Proyecto dedicada a la clausura definitiva de la Fase 1 del Vertedero de Cárcar
se divide en las siguientes fases:


Movimiento de tierras y residuos para dotar al vertedero de la forma proyectada
para su recuperación.



Sellado superior del vertedero.



Ejecución sistema de captación de aguas superficiales.
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Acabados y siembra de la parcela del vertedero.

Dentro de la fase de movimiento de tierras y residuos para dotar al vertedero de la forma
deseada será necesario proceder al movimiento de 12.029,28 m3 de terreno y residuos, si
estimamos un movimiento diario de uno 1.500 m3, equivalente a 125 camiones, se
necesitará para hacer los anteriores trabajos del orden de dos semanas.
Posteriormente se iniciarán los trabajos de clausura.
Se comenzará disponiendo los 60 cm de capa mineral impermeable (contemplada en la
parte correspondiente a la Ampliación) ascendiendo a 28.104,14 m3, que con los ratios
anteriores de movimiento de tierras se necesitarán 4 semanas.
Previo a la disposición de los materiales geosintéticos, será necesario comprobar mediante
una control de calidad externo si estos cumplen con los requisitos de exigidos en el pliego.
Una vez chequeado se podrá comenzar con la instalación de éstos.
De esta manera se dispondrán 50.273,76 m2 de lámina de PEAD rugosa en ambas caras.
Como la instalación de ésta sólo se puede realizar en ausencia de lluvia, se ha estimado una
producción diaria de 1.000 m2. Con lo anterior se necesitan 2 meses y medio para completar
la instalación total de lámina.
Solapándose dos semanas con la instalación de la lámina se comenzarán con la instalación
del geodrenaje. La medición total de este material asciende a 50.273,76 m2. Se estima una
duración de los trabajos de 1 mes.
Para finalizar el sellado se dispondrá la capa correspondiente a 1 metro de tierra
(contemplada en la parte correspondiente a la Ampliación). La cantidad a colocar asciende a
41.742,40 m3. Utilizando el ratio de movimiento de tierras al día que venimos usando, 1.500
m3, se necesitan del orden de 6 semanas.
Además de lo anterior se ejecutará una zanja de drenaje perimetral de 787,40 m
impermeabilizada en el lado del vertedero de 2 m de profundidad. Esta impedirá la entrada
de agua subterránea hacia el interior de las basuras.
Con todo lo anterior el sellado del vertedero tendrá una duración de 8 meses.
La ejecución de los elementos de drenaje de las aguas superficiales, se solapará un mes con
los anteriores trabajos de sellado. En estos trabajos se realizan 787,40 metros lineales de
cuneta triangular de 40 cm de profundidad, 855,74 metros de caz de 15 cm de profundidad,
10 badenes de cruce de caminos, y la ejecución de dos colectores de salida de la aguas de
500 mm de diámetro de hormigón armado sulforresistente con sus correspondientes bocas
de salida. La duración total de los trabajos ascenderá a 2 meses.
Además de lo anterior, se procederá a la disposición de un colector de hormigón armado
sulforresistente de 500 mm de diámetro con sus correspondientes bocas de salida que
conectará la zona de préstamos actual con la nueva zona en la zona Oeste. Para la ejecución
de estos trabajos se estima una duración de los mismos de 2 semanas, que sumadas a las
anteriores 4 semanas arrojan una duración de los trabajos de 6 semanas.
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Finalmente para los acabados se estima una duración de 1 mes. En estos se incluyen la
disposición de 35 cm de zahorra artificial, 1.057,27 m3, en el nuevo camino perimetral del
vertedero de 3 m de ancho y la ejecución de los sondeos e hitos topográficos de las medidas
de control.
Con todo lo recogido en los párrafos anteriores se estima una duración de los trabajos de
12 meses.

2. AMPLIACIÓN DE LA FASE 3 SUBCELDA 1
2.1 Introducción
En la actualidad la Mancomunidad de Montejurra dispone de una planta de tratamiento de
residuos y junto a ésta un vertedero en la localidad de Cárcar. La explotación del anterior
vertedero se realiza por fases.
Así en la Fase 1 se ha realizado una clausura parcial y no se está depositando residuo.
En la actualidad exclusivamente se deposita residuos en la Fase 2, y se estima que para el
año 2022 se llene completamente esta Fase 2.
Por este motivo la Mancomunidad de Montejurra se ve en la obligación de ampliar el
vertedero para continuar depositando residuo. Así, después de un estudio de alternativas se
opta por ampliar el vertedero en la denominada Fase 3. Esta Fase 3, se divide en tres
subceldas hidráulicamente independientes, de las cuales se va a llevar a cabo la Subcelda 1,
objeto de este Proyecto.
Por lo anterior la Mancomunidad de Montejurra encarga a NOSTRATEC INGENIERÍA Y
DISEÑO la realización del Proyecto básico de ampliación del Vertedero de la Mancomunidad
de Montejurra en Cárcar en enero del año 2019.
Como paso previo al inicio del Proyecto se realizó un levantamiento topográfico de la zona
de estudio a escala 1/500, con curvas de nivel cada 0,5 m. Este levantamiento se realiza de la
parcela de la ampliación y de la zona Noroeste que lo conecta con las balsas de lixiviado
existentes. Ambas subparcelas pertenecen a la parcela 370 del polígono 10 del término
municipal de Cárcar.
La Fase 1 se adecuó para vertedero en 1992 y seguidamente se inició el depósito de
residuos.
El volumen de depósito de residuos fue creciendo de manera gradual hasta mediados de los
noventa que experimentó la mayor producción. Posteriormente en 2003 dejó de utilizarse
como vertedero, sometiéndose a una labor de semiclausura, entendida como una cubrición
definitiva con tierras de excavación y aporte de tierras vegetales y compost.
Durante esta fase, el sistema de tratamiento consistía en un depósito a granel y periódicas
compactaciones y cubrición con tierras. Dado el modelo de recogida y el hecho de que los
residuos fueran los considerados rechazos de las plantas de recuperación y de compostaje,
estos residuos tenían un porcentaje de residuos biodegradables mínimo, menor del 10 %. En
esta fase se produjeron varios incendios
Servicios de Montejurra, S.A.
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Por tanto, el sistema de tratamiento inicial que afecta a esta área, fue mediante depósito a
granel con compactación periódica y cubrición en periodos diferentes. En el inicio estos
periodos eran largos aunque progresivamente fueron siendo menores.
No obstante con el cambio de tratamiento de los residuos de las plantas de recuperación de
materiales y de compostaje, mediante un post tratamiento de prensado y formación de
balas, se comenzó a utilizar de nuevo este espacio semiclausurado. En la última etapa con la
utilización de las balas, la cubrición ha sido semanal.
Hasta 2004, todos los residuos desde 1993 generados en Mancomunidad de Montejurra se
depositaron en esta área, excepto la parte que se depositaba en el vertedero de Estella‐
Lizarra (aproximadamente un 30% del total gestionado). En esos años la cantidad estimada
de residuos domésticos e industriales asimilables depositados en el vertedero objeto de
Proyecto, fue de 150.000 t con un índice de compactación medio inferior a 400 kg/m3 y con
un volumen de tierras en la explotación inferior al 20% de la cantidad de residuos
depositada. Por tanto de esta fase el volumen vertido de residuos y tierras fue de 75.000 m3.
Sin embargo este periodo se caracteriza por que hubo varios incendios importantes que sin
duda han alterado este volumen considerando una importante disminución del volumen de
residuos, pero un incremento importante del volumen de tierras utilizado en las tareas de
extinción.
En 2004 se procedió a una clausura parcial de toda el área y dejó de depositarse residuos
hasta 2007, fecha en la que de nuevo se iniciaron nuevos depósitos de forma parcial
conjuntamente con la parte del vertedero adaptada a la normativa, Fase 2.
De 2007 a 2017 y hasta la fecha se han realizado depósitos en ambas áreas, Fase 1 y Fase 2,
con un sistema de prensado previo a una cantidad progresivamente más elevada, incluido a
los residuos industriales. En este periodo el índice de compactación medio de los residuos ha
superado los 700 kg/m3 de media y con un aporte de tierras del 35%. El volumen estimado
ha sido de 100.000 m3.
Desde 2007 se han ido depositando los residuos embalados mediante fardos que por
término medio tienen unas dimensiones de 1,5x1,0x1,0 m y cuya densidad media es de 750
kg/m3, lo que asegura un inmejorable nivel de compactación imposible de conseguir con los
métodos tradicionales. Con este sistema de compactación previa en prensa, se consigue el
aseguramiento del control de la dispersión de materiales ligeros.
Estas balas proceden de las plantas de tratamiento y los índices medios de residuos
biodegradables de fácil degradabilidad y de fácil hidrolización son muy bajos ya que se han
producido con corrientes de residuos donde previamente se ha separado por granulometría
la fracción orgánica y que posteriormente en el proceso de prensado se ha separado en
parte la fracción líquida de la parte orgánica originada en la prensa.
El proceso de colocación mediante tongadas de 2 ó 3 fardos de altura (2 m) sobre capas de
regularización el terreno formadas por tierra y material biodegradable estabilizado de un
total de 50 cm y sobre las mismas otra capa de cubrición que a su vez es de regularización
para conseguir la horizontalidad del depósito superior y así sucesivamente.
De esta manera la Fase 1 se inicia en 1993 y se concluye en 2017 mediante una clausura
parcial, realizándose la clausura definitiva, presumiblemente, en el año 2021.
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La Fase 2 se inicia en 2004 y se realizará, posiblemente, una clausura parcial en el año 2022 y
una clausura definitiva en 2023.
La Fase 3 se iniciará a priori en el año 2021 y tendrá una duración estimada de unos 24‐30
años. De esta manera se estima que cada subcelda tendrá una duración de unos 8‐10 años.
2.2 Descripción del emplazamiento
Las parcelas objeto de estudio, se ubican en el paraje de “Valles de Aquí ‐ La Sarda” término
municipal de Cárcar, Navarra. Coordenadas UTM: X= 581.205; Y = 4.697.768 que se
encuentra a una distancia de 3,75 km del casco urbano de Cárcar, 4,4 km del de Lodosa, 7,5
km del de Sesma y 4,5 km del de Sartaguda, que son las localidades más próximas. El acceso
a las instalaciones se realiza a través de un desvío hormigonado desde la carretera
autonómica NA‐134 Tudela ‐ Viana, a la altura del Km 62,7 de la misma. El conjunto de las
instalaciones se encuentran ubicadas en terrenos comunales pertenecientes al
Ayuntamiento de Cárcar. Tal y como se recoge en la cédula parcelaria la extensión de la
totalidad de la parece es de una 200 Ha.
El área de la Fase 1 asciende a unos 42.000 m2, la Fase 2 es de 35.000 m2 y la totalidad de la
Fase 3 a 69.000 m2.
2.3 Sistema de sellado
Para la definición de sistema de sellado, tanto inferior como superior, se seguirán las
directrices de la Directiva 1999/31CE y el RD 1481/2001. En estos documentos en el Anexo I
del anejo 8 se define el tipo de sellado a disponer. El tipo de residuo a depositar en esta
nueva ampliación será NO PELIGROSO.
En la definición de los sistemas de sellado se disponen geosintéticos. Éstos se suministran en
rollos de unas determinadas anchuras y larguras, por este motivo habrá que proceder a la
unión de los mismos en obra. Aspecto éste de vital importancia y que garantiza todo el
cálculo del sistema de sellado, ya que si las uniones en obra no están correctamente
ejecutadas no se alcanzará la impermeabilidad fijada en el cálculo.
Por este motivo se deberá desarrollar un control exhaustivo de los materiales geosintéticos
tanto para comprobar su idoneidad, como para asegurar su correcta puesta en obra. Este
aspecto se recogerá en el Pliego correspondiente para los materiales geosintéticos. Este
control de calidad será llevado a cabo por Entidad Acreditada por ENAC 17020.
Para el sellado inferior se establece en la anterior normativa, que existe barrera geológica
natural cuando el material natural dispuesto tanto en la base como en los taludes, para un
vertedero de residuos no peligrosos que es este caso, presenta al menos una capa de 1 m de
espesor con un coeficiente de permeabilidad k ≤ 1,0 x 10‐9 m/s. Cuando la barrera geológica
natural no cumpla las condiciones antes mencionadas, podrá complementarse mediante una
barrera geológica artificial, que consistirá en una capa mineral de un espesor no inferior a 0,5
metros. Además de lo anterior, deberá añadirse un revestimiento artificial impermeable bajo
la masa de residuos y, con el fin de mantener en un mínimo la acumulación de lixiviados en la
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base del vertedero, un sistema de recogida de lixiviados, de acuerdo con las siguientes
condiciones:

MASA DE RESIDUOS

CAPA DRENAJE  0,5m
para recogida de lixiviados
REVESTIMIENTO ARTIFICIAL
CAPA GEOLOGICA ARTIFICIAL 0,5m
(cuando la barrera artificial no cumple)

BARRERA GEOLOGICA NATURAL
terreno de permeabilidad y espesor equivalente a :
-9
k 10 m/seg
espesor  1m

En este caso en particular, y como consecuencia de la geometría existente en el vaso de la
ampliación, se distinguirá dos tipos de sellado inferior, en base y en taludes.
De esta manera en base se plantean las siguientes capas, de abajo hacia arriba:
-

50 cm suelo natural compactado al 100% Próctor Modificado

-

Manta de Bentonita tipo NABENTO RLN 4500 o similar con una permeabilidad K <
5x10‐11 m/s

-

Lamina PEAD 1,5 mm de espesor rugosa en ambas caras

-

Geodrenaje, contacto Duro/Duro

-

Lámina PEAD 2,0 mm de espesor rugosa en ambas caras

-

Geotextil antipunzonamiento no tejido polipropileno 1.200 g/m2

-

25 cm grava natural silícea

-

Geotextil no tejido polipropileno 400 g/m2

Servicios de Montejurra, S.A.
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En los taludes, se dispondrán las siguientes capas de abajo hacia arriba:
-

Refino de taludes existentes

-

Geotextil antipunzonamiento no tejido polipropileno 1.200 g/m2

-

Manta de Bentonita tipo NABENTO RLN 4500 o similar con una permeabilidad K <
5x10‐11 m/s

-

Lamina PEAD 1,5 mm de espesor rugosa en ambas caras

-

Geodrenaje contacto Duro/Duro

-

Lámina PEAD 2,0 mm de espesor rugosa en ambas caras

-

Geodrenaje contacto Duro/Blando, con una de sus caras resistentes a rayos UVA y
agentes atmosféricos.

La justificación y diseño de las diferentes capas que conforman el sistema de sellado inferior
se recoge íntegramente en el Anejo 8 del presente Proyecto.
2.4 Movimiento de tierras y cubicaje
En este apartado, que se recoge en el anejo 5 del presente documento, se pretende
determinar los volúmenes y áreas que se generarán con la ejecución de la Ampliación del
Vertedero de la Mancomunidad de Montejurra en Cárcar.
El vaso ideado presenta una profundidad, desde la cota actual, de 9 m y taludes de
desmonte de 50º. El talud de desmonte se fija en 50º ya que éste es el que se está
utilizando en la actualidad en esa zona para la extracción de terreno.
Como dato de partida se ha realizado en julio de 2020 una nueva topografía de la zona en la
que se ha previsto disponer esta nueva infraestructura.
Con la topografía actual y con la geometría definida anteriormente se procederá a
determinar los volúmenes de excavación, el cubicaje total de esta ampliación.
Para determinar las cantidades volumétricas anteriores se ha utilizado el programa
TOPOCAL, que trabaja con superficies topográficas.
De lo anterior se obtiene un volumen de excavación de 164.389,72 m3 y un cubicaje de
residuos de aproximadamente 300.000 m3.
Además de lo anterior habrá que determinar el perímetro de la actuación el cual asciende a
763,57 m y el perímetro del fondo de la excavación el cual es de 710,80 m.
2.5 Sistema de explotación
Para reducir la generación de lixiviados en la ampliación del Vertedero de Cárcar se propone
una explotación mediante un sistema de subceldas hidráulicamente independientes. Lo
anterior disminuirá considerablemente la generación de lixiviados y además no será
necesario ejecutar toda la inversión económica al mismo tiempo, pudiendo realizarse de
Servicios de Montejurra, S.A.
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forma escalonada espaciando en el tiempo el coste del sellado de la ampliación. Cada
subcelda tendrá aproximadamente un cubicaje equivalente a 1/3 del cubicaje total.
Así, en la parte inferior de la ampliación, la situada en la cota más baja del mismo, se realiza
la primera subcelda de explotación, objeto del presente Proyecto, separada hidráulicamente
del resto de la ampliación situada en cotas superiores. Esta separación se realiza mediante
una cuneta en tierras que capta el agua recogida y la deriva hacia la cuneta existente de
hormigón en masa HM‐25 sulforresistente situada en el perímetro de la primera subcelda.
En el punto más bajo del vaso de esta subcelda, y por ende de toda la Ampliación, se dispone
un pozo de registro vertical para comprobar la posible retención de lixiviados en el vaso.
De esta manera el agua de lluvia que cae en la subcelda en explotación se gestiona como
lixiviado, mientras que el agua de lluvia que cae fuera de la primera subcelda de explotación
es agua limpia que no es necesario tratar y puede ser evacuada directamente, evacuándose
fuera de la subcelda a través del sistema de cunetas y colectores perimetrales por gravedad.
Una vez la primera subcelda se llena, se procede a la excavación y sellado inferior de la
segunda subcelda, situada en cotas hidráulicamente superiores a la primera subcelda. A
continuación se realiza la “conexión” hidráulica de la segunda subcelda con la primera. Para
esto se han dejado previamente una tubería de PEAD de 500 mm en la subcelda 1, que la
“unen” hidráulicamente con la subcelda 2. Para poder ejecutar esta canalización, a través del
dique, se realiza un pozo de registro temporal en la zona de la subcelda 2. El anterior pozo
servirá para tener localizadas la tubería de conexión cuando se haga la excavación de la
subcelda 2.
La unión de los sistemas de sellado se realizará en la coronación del dique que separa la
subcelda 1 de la subcelda 2.
Del mismo modo que en el caso anterior, el agua de lluvia que cae en las dos primeras
subceldas se gestiona como lixiviado, mientras que el agua de lluvia que cae fuera de las dos
subceldas es agua limpia que no es necesario tratar y puede ser evacuada directamente
fuera de la subcelda a través del sistema de cunetas y colectores perimetrales por gravedad.
Con el protocolo de trabajo anterior se consigue una drástica disminución de los lixiviados
generados durante la explotación del vertedero, ya que se separa hidráulicamente el agua
de lluvia que cae dentro del vaso en la zona de residuos y en zona todavía no explotada.
Es muy importante indicar que el presente Proyecto, además de la clausura definitiva de la
Fase 1 recoge las obras necesarias para la excavación y sellado inferior de la subcelda 1 de
la Fase 3. El sellado superior de la subcelda 1, así como la excavación de la subceldas 2 y 3,
con su sellado superior correspondiente será objeto de otro u otros proyectos que se
desarrollarán más adelante en el tiempo.
2.6 Drenaje
En el anejo 6 se recogen los cálculos hidráulicos necesarios para el dimensionamiento de los
sistemas de evacuación de aguas superficiales de la ampliación de la Fase 3 subcelda 1 del
Vertedero de Mancomunidad de Montejurra en Cárcar.
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Para poder realizar el dimensionamiento de la misma se han utilizado los datos de
precipitación de la Estación Meteorológica de Sartaguda, los cuales se adjunta en el anexo I
del presente estudio. De esta manera se procederá a determinar la media, 34,56 mm, y la
desviación estándar, 11,36 mm, de la máxima precipitación anual, necesarias para la
determinación de los caudales de diseño.
El sistema de drenaje está compuesto por una cuneta perimetral a la ampliación y unos
colectores que recogen el agua y lo conducen a los barrancos naturales existentes en el
Norte. Este sistema evacúa la totalidad de las aguas recogidas tanto en la zona interior de la
ampliación como las que provengan del exterior.
Con lo anterior se realizarán los siguientes cálculos.



Determinación de Caudales. Para la determinación de los Caudales se ha utilizado la norma
5.2‐IC Drenaje Superficial Orden FOM/298/2016 de 15 de febrero del Ministerio de
Fomento. Así se ha determinado la Precipitación Máxima Diaria (Id) asociada a un periodo de
retorno de 100 años, que asciende a 2,925 mm/h. Con ese dato y con las características de
Área, Longitud de Cuenca y Pendiente media de la misma, se ha procedido siguiendo las
indicaciones de la anterior normativa, a determinar el caudal de diseño para este sistema.
De esta manera para el caudal a gestionar asciende a 1,84 m3/s.



Cálculo cuneta perimetral sistema general. Una vez determinado el caudal global a evacuar
por el sistema, se deberá ejecutar una cuneta perimetral. Aunque, tal y como se ha indicado
anteriormente, se dispondrá de tres salidas del agua de lluvia captada por la cuneta, como
la cuenca drenada en la salida Suroeste es muy inferior a las otras dos, se va a proceder a
considerar que todo el caudal a evacuar, 1,84 m3/seg, se evacuará solo por las dos salidas
dispuestas al Norte. De esta manera cada salida deberá ser capaz de gestionar 0,92 m3/seg,
la mitad del caudal total. Con esta premisa el cálculo del sistema de drenaje que se recoge
en el presente documento se queda del lado de la seguridad. Con esto será necesario la
realización de una cuneta en hormigón HM 25 Sulforresistente de 15 cm espesor, con forma
trapezoidal de 0,4 m de altura y taludes 1(H):1(V) y base inferior de 25 cm. Lo anterior
arroja una anchura de cuneta de 1,05 m. Esta deberá estar dotada de una pendiente
mínima del 4,4%. Con esto la cuneta será capaz de desaguar 1,19 m3/s, superior a la mitad
del caudal máximo del sistema global que asciende a 0,92 m3/s.



Cálculo colector de hormigón sistema general. Para la conexión de esta nueva cuneta con
los barrancos existentes al Norte, se dispondrán dos colectores de hormigón armado
Sulforresistente de 600 mm de diámetro interior con una pendiente superior al 4% para
permitir el paso de la totalidad del caudal máximo. Con la anterior disposición cada colector
evacua 1,1 m3/s.
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Además de los anteriores cálculos, los cuales se adjuntan a continuación, habrá que hacer
una serie de observaciones


Bajo la anterior cuneta se dispondrá una zanja drenante, impermeabilizada, con el sistema
de sellado del vertedero, en el lado de las basuras. El objeto de esta zanja es interceptar y
recoger las aguas limpias de infiltración que pueden intentar entrar hacia el vertedero. Esta
zanja tendrá una anchura en la base de 60 cm, disponiéndose en la misma una tubería
drenante de 315 mm. El resto de la zanja se rellenará con grava natural o reciclada con
tamaño inferior a 40 mm. Esta zanja evacuará el agua recogida en los nuevos colectores y
en la red de pluviales de la zona urbanizada de la planta de Cárcar.

2.7 Estimación de lixiviados
Se llama así al agua de lluvia que discurre a través de la basura recogiendo parte de su carga
contaminante.
Una vez que el lixiviado ha pasado a través de la basura, llega a la base del vertedero, siendo
en ese punto donde discurre fuera de este hasta su lugar de almacenamiento para su
posterior gestión.
Para la estimación del volumen de lixiviados que se generarán durante todas las fases de
explotación del Vertedero de Cárcar y clausura hasta que la cantidad recogida de éstos sea
nula, se han seguido las indicaciones recogidas en el Libro "Integrated Solid Waste
Management. Engineering Principles and Management Issues" de MacGraw‐Hill, que se
recoge íntegramente en el anejo 7 del presente Proyecto.
La estimación de la generación de lixiviado en un vertedero es un problema
extremadamente complejo, por lo que las estimaciones aquí recogidas son meramente una
aproximación al problema. Se recomienda realizar mediciones In Situ en las salidas de
lixiviados para tener unos valores reales de los lixiviados generados.
De esta manera de los valores estimados de generación de lixiviados se obtienen una serie
de conclusiones.


Como consecuencia del sistema de explotación del vertedero mediante balas, por la
poca cantidad de materia orgánica que se introduce en el vertedero y además por la
poca pluviometría de la zona en la que se ubica esta instalación, se aprecia que hasta
casi pasados 8 años de explotación del vertedero no se generan lixiviados. Este hecho
se ha confirmado con personal técnico de Mancomunidad de Montejurra.



Las Fases 1 y 2, presentan una generación máxima de lixiviado de 14,07 m3/día,
frente a los 10,91 m3/día de la Fase 3. Esta reducción se debe al sistema de
explotación mediante tres subceldas hidráulicamente independientes.



No parece que se produzcan solapamientos entre el lixiviado generado entre las
Fases 1 y 2 con la Fase 3.



En las clausuras parciales se supone en el modelo que sigue entrando la misma
cantidad de agua que durante la explotación. Lo anterior se refleja en una
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disminución importante del lixiviado generado ya que no se introduce más basura en
el sistema.


Tras las clausuras definitivas, la cantidad diaria de lixiviado producido anualmente
será de 0 m3/día.

2.8 Sistema de gestión de lixiviados
Tal y como se recoge en apartados anteriores, se plantea una explotación mediante un
sistema de subceldas hidráulicamente independientes. Lo anterior disminuirá
considerablemente la generación de lixiviado. Cada subcelda tendrá aproximadamente un
cubicaje equivalente a 1/3 del cubicaje total.
La conexión hidráulica entre las subceldas y la salida final de esta ampliación del vertedero
se realizará mediante tuberías de PEAD PE 100 PN 10 de 500 mm cuyo cálculo hidráulico se
recoge en el anejo 16 del presente Proyecto. En cuanto a la materia prima de la tubería se
define el PEAD por sus excelentes resistencias químicas, y por ser soldable con las láminas
plásticas que se usan en las diferentes capas de sellado de la ampliación.
En la parte final del vertedero se dispondrá una tubería de salida del vertedero de 315 mm.
Una vez fijado el diámetro y características de las tuberías de gestión de lixiviados, el sistema
de gestión de éstos continuará con una arqueta de control, aguas abajo de la ampliación del
vertedero. Está tendrá unas dimensiones interiores en planta de 3 m de ancho y 6 m de largo
y una altura interior de 11 m. La solera y los alzados tendrán un grosor de 30 cm y la losa
superior un grosor de 25 cm.
La arqueta estará compuesta por un único cuerpo al que llegarán dos tuberías de PEAD PN10
de 315 mm de diámetro, una la que recoge los lixiviados de la subcelda 1 y otra que se
encarga del control del estado de las láminas de impermeabilización. En ambas tuberías se
dispondrán sendas válvulas de compuerta que controlen el paso de lixiviado, utilizando de
esta manera las capas de drenaje del sellado inferior de la ampliación como zona de
almacenaje y regulación del lixiviado. Ambas tuberías dispondrán de una tubería vertical de
315 mm de diámetro hasta la losa de la arqueta para poder introducir una cazoleta
tomatestigos. Estas tuberías verticales se sujetarán a las paredes de la losa mediante
anclajes de acero inoxidable cada 2 metros de altura. La arqueta dispondrá de una tapa en la
losa de 1,50x1,50 m que permitirá la introducción de una cesta colgada en una grúa para
que los operarios encargados del mantenimiento del Vertedero puedan bajar al fondo de la
arqueta. En la solera se dispondrá de una plataforma con perfiles UPN y trámex, ambos de
acero inoxidable, de 2,00x1,50 m con dos peldaños para posar la cesta sin tocar el fondo, por
si hubiera habido algún derrame de lixiviado.
Cada tubería de 315 mm de diámetro se reducirá a 110 mm para poder introducirse en otra
de 315 mm que se dirigirá mediante hinca hasta la balsa de lixiviados Norte.
La conexión entre la anterior arqueta y la balsa de lixiviados existente se realizará mediante
tubería hincada de 254,44 m lineales y pendiente descendiente uniforme de 1,21 %.
Antes de conectar con la balsa de lixiviados se ha de construir una arqueta hormigón armado
de 4,50 metros de largo interior, 1,50 metros de ancho interior y 1,90 metros de altura
Servicios de Montejurra, S.A.
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interior con solera, alzados y losa de 20 cm de espesor. A la tubería de lixiviados se le dotará
de una chimenea de PEAD de 225 mm de diámetro de 5 metros de altura con un tapón
perforado en la parte superior que servirá de tiro al flujo de lixiviado para que el
caudalímetro de 80 mm que se instalara aguas abajo funcione a sección llena. Se colocará
sendas válvulas de compuerta de 80 mm a cada lado del caudalímetro. En la tubería de 110
mm que sirve para el control del estado de las láminas del Vertedero tan sólo se instalará
una válvula de compuerta de 100 mm.
Las dos balsas existentes situadas aguas abajo de la Fase 2 tienen una capacidad de 1.320 m3
la primera situada más al Sur, y de 1.563 m3 la segunda.
La entrada de lixiviado a las anteriores balsas se controla mediante las válvulas dispuestas en
la arquetas de control. Caso de que la capacidad de gestión de las mismas se vea superada,
se procederá a gestionar el lixiviado en la EDAR de Lodosa.
2.9 Medidas de control y seguimiento
En el anejo 14 se pretende definir todas aquellas medidas que permitan controlar el correcto
funcionamiento, tanto en fase de explotación como en fase de clausura, de la ampliación del
Vertedero de Cárcar, Fase 3, y la no – afección al entorno que le rodea.
Para la definición de estas medidas de control y seguimiento nos basaremos en el Anexo III
de la Directiva Europea 1999/31/CE del Consejo de 26 de abril de 1999 relativa al vertido de
residuos y en el Anexo III del Real Decreto 1481/2001 de 27 de diciembre, por el que se
regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
Tal y como se recoge en los artículos 13 y 14 de la anterior normativa, la entidad explotadora
es la responsable de los procedimientos de control y vigilancia durante la fase de
explotación, así como tras la clausura definitiva del vertedero.
- Datos Meteorológicos
Se tomarán de la estación meteorológica más próxima, en este caso la estación ubicada en la
localidad de Sartaguda.
La necesidad de recogida de estos datos está basada en su utilización en el balance
hidrológico, el cual puede proporcionar una gran cantidad de datos, tales como:
acumulación de lixiviado en el vaso de vertido, la posible presencia de filtraciones, etc.
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A continuación, se recoge una tabla con los datos a recopilar, así como su cadencia.
Parámetros

Fase explotación

Fase mantenimiento posterior

Volumen de precipitación

A diario

Diario, más valores mensuales

Temperatura mÍn. máx.

A diario

Media mensual

Dirección y fuerza del viento dominante

A diario

‐

Radiación global

A diario

Diario, más valores mensuales

Humedad atmosférica

A diario

Media mensual

- Control de aguas superficiales, lixiviados y gases
Las muestras de aguas superficiales y lixiviados se deberán tomar en puntos representativos.
Las tomas de muestras y medición (volumen y composición) del lixiviado deberán realizarse
por separado en cada punto en que se descargue el lixiviado de la instalación, según Norma
UNE‐EN 25667:1995, sobre «Calidad del agua. Muestreo. Parte 2: guía para las técnicas de
muestreo (ISO 5667‐2:1991)».
No se realizará control de aguas superficiales dado que no existen en las inmediaciones del
vertedero.
El control de los lixiviados se realizará en la arqueta dispuesta a tal fin en la salida de la
ampliación. Se tomará una muestra simple. Se propone el análisis de los siguientes
parámetros: pH, conductividad, DQO, NH3, NTK, metales pesados (Fe, Al, Mn, Zn, Cd, Cu, Cr,
Ni, Pb).
Al tratarse de un vertedero donde no se vierte materia orgánica sin tratar, no se prevé
realizar extracción de gases y, por tanto, no será necesario dicho control,
En el cuadro adjunto se recoge las pruebas a realizar y la frecuencia de las mismas.
Parámetros

Fase explotación

Fase mantenimiento posterior

Volumen lixiviados

Mensualmente

Cada 6 meses

Composición lixiviados

Cada 6 meses

Anual

- Protección de las aguas subterráneas
Las mediciones para controlar la posible afección del vertido de residuos a las aguas
subterráneas se realizarán en, al menos, un punto situado aguas arriba del vertedero en la
dirección del flujo de aguas subterráneas entrante y en, al menos, dos puntos situados aguas
abajo del vertedero en la dirección del flujo saliente. En este caso en particular, como
consecuencia de la geometría de la ampliación, parece más razonable disponer dos
piezómetros aguas arriba, uno en cada “valle” y otros dos aguas abajo, en cada uno de los
dos puntos bajos existentes.
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Antes de iniciar las operaciones de vertido, se tomarán muestras, como mínimo, en tres
puntos (en nuestro caso será en 4 puntos), a fin de establecer valores de referencia para
posteriores tomas de muestras. La toma de muestras se realizará según Norma ISO 5667‐11
(1993), sobre «Guías para el muestreo de aguas subterráneas».
Los piezómetros se utilizarán como pozos de control requeridos por la Normativa, mediante
los cuales se pretende controlar la influencia que el vertedero puede tener sobre la calidad
de las aguas subterráneas.
La disposición de estos piezómetros se recoge en el plano del Anejo 14.
En cuanto a los parámetros que se recomienda analizar, se utilizarán los mismos que en el
caso de los lixiviados: pH, conductividad, DQO, NH3, NTK, metales pesados (Fe, Al, Mn, Zn,
Cd, Cu, Cr, Ni, Pb).
En cuanto a la integridad de la lámina del vertedero se ha habilitado un segundo sistema de
drenaje como control de impermeabilización. De esta forma se comprobará la existencia de
vertido con la periodicidad señalada.
En lo que respecta a los ensayos a ejecutar y su frecuencia se recogen a continuación.
Parámetros

Fase explotación

Fase mantenimiento posterior

Nivel de las aguas subterráneas

Cada 6 meses

Cada 6 meses

Composición de las aguas subterráneas

Trimestralmente

Trimestralmente

Presencia lixiviados en drenaje inferior

Mensual

Cada 6 meses

Niveles de intervención.‐Por lo que respecta a las aguas subterráneas, deberá considerarse
que se han producido los efectos medioambientales negativos y significativos a que se
refieren los artículos 13 y 14 del Real Decreto cuando el análisis de la muestra de agua
subterránea muestre un cambio significativo en la calidad del agua. Deberá determinarse un
nivel de intervención teniendo en cuenta las formaciones hidrogeológicas específicas del
lugar en el que esté situado el vertedero y la calidad de las aguas subterráneas. El nivel de
intervención deberá establecerse en la autorización siempre que sea posible.
Las observaciones deberán evaluarse mediante gráficos de control con normas y niveles de
control establecidos para cada pozo situado aguas abajo. Los niveles de control deberán
determinarse a partir de las variaciones locales en la calidad de las aguas subterráneas.
- Topografía de la zona
Durante la fase de explotación se realizará una topografía anual del vaso. Con estos datos se
comprobará el asentamiento del residuo y se realizará un cálculo de la capacidad restante de
depósito que queda disponible en el vertedero.
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En la fase de mantenimiento posterior a la clausura se realizará un control de asentamiento
del vaso y estudio de estabilidad de los taludes mediante 10 hitos de control en la parte alta
de la celda de la clausura de la Fase 3 del Vertedero de Cárcar. La lectura de los anteriores
hitos tendrá una frecuencia anual, tal y como se recoge en el cuadro adjunto
Parámetros

Fase explotación

Fase mantenimiento posterior

Estructura y composición el vaso de vertido

Anualmente

‐

Comportamiento de asentamiento del nivel del
vaso d vertido

Anualmente

Lectura anual

2.10 Cálculo capacidad de vertedero
En este punto se pretende estimar las toneladas de residuos que se depositarán en la
Ampliación del Vertedero de Cárcar según la capacidad del mismo.
Tendremos un cubicaje para residuos de 971.825,82 m3. A esta cantidad se le descuentan los
dos caballones que se dejarán entre celdas que se estiman de la siguiente forma:
Caballón celda 1/celda 2: 46m x 30m x 10/2 = 6.900 m3
Caballón celda 2/celda 3: 56m x 40m x 20/2 = 22.400 m3
Por tanto, tendríamos un cubicaje para residuos de 942.525,80 m3. Teniendo en cuenta una
densidad media de los residuos de 0,67 t/m3, así como la capa de cubrición de residuos
mediante tierra vegetal o material orgánico bio‐estabilizado que supone aproximadamente
un 25% adicional, nos da una capacidad de residuos de 473.619,21 t.
El presente Proyecto sólo se ocupa de la construcción de la subceklda 1, cuya capacidad de
residuos será aproximadamente 1/3 del total, es decir, 942.525,80/3 = 314.175,27 m3.
2.11 Cálculo capacidad de las balsas en el momento de apertura de la Fase 3 Subcelda 1
Se analiza el momento más crítico de posible acumulación de lixiviados. Se trataría del
momento en que se comienza a verter residuos en la subcelda 1 de la Fase 3 del vertedero.
En ese momento las balsas de evaporación albergarían el agua correspondiente a la fase 2
del vertedero (sin clausurar), el agua de procesos de la planta, pluviales contaminadas de la
planta y el agua recogida en la recién estrenada subcelda 1 de la Fase 3 del vertedero.
Se realiza el cálculo de máxima precipitación previsible teniendo en cuenta la precipitación
mensual máxima de la zona en los últimos 10 años que ha sido de 117,7 l/m2.
Las balsas albergan los siguientes vertidos:


3 m3/día, vertedero Fase 2



4,7 m3/día, procesos planta



Pluviales contaminadas de planta: 2.000 m2
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Pluviales propias de las balsas: 2.300 m2



Pluviales de la nueva subcelda 1 Fase 3: 18.000 m2

Que en un mes de máxima precipitación serían de:


90 m3 vertedero Fase 2



141 m3 procesos planta



234 m3 pluviales contaminadas planta



270,7 m3 pluviales balsas



2.118,6 m3 pluviales totales recogidas en el vaso del vertedero subcelda 1 Fase 3. De
la anterior cantidad, se estima que unos 5 cm de agua se quedan en el vaso, 0,05 x
18.000 m2= 900 m3. De esta manera la cantidad neta de pluviales que llega a las
balsas de evaporación asciende a 1.218,6 m3.

El cómputo global de vertidos en un mes de máxima precipitación seria de: 1.954,3 m3.
La capacidad máxima de las balsas es de 2.883 m3. Luego sería suficiente para albergar la
mayor cantidad de agua previsible en un mes.
2.12 Almacén de tierras de la Ampliación del Vertedero de Cárcar Fase 3 Subcelda 1
Atendiendo a los datos de Proyecto de ampliación de vertedero, la excavación para la Fase 3,
subcelda 1 es de 164.389,72 m3.
Ese volumen de tierras se utilizará según la siguiente previsión:
Capa mineral impermeable en Clausura Fase 1: 26.290,14 m3
Clausura Fase 1: 50.602,40 m3 según Proyecto de clausura
Sellado inferior de base de Subcelda 1: 9.379,57 m3
Explotación y clausura Fase 2: 25.000 m3 quedarían para la explotación y clausura de
la Fase 2, actualmente en explotación.
E) Explotación Fase 3 subcelda 1: 53.117,61 m3 según la siguiente previsión
o Capacidad fase 3.1= 300.000 m3, se estima un 25% de material de cubrición:
75.000 m3 de tierras.

A)
B)
C)
D)

El almacenamiento de dichas tierras se realizará de la siguiente forma:
A) Clausura Fase 1: no hará falta almacenar, ya que se moverá en la misma obra
B) Explotación Fase 3, subcelda1: se almacenará en zonas de cultivo
C) Explotación y clausura Fase 2: se almacenará en zonas de cultivo, o en las zonas
correspondientes a las futruras subceldas 2 y 3 de la Fase 3.
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Zonas de cultivo: 17.200 m2
Futura Subcelda 2 Fase 3: 24.000 m2
Futura Subcelda 3 Fase 3: 32.000 m2
Albergarán un máximo de 104.000 m3

3. NECESIDAD DE LAS OBRAS PROYECTADAS
Lo planteado en el presente Proyecto es total y absolutamente necesario para llegar a dos
objetivos fundamentales, por un lado la clausura definitiva de la Fase 1 del Vertedero de
Cárcar, gestionado por Mancomunidad de Montejurra y por otro lado la ampliación en una
tercera Fase dicho vertedero para poder tener espacio físico donde depositar los residuos
que no se puedan valorizar en la planta de reciclaje de Cárcar. Tanto en la clausura como en
la ampliación habrá que tomar medidas para recoger adecuadamente las aguas pluviales, y
en el caso de la ampliación se tomarán las medidas necesarias para recoger los lixiviados que
se produzcan para conducirlos a las balsas existentes al Norte de la planta.

4. ORDEN DE REDACCIÓN DEL PROYECTO
El promotor de las obras reflejadas en el presente Proyecto es MANCOMUNIDAD DE
MONTEJURRA, ente público local encargado de la gestión y tratamiento del agua, así como
de la recogida y tratamiento de los residuos urbanos de la mayor parte de las localidades
situadas en la comarca de Tierra Estella.

5. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
Se resume a continuación la normativa vigente y las Prescripciones Técnicas que afectan a
las principales unidades de obra.
5.1 Conjunto de obra
 Ley de Bases de Contratos con las Administraciones Públicas.
 Ley Foral de Contratos de las Administraciones Públicas de Navarra.
 Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Industria de la Construcción.
 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras (RD 1627/1997 de 24 de octubre
de 1997)
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 Normas UNE
 Norma General de Contratación.
 Reglamento de las Haciendas Locales de Navarra.
 Ordenanza sobre Redes de Saneamiento de Mancomunidad de Montejurra aprobada por
Asamblea de esta Entidad el 8 de noviembre de 1997 y publicada en el Boletín Oficial de
Navarra número 92 con fecha 31 de julio de 2002.
 Ordenanza sobre Redes de Abastecimiento de agua de Mancomunidad de Montejurra
aprobada por Asamblea de esta Entidad el 8 de noviembre de 1997 y publicada en el
Boletín Oficial de Navarra número 92 con fecha 31 de julio de 2002.

5.2 Movimientos de tierras
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras PG‐4‐1988
aprobado por OM de 21 de Enero de 1988 así como las modificaciones, incorporaciones y
disposiciones derogatorias que se han publicado en el BOE desde la fecha de aprobación
del PG‐4 inicial hasta hoy.

5.3 Tubos de PVC
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberías de saneamiento de Poblaciones.
 Norma UNE‐EN 1401
Se procederá al siguiente control de calidad:
En fábrica:
 Control de diámetro
 Control de longitud
 Control de espesor
 Comportamiento al calor
 Resistencia al impacto
 Resistencia a presión hidráulica interior
 Flexión transversal
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 Estanqueidad
En obra:
 Se probará el 10% de la longitud de la red.
5.4 Tubos de hormigón armado
 Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberías de Saneamiento de Poblaciones
 Norma UNE‐EN 1916. Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón
armado y hormigón con fibra de acero.
 Norma UNE 127916. Complemento nacional a la Norma UNE‐EN 1916:2003.
 Norma UNE‐EN 681. Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de
estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje.
 Norma UNE 80301. Cementos. Definiciones, clasificación y especificaciones.
 Norma UNE 80303. Cementos con características especiales.
 Norma UNE 83304. Ensayos de hormigón. Rotura a compresión.
Se procederá al siguiente control de calidad:
En fábrica:
 Ensayo de aplastamiento
 Ensayo hidrostático
 Control de estanqueidad de juntas
 Inspección de los defectos de ejecución
En obra:
 Se probará el 10% de la longitud de la red.

5.5 Fábrica de hormigón
 Instrucción de Hormigón Estructural EHE‐08.
Todos los hormigones procederán de central y estarán fabricados con cemento que tenga el
sello de calidad AENOR.
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La localización de los diferentes tipos de hormigón a emplear en función de su resistencia
característica, es la siguiente:
 HM‐15: hormigón de limpieza
 HM‐20: base pozos de registro
 HM‐25: cunetas, aletas desembocadura, etc.
 HM‐35: pavimento
 HA‐35: arquetas
El control será normal según la definición de la citada Instrucción EHE‐08.
Todos los hormigones serán resistentes a ataques químicos de grado fuerte (Qc).

5.6 Reposición de pavimento
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras PG‐4‐1988
aprobado por OM de 21 de Enero de 1988 así como las modificaciones, incorporaciones y
disposiciones derogatorias que se han publicado en el BOE desde la fecha de aprobación
del PG‐4 inicial hasta hoy.

5.7 Dirección de obra
Siendo fundamental para la completa garantía de las obras su perfecta ejecución, el
contratista observará fielmente todas las disposiciones contenidas en este proyecto y avisará
antes de tomar determinaciones no expresadas que puedan afectar a la integridad del
mismo, para contar con la autorización previa.
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6. RESUMEN DE PRESUPUESTOS
El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de: TRES MILLONES SETENTA Y
UN MIL DOSCIENTOS SIETE EUROS Y SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (3.071.207,79‐€).
Este Presupuesto comprende el total de ejecución de la obra incluyendo los gastos directos.
El Presupuesto de Ejecución por Contrata asciende a la cantidad de: CUATRO MILLONES
CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS Y DIEZ CÉNTIMOS
(4.422.232,10‐€).
Este Presupuesto comprende el total de ejecución de la obra incluyendo gastos directos,
gastos generales de la empresa, beneficio industrial e impuesto sobre el valor añadido.
El Presupuesto para Conocimiento de la Administración asciende a la cantidad de: CUATRO
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTIÚN EUROS Y CUARENTA
CÉNTIMOS (4.599.121,40‐€).
Este Presupuesto comprende los costes de ejecución total de la obra.

7. ÍNDICE DE DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO
El presente Proyecto consta de los siguientes documentos:

1.

MEMORIA
Anejo 1.
Anejo 2.
Anejo 3.
Anejo 4.
Anejo 5.
Anejo 6.
Anejo 7.
Anejo 8.
Anejo 9.
Anejo 10.
Anejo 11.
Anejo 12.
Anejo 13.
Anejo 14.
Anejo 15.
Anejo 16.
Anejo 17.

Resumen de características
Reportaje fotográfico
Topografía
Estudio Geológico, Geotécnico e Hidrogeológico
Cálculo de movimiento de tierras
Cálculo del drenaje
Cálculo de lixiviados
Cálculo del sistema de sellado
Cálculo de estabilidad de taludes
Justificación de precios
Presupuesto para conocimiento de la Administración
Afecciones
Gestión de residuos
Medidas de control y seguimiento
Sistema de explotación
Sistema de gestión de lixiviados
Programa de control de calidad
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Anejo 18. Plan de obra
Anejo 19. Estudio de seguridad y salud
2.

PLANOS
Plano 1. Emplazamiento, localización y situación
Plano 2. Clausura Fase 1. Topografía actual
Plano 3. Clausura Fase 1. Planta formas finales residuos
Plano 4. Clausura Fase 1. Perfil longitudinal nueva forma de residuos y capas de
sellado
Plano 5. Clausura Fase 1. Perfiles transversales
Plano 6. Clausura Fase 1. Detalle sistema de sellado
Plano 7. Clausura Fase 1. Sistema de recogida de aguas superficiales. Planta
Plano 8. Clausura Fase 1. Sistema de recogida de aguas superficiales. Detalles
Plano 9. Ampliación Fase 3. Planta de topografía
Plano 10. Ampliación Fase 3. Planta de replanteo
Plano 11. Ampliación Fase 3. Perfil longitudinal
Plano 12. Ampliación Fase 3. Perfiles transversales. Excavación
Plano 13. Ampliación Fase 3. Pluviales. Planta general
Plano 14. Ampliación Fase 3. Pluviales. Perfiles longitudinales
Plano 15. Ampliación Fase 3. Caminos de acceso. Planta general
Plano 16. Ampliación Fase 3. Caminos de acceso. Perfiles longitudinales
Plano 17. Ampliación Fase 3. Hinca tubería lixiviados. Planta general
Plano 18. Ampliación Fase 3. Hinca tubería lixiviados. Perfil longitudinal
Plano 19. Ampliación Fase 3. Pozo de recogida de lixiviados
Plano 20. Ampliación Fase 3. Sistema de control del estado de la lámina
Plano 21. Ampliación Fase 3. Arqueta de control de lixiviados.
Plano 22. Ampliación Fase 3. Arqueta de registro de final de hinca
Plano 23. Ampliación Fase 3. Sección de sellado inferior y drenaje perimetral
Plano 24. Ampliación Fase 3. Detalles

3.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

4.

PRESUPUESTO
Mediciones
Cuadros de Precios
Cuadro de Precios nº 1
Cuadro de Precios nº 2
Presupuesto por capítulos
Resumen de presupuestos
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8. CLASIFICACIÓN DE OBRA COMPLETA
De conformidad con la ley 30/2007 de contratos del sector público y con los Artº 125 y 127
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado
por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, se señala que el presente proyecto se refiere
a obras completas susceptibles de ser entregadas al uso general, sin perjuicio de posteriores
ampliaciones y comprende todos y cada uno de los elementos que son precisos para su
utilización.

Estella‐Lizarra, enero de 2021

Fdo.: Víctor Pinillos Hernández
Ingeniero Industrial
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RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS
 Proyecto: Clausura definitiva de la Fase 1 y ampliación de la Fase 3 Subcelda 1 del
Vertedero de Cárcar
 Emplazamiento (Municipio): Cárcar

 Clausura definitiva Fase 1:

Medición
Desmonte
Terraplén
Lámina PEAD 2,0 mm
Geodrenaje
Cuneta triangular
Caz triangular
Badén triangular
Tubería drenaje
Zahorra artificial (caminos)

12.029,280 m3
12.029,280 m3
50.273,760 m2
50.273,760 m2
787,400 m
855,740 m
35,000 m
787,400 m
1.057,270 m3

Medidas

Material

Lámina PEAD 2,0 mm
h=40 cm
h=15 cm
h=10 cm
 110 mm
e=35 cm

HM‐25
HM‐25
HM‐25
PP

Medidas

Material

 Ampliación Fase 3 subcelda 1:
Medición
Limpieza y desbroce
Desmonte
Terraplén
Siembra y recebo
Manta bentonita
Lámina PEAD 1,5 mm
Geodrenaje vaso
Lámina PEAD 2,0 mm
Geotextil
Grava natural silícea

Servicios de Montejurra, S.A.

23.240,000 m2
164.389,720 m3
76.892,540 m3
41.742,400 m2
26.663,260 m2
26.663,260 m2
26.663,260 m2
26.663,260 m2
28.084,860 m2
4.689,780 m3

4.500 g/m2
Lámina PEAD 1,5 mm
Lámina PEAD 2,0 mm
1.200 g/m2
40 mm
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Medición
Geotextil
17.014,880 m2
Geodrenaje taludes
13.059,980 m2
Tubería drenante
839,930 m
Cuneta triangular
839,920 m
Tubería pluviales
257,360 m
Pozos de registro pluviales
7 Uds
Tubería lixiviados zanja abierta
55,000 m
Tubería lixiviados zanja abierta
25,000 m
Tubería lixiviados hincada
254,440 m
Tubería lixiviados
508,880 m
Cercado metálico plastificado 1.511,120 m2
Zahorra artificial (caminos)
1.450,920 m3
Arqueta de control de lixiviados
1 Ud
Arqueta de registro de final de hinca
1 Ud

Medidas

Material
400 g/m2

 315 mm
h=40 cm
 600 mm
 1.200 mm
 315 mm
 500 mm
 315 mm
 110 mm

PVC
HM‐25
HA
HA
PEAD PN 10
PEAD PN 10
PEAD PN 10
PEAD PN 10

e=25 cm
6,00x3,00x11,00 int
4,50x1,50x1,90 int

HA‐35+B500S
HA‐35+B500S

 Presupuesto de Ejecución Material .......................................................3.071.207,79 €
 Presupuesto de Ejecución por Contrata con IVA ...................................4.422.232,10 €
 Presupuesto para Conocimiento de la Administración ..........................4.599.121,40 €
 Plazo de Ejecución de las Obras ....................................................................12 meses
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LEYENDA
CUNETA TRIANGULAR HM25 SSULFORRESISTENTE
15cm DE ESPESOR, H=40 cm Y TALUDES 1(H):1(V)
CAZ TRIANGULAR HM25 SULFORRESISTENTE DE 10cm
DE ESPESOR, H=15 cm Y TALUDES 1(H):1(V)
BADEN TRIANGULAR HM25 SULFORRESISTENTE DE
10cm DE ESPESOR, H=10 cm Y TALUDES 8(H):1(V)
COLECTOR HA SULFORRESISTENTE Ø500mm
BOQUILLA DE HORMIGON HA 25 SULFORRESISTENTE
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PRESUPUESTO
5053
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Código

Resumen

Cantidad

Precio

Importe

12.029,28

3,00

36.087,84

12.029,28

3,16

38.012,52

1. CLAUSURA FASE 1
1.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y/O RESIDUOS
D02EA0050

M³ Desmonte de cualquier tipo de terreno con transporte a parcela <10km

Desmonte en cualquier tipo de terreno, residuos y roca ripable, con medios mecánicos, incluso transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, hasta
10 km de distancia y con parte proporcional de medios auxiliares.

D02EK0050

M³ Terraplén de la excavación

Terraplén con productos procedentes de la excavación, incluso residuos, extendido, humectación y compactación al 100% Próctor Modificado con rodillo pata cabra y rodillo liso
de tierras con medios mecánicos, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de
coronación y preparación de la superficie de asiento, terminado.

TOTAL 1.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y/O RESIDUOS .......

74.100,36

1.2. SELLADO SUPERIOR
D17BB0020

M² Lámina de PEAD impermeable de 2 mm de espesor rugosa en ambas caras

Suministro, extendido y colocación de lámina de polietileno de alta densidad, de 2,0 mm
de espesor, rugosa en ambas caras, incluso p.p. de solapes, pérdidas, zanjas de anclaje
interiores del vertedero y mano de obra, etc., totalmente terminada y en servicio.

D17MB0016

50.273,76

5,70

286.560,43

708,66

1,64

1.162,20

177,17

19,92

3.529,23

50.273,76

3,70

186.012,91

10,00

200,00

2.000,00

767,40

19,34

14.841,52

M² Geotextil PP 400g/m2

Suministro, extendido y colocación de geotextil no tejido agujeteado de separación de polipropioleno de 400 g/m2, incluido p.p. de solapes, uniones y controles internos, totalmente
terminado y en servicio.

D02TD0050

M³ Relleno de grava natural o reciclada 20-40 mm

Material granular para lecho de tubería, puesto en obra, rasanteado en zanja.

D17GD0130

M² Geodrenaje HATEDRAIN GXG 5-120 o similar

Suministro, extendido y colocación de Geodrenaje HATEDRAIN GXG 5-120 o similar compuesto por una malla extruida de PEAD con dos geotextiles no tejidos de PP termofijados
a la malla drenante en cada una de sus caras, contacto Duro/Duro con una transmisividad
a largo plazo, 100 años, superior a 0,028 l/m*seg para una carga vertical de 400 kPa y un
gradiente de 0,019, incluso p.p. de solapes, pérdidas, zanjas de anclaje interiores del vertedero y mano de obra, etc., totalmente terminada y en servicio.

D31AA0110

Ud Sistema de extracción de gases

Dispositivo de extracción de gases de vertedero a través de la impermeabilización superficial, consistente en una tubería de 110 mm de PEAD, perforada en la capa de recogida de
gases y ciega en el resto, terminada en superficie mediante giro de 180º para evitar la entrada de lluvia y con dispositivo antivandálico, soldado a la lámina de PEAD, totalmente
terminado y en funcionamiento.

D17MS0010

Ml Soldadura de extrusión

Soldadura longitudinal por extrusión de unión de láminas, incluido maquinaria, varilla de
PEAD, etc, totalmente terminada.
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Código

Resumen

D02HF5016

M³ Excavación en zanja en cualquier tipo de terreno

Cantidad

Precio

Importe

1.606,30

3,26

5.236,54

1.429,13

2,93

4.187,35

Excavación en zanja y/o pozo de cimentación en cualquier tipo de terreno y/o basura, incluso por bataches, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

D02TD4001

M³ Relleno de zanjas con material de la excavación

Relleno localizado en zanjas y/o pozo de cimentación con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un
grado de compactación del 95% del Próctor Modificado.

TOTAL 1.2. SELLADO SUPERIOR ...........................................

503.530,18

1.3. DRENAJE DE AGUAS SUPERFICIALES
D36HL0010

Ml Cuneta revestida de hormigón

Cuneta triangular de h=0,40 m con taludes 1/1, revestida de hormigón HM-25/B/20/Qc sulforresistente de espesor 15 cm, incluso dados de hormigón al tresbolillo en la base de la
cuneta de 10x10x10 cm separados 50 cm en zona de elevada pendiente, incluso losa sobre escollera, compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de
encofrado, terminada.

D36HL0011

787,40

31,78

25.023,57

855,74

14,89

12.741,97

35,00

29,11

1.018,85

787,40

6,10

4.803,14

142,20

3,26

463,57

114,72

2,93

336,13

Ml Caz revestido de hormigón

Caz triangular de h=0,15 m con taludes 1/1, revestido de hormigón HM-25/B/20/Qc sulforresistente de espesor 10 cm, incluso compactación y preparación de la superficie de
asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada.

D36HL0012

Ml Badén revestido de hormigón

Badén triangular de h=0,10 m con taludes 8/1, revestido de hormigón HM-25/B/20/Qc sulforresistente de espesor 10 cm, incluso compactación y preparación de la superficie de
asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada.

D45RA0110

Ml Tubería drenante 110 mm

Suministro, transporte e instalación de tubería drenante de polipropileno de sección circular de 110 mm, con una resistencia a la compresión de 12 t/m2 y una capacidad de flujo
horizontal de 80 l/minxm2, incluido cualquier trabajo de instalación totalmente terminada y
en servicio.

D02HF5016

M³ Excavación en zanja en cualquier tipo de terreno

Excavación en zanja y/o pozo de cimentación en cualquier tipo de terreno y/o basura, incluso por bataches, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

D02TD4001

M³ Relleno de zanjas con material de la excavación

Relleno localizado en zanjas y/o pozo de cimentación con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un
grado de compactación del 95% del Próctor Modificado.
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Código

Resumen

D45AA0261

Ml Tubería hormigón armado ø 600 mm 135 kN/m2

Cantidad

Precio

Importe

35,00

110,49

3.867,15

4,00

432,55

1.730,20

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado sulforresistente ambiente Qc centrifugado de sección circular, de carga de rotura 135 kN/m2 y diámetro 600 mm, con unión
por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de hormigón Sulforresistente
HM-25 debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm por encima de la generatriz. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

D36HI0600

Ud Boquilla caño D=60 cm

Boquilla para caño D=0,60 m, formada por imposta de 0,40x0,20 m, aletas de h=0,90 m y
espesor 0,30 m, con talud 2/1, cimientos de 0,50x0,50 m, solera entre aletas de espesor
0,25 m, incluyendo excavación, encofrado, hormigón HA-25/B/20/Qc sulforresistente en cimientos y alzados, terminado.

TOTAL 1.3. DRENAJE DE AGUAS SUPERFICIALES .............

49.984,58

1.4. MEDIDAS DE CONTROL
D40AA0010

Ud Transporte de maquinaria de sondeos

Transporte de maquinaria de sondeos hasta el área de trabajo, con su personal y material
auxiliar, incluyendo la retirada de la misma.

D40AA0020

1,00

880,00

880,00

3,00

160,00

480,00

50,00

120,00

6.000,00

50,00

35,00

1.750,00

50,00

24,00

1.200,00

3,00

105,18

315,54

3,00

290,00

870,00

1,00

600,00

600,00

Ud Implantación de maquinaria de sondear

Implantación de máquina de sondear en cada sondeo.

D40AA0030

Ml Sondeo para todo tipo de terreno

Sondeo perforado con extracción de testigo continuo en todo tipo de terreno.

D40AA0040

Ml Tubo piezométrico de PVC

Tubo piezométrico roscado de PVC AD, ranurado, tipo "Preusaag" o similar, con filtro.

D40AA0050

Ml Prefiltro engravillado

Prefiltro de engravillado en espacio anular del tubo de PVC y la pared del sondeo, incluido
sellado con bentonita/compactite.

D40AA0060

Ud Tapa arqueta metálica

Tapa arqueta metálica con cierre de seguridad colocada en boca de sondeo.

D40AA0070

Ud Transporte de cisterna

Transporte de cisterna y aporte de agua por sondeo realizado.

D40AA0090

Ud Partida alzada a justificar implantación de hitos de control

Partida alzada justificar para la implantación de todos los hitos de control topográficos indicados en el Proyecto, de 30x30 cm y 40 cm de profundidad en hormigón HM-25 sulforresistente con un clavo topográfico en coronación, siguiendo las indicaciones de la Dirección de Obra, totalmente terminados y en servicio.

Servicios de Montejurra, S.A.

Página

3

EXTRACTO DEL PROYECTO

PRESUPUESTO
5053

CLAUSURA DEFINITIVA DE LA FASE 1 Y AMPLIACIÓN DE LA FASE 3 SUBCELDA 1 DEL VERTEDERO DE CÁRCAR

Código

Resumen

Cantidad

Precio

TOTAL 1.4. MEDIDAS DE CONTROL.......................................

Importe

12.095,54

1.5. ACABADOS
D36EA0050

M³ Base de zahorra artificial

Base de zahorra artificial con tendido y compactado del material al 100% del Proctor Modificado.
1.057,27

19,42

TOTAL 1.5. ACABADOS ...........................................................

20.532,18

20.532,18

1.6. CONTROL DE CALIDAD
1.6.1. OBRA CIVIL
D58AA1005

Ud Conformidad de rellenos de zanjas o explanadas con material seleccionado de la propia
excavación y/o reciclados

Ensayos para control de la conformidad, s/FOM 891:2004, de material seleccionado de la
propia excavación y/o material procedente de pavimentos reciclados para relleno de zanjas y/o explanadas, mediante la realización de ensayos de laboratorio para determinar la
humedad natural, s/ UNE-EN 1097-5:2000, la granulometría, s/UNE-EN
933-1:1998/A1:2006, la no plasticidad, s/UNE 103103:1994/103104:1993, el equivalente
de arena, s/UNE-EN 933-8:2000, el ensayo Próctor Modificado, s/UNE 103501:1994 y la
resistencia a la fragmentación de Los Ángeles, s/UNE-EN 1097-2:1999.

D58AA1040

27,00

190,00

5.130,00

1,00

190,00

190,00

822,40

6,23

5.123,55

822,40

0,65

534,56

2,00

260,00

520,00

12,00

420,00

5.040,00

Ud Conformidad de material granular en zanjas o capas drenantes

Ensayos para control de la conformidad, s/FOM 891:2004, de material granular en zanjas
(gravillín) o capas drenantes mediante la realización de ensayos de laboratorio para determinar la granulometría, s/UNE-EN 933-1:1998/A1:2006, la resistencia a la fragmentación
de Los Ángeles, s/UNE-EN 1097-2:1999, el índice de partículas blandas, s/UNE 7134/58 y
el equivalente de arena, s/UNE-EN 933-8:2000.

D58FA0030

Ml Inspección interior de tuberías con cámara

Inspeccion de redes de tuberías, mediante equipo de control formado por cámara de TV,
propulsada por el interior de tuberías, con equipos complementarios para toma y recogida
de datos alojados en vehículo, incluso realizacion de reportaje en soporte de DVD, desplazamientos, informes y elementos complementarios, completamente ejecutada.

D58FA0060

Ml Prueba de funcionamiento de redes de pluviales o lixiviados

Pueba para comprobación del funcionamiento de la red de pluviales o lixiviados mediante
descarga de agua en el último pozo aguas arriba y comprobación visual en los pozos sucesivos aguas abajo, s/UNE-EN 1610:1998.

D58AA1020

Ud Conformidad de zahorras artificiales

Ensayos para control de la conformidad, s/FOM 891:2004, de zahorras artificiales mediante la realización de ensayos de laboratorio para determinar la humedad natural, s/UNE-EN
1097-5:2000, la granulometría, s/UNE-EN 933-1:1998/A1:2006, la no plasticidad, s/UNE
103103:1994/103104:1993, el equivalente de arena, s/UNE-EN 933-8:2000, la resistencia
a la fragmentación de Los Ángeles, s/UNE-EN 1097-2:1999, el índice de lajas, s/UNE-EN
933-3:1997/A1:2004 y el porcentaje de cajas de fractura, s/UNE-EN 933-5:1999/A1:2005.

D58AA1030

Ud Compactación de tongada de firme

Lote de control de la compactación de materiales extendidos en tongadas de capas granulares de firme, con 7 determinaciones de densidad y humedad, con medidor nuclear, 1 ensayo de placa de carga, s/NLT 357, 1 determinación de la humedad natural,
s/1097-5:2000, y 1 determinación del índice de regularidad internacional (IRI), s NLT 330.
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Código

Resumen

D58BA0010

Ud Resistencia a compresión de probeta de hormigón

Cantidad

Precio

Importe

2,00

70,00

140,00

8,00

80,00

640,00

10,00

18,00

180,00

Determinación de la resistencia a compresión simple del hormigón endurecido, s/ UNE-EN
12390-3:2009/AC:2011 y EHE-08, de 1 probeta cilíndrica de d=15 cm y h= 30 cm.

D58BA0020

Ud Resistencia a flexotracción de probeta de hormigón

Determinación de la resistencia a flexotracción del hormigón endurecido, s/ UNE-EN
12390-5:2009 y EHE-08, de 1 probeta prismática de 15x15x60 cm.

D58BA0040

Ud Consistencia mediante asiento de cono de Abrams

Determinación de la consistencia del hormigón fresco mediante asiento de cono de
Abrams, s/UNE EN 12350-2.

TOTAL 1.6.1. OBRA CIVIL ........................................................

17.498,11

1.6.2. IMPERMEABILIZACIÓN
D58IA0010

Ud Estudio de la documentación de referencia

Estudio de la documentación de referencia (resoluciones ambientales, proyecto, pliegos,
condicionados, programa de control de calidad) con objeto de validarla o, si fuera al caso,
evidenciar aquellos errores, omisiones, contradicciones o criterios no admisibles en relación con la instalación o el suministro de materiales, y su conformidad respecto a la normativa en vigor y otros documentos normativos. El CQA en base a su competencia técnica y
criterio experto propondrá mediante informe técnico, los cambios, modificaciones, consideraciones, recomendaciones o adendas necesarias con objeto de elaborar un documento
que asegure la calidad de la instalación de los geosintéticos como sitema de impermeabilización. Excepto cálculos justificativos y detalles constructivos de la solución de impermeabilización.

D58IA0020

1,00

550,00

550,00

1,00

550,00

550,00

1,00

400,00

400,00

1,00

500,00

500,00

3,00

430,56

1.291,68

Ud Elaboración del Plan de Control de Calidad de la instalación de geosintéticos

Elaboración del Plan de Control de Calidad de la instalación de geosintéticos para la impermeabilización del vertedero, a cargo de Técnico acreditado por ENAC.

D58IA0030

Ud Informe de evaluación de conformidad de materiales

Informe de evaluación de la conformidad de materiales (ICS) previo a la instalación, a cargo de Técnico acreditado por ENAC.

D58IA0040

Ud Reunión preconstructiva referente a geosinteticos

Reunión preconstructiva referente a geosinteticos con todos los agentes implicados en
proyecto de instalación de geosintéticos como sistema de impermeabilización de vertederos, balsas y depósitos de lixiviados, a cargo de Técnico acreditado por ENAC i/desplazamiento y pp de dietas.

D48IB0010

Ud Conformidad del suministro de geomembrana de PEAD

Evaluación de la conformidad del suministro de geomembrana de PEAD, donde se evaluará la resistencia a la tracción longitudinal y transversal (UNE-EN ISO 527-1&3), esfuerzo
en el punto de fluencia longitudinal y transversal (UNE-EN ISO 527-1&3), alargamiento en
la rotura longitudinal y transversal (UNE-EN ISO 527-1&3), alargamiento en el punto de
fluencia (UNE-EN ISO 527-1&3), resistencia al punzonamiento estático (CBR) (UNE-EN
ISO 527-1&3) y resistencia a la fisuración bajo tensión en un tensoactivo (stress cracking,
300 h) (UNE-EN 14576).
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D48IB0020

Ud Conformidad del suministro de geocompuesto de drenaje

Cantidad

Precio

Importe

2,00

897,49

1.794,98

6,00

778,00

4.668,00

53,00

440,00

23.320,00

1,00

10.325,00

10.325,00

1,00

1.500,00

1.500,00

1,00

500,00

500,00

1,00

2.450,00

2.450,00

Evaluación de la conformidad del suministro de geocompuesto de drenaje, donde se evaluará el espesor bajo carga de 20 ó 200 kPa (UNE-EN ISO 9863-1:2005), la resistencia a
la tracción (T/L) (UNE-EN ISO 10319:2008), la elongación en rotura (T/L) (UNE-EN ISO
10319:2008), la resistencia a la perforaciíon estática (CBR) (UNE-EN ISO 12236:2007), la
resistencia a compresión (EN ISO 25619-2), la capacidad de flujo en el plano (UNE-EN
ISO 12958:2010) y la abertura de poros de geotextil de filtro (UNE-EN ISO 12956:2010).

D48IB0070

Ud Conformidad del suministro de capa mineral impermeable

Evaluación de la conformidad del suministro de capa mineral impermeable, s/PCC (granulometría por tamizado, granulometría por sedimentación, limites de Atterberg, Próctor modificado y permeabilidad en célula triaxial).

D48IC0010

Ud Inspección y control in situ

Jornada (hasta 8 horas, día laborable) de Control de garantía de Calidad en obra, realizando las actividades de inspección i/ejecución de ensayos in situ, según normas de referencia:
Control de suministro de materiales
- control documental (UNE-EN ISO 10320:1999)
- plan de muestreo y toma de muestras (UNE-EN ISO 9862:2005)
- evaluación de la conformidad de los materiales (UNE-CEN TR 15019 IN:2008)
Verificación de la superficie de apoyo (UNE 104425:2001)
Control in situ de la instalación, que incluye:
- control del extendido, anclaje e instalación (UNE 104425:2001)
- medición dimensional de soldaduras (UNE 104425:2001)
- ensayo de aire a presión en el 100% de soldaduras dobles con canal de comprobación
(termofusión) (UNE 104481-3-2)
- determinación de la resistencia en soldaduras: pelado (peeling-test) y desgarro (shear-test) (UNE 104425:2001)
- ensayo con chispómetro en soldaduras de extrusión/ensayo de vacío (UNE-EN
13100-4:2013, UNE 104425:2001 Anexo C).

D48IC0020

Ud Verificación geofísica empleando métodos eléctricos

Verificación geofísica empleando métodos eléctricos a cargo de técnico o técnicos cualificados.

D48IC0030

Ud Calibración de equipos de inspección

Calibración de equipos de inspección.

D48IC0040

Ud Desplazamiento de inspectores geofísicos y movilización de equipos

Desplazamiento de inspectores geofísicos y movilización de equipos.

D48ID0010

Ud Informe de inspección y Certificado CQA

Elaboración y edición de Informe final de Control de garantía de Calidad de la impermeabilización de conformidad con la norma UNE 104425:2001, con sello de acreditación ENAC,
incluyendo informes de obra, Actas de resultados de los ensayos, planos, documentación
fotográfica y evaluación de conformidad del suministro e instalación. (UNE 104425:2001,
UNE-CEN TR 15019 IN:2008, Orden de 20 de julio de 2009).
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Código

Resumen

D48ID0020

Ud Emisión de Certificado de garantía de calidad de la instalación de geosintéticos

Cantidad

Precio

Importe

1,00

280,00

280,00

Emisión de Certificado de garantía de calidad de la instalación de geosintéticos como sistema de impermeabilización de vertederos, con sello de acreditación ENAC, que garantiza
la conformidad de todo el proceso de control (UNE-EN ISO/IEC 17020:2012).

TOTAL 1.6.2. IMPERMEABILIZACIÓN .....................................

48.129,66

TOTAL 1.6. CONTROL DE CALIDAD .......................................

65.627,77

TOTAL 1. CLAUSURA FASE 1 ..................................................................................................................
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Código

Resumen

Cantidad

Precio

Importe

23.240,00

0,43

9.993,20

164.389,72

3,00

493.169,16

76.892,54

3,16

242.980,43

41.742,40

0,81

33.811,34

2. AMPLIACIÓN FASE 3 SUBCELDA 1
2.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS
D02AA6010

M² Limpieza, tala de árboles y desbroce por medios mecánicos, i/ retirada y acopio de tierra
vegetal

Desbroce y limpieza superficial de terreno por medios mecánicos, hasta una profundidad
de 20 cm y retirada de arbolado y tocones, carga y transporte de la tierra vegetal y de los
productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.

D02EA0050

M³ Desmonte de cualquier tipo de terreno con transporte a parcela <10km

Desmonte en cualquier tipo de terreno, residuos y roca ripable, con medios mecánicos, incluso transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, hasta
10 km de distancia y con parte proporcional de medios auxiliares.

D02EK0050

M³ Terraplén de la excavación

Terraplén con productos procedentes de la excavación, incluso residuos, extendido, humectación y compactación al 100% Próctor Modificado con rodillo pata cabra y rodillo liso
de tierras con medios mecánicos, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de
coronación y preparación de la superficie de asiento, terminado.

D02TF6040

M² Siembra y recebo de pradera

Siembra y recebo con mantillo de pradera existente con mezcla de semillas herbáceas y
aromáticas principalmente Romero y Tomillo segun indicaciones de la Dirección de Obra,
tapado con mantillo y primer riego, incluso primer abonado.

TOTAL 2.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS ..................................

779.954,13

2.2. SELLADO INFERIOR
D02EK0050

M³ Terraplén de la excavación

Terraplén con productos procedentes de la excavación, incluso residuos, extendido, humectación y compactación al 100% Próctor Modificado con rodillo pata cabra y rodillo liso
de tierras con medios mecánicos, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de
coronación y preparación de la superficie de asiento, terminado.

D02HF5060

9.379,57

3,16

29.639,44

8.441,90

0,98

8.273,06

26.663,26

6,58

175.444,25

26.663,26

5,44

145.048,13

M² Perfilado de talud en terreno sin clasificar

Perfilado y refino de taludes en terreno sin clasificar, según planos, terminado.

D17BT0010

M² Manta bentonita Nabento RLN o similar

Suministro, extendido y colocación de manta bentonita Nabento RLN 4500 o similar de arcilla bentonítica impermeable con recubrimiento especial para instalación en pendientes
elevadas con un contenido en polvo de bentonita de 4.500 g/m2 , incluso p.p. de solapes,
pérdidas, zanjas de anclaje interiores del vertedero y mano de obra, etc., totalmente terminada y en servicio.

D17BB0015

M² Lámina de PEAD impermeable de 1,5 mm de espesor rugosa en ambas caras

Suministro, extendido y colocación de lámina de polietileno de alta densidad, de 1,5 mm
de espesor, rugosa en ambas caras, incluso p.p. de solapes, pérdidas, zanjas de anclaje
interiores del vertedero y mano de obra, etc., totalmente terminada y en servicio.

Servicios de Montejurra, S.A.

Página

8

EXTRACTO DEL PROYECTO

PRESUPUESTO
5053

CLAUSURA DEFINITIVA DE LA FASE 1 Y AMPLIACIÓN DE LA FASE 3 SUBCELDA 1 DEL VERTEDERO DE CÁRCAR

Código

Resumen

D17GD0120

M² Geodrenaje HATEDRAIN NGN 5-120 o similar

Cantidad

Precio

Importe

26.663,26

3,61

96.254,37

26.663,26

5,70

151.980,58

28.084,86

4,03

113.181,99

4.689,78

20,97

98.344,69

17.014,88

1,64

27.904,40

13.059,98

5,57

72.744,09

923,92

3,26

3.011,98

923,91

19,92

18.404,29

Suministro, extendido y colocación de Geodrenaje HATEDRAIN NGN 5-120 o similar compuesto por una malla extruida de PEAD con dos geotextiles no tejidos de PP termofijados
a la malla drenante en cada una de sus caras, contacto Duro/Duro con una transmisividad
a largo plazo, 100 años, superior a 0,028 l/m*seg para una carga vertical de 400 kPa y un
gradiente de 0,019, incluso p.p. de solapes, pérdidas, zanjas de anclaje interiores del vertedero y mano de obra, etc., totalmente terminada y en servicio.

D17BB0020

M² Lámina de PEAD impermeable de 2 mm de espesor rugosa en ambas caras

Suministro, extendido y colocación de lámina de polietileno de alta densidad, de 2,0 mm
de espesor, rugosa en ambas caras, incluso p.p. de solapes, pérdidas, zanjas de anclaje
interiores del vertedero y mano de obra, etc., totalmente terminada y en servicio.

D17MB0017

M² Geotextil antipunzonamiento no tejido de PP de 1.200 g/m2

Suministro, extendido y colocación de geotextil antipunzonamiento no tejido agujeteado de
polipropileno de 1.200 g/m2 tipo HATE 1200 S1 o similar, incluido p.p. de solapes, uniones y controles internos, totalmente terminado y en servicio.

D02TI0150

M³ Grava natural silícea 40 mm

Grava limpia, lavada y exenta de finos, de diámetros comprendidos entre 20 y 40 mm, extendida y nivelada por medios mecánicos.

D17MB0016

M² Geotextil PP 400g/m2

Suministro, extendido y colocación de geotextil no tejido agujeteado de separación de polipropioleno de 400 g/m2, incluido p.p. de solapes, uniones y controles internos, totalmente
terminado y en servicio.

D17GD0200

M² Geodrenaje HATEDRAIN NGN 6-200 o similar

Suministro, extendido y colocación de Geodrenaje HATEDRAIN NGN 6-200 o similar compuesto por una malla extruida de PEAD con dos geotextiles no tejidos de PP termofijados
a la malla drenante en cada una de sus caras, contacto Duro/Blando, con una de sus caras resistentes a rayos UVA y agentes atmosféricos, con una transmisividad a largo plazo,
100 años, superior a 0,028 l/m*seg para una carga vertical de 400 kPa y un gradiente de
0,019, incluso p.p. de solapes, pérdidas, zanjas de anclaje interiores del vertedero y mano
de obra, etc., totalmente terminada y en servicio.

D02HF5016

M³ Excavación en zanja en cualquier tipo de terreno

Excavación en zanja y/o pozo de cimentación en cualquier tipo de terreno y/o basura, incluso por bataches, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

D02TD0050

M³ Relleno de grava natural o reciclada 20-40 mm

Material granular para lecho de tubería, puesto en obra, rasanteado en zanja.

Servicios de Montejurra, S.A.
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Código

Resumen

D45RA0315

Ml Tubería drenante PVC 315 mm

Cantidad

Precio

Importe

839,93

23,03

19.343,59

Tubería enterrada para drenaje, con una pendiente mínima del 0,50%, para captación de
aguas subterráneas, en cuyo fondo se dispone un tubo ranurado de PVC de doble pared,
la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un
arco de 220° en el valle del corrugado, para drenaje, rigidez anular nominal 4 kN/m², de
315 mm de diámetro nominal, 285 mm de diámetro interior, según UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, unión por copa con junta elástica de EPDM, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, incluso lubricante para montaje, totalmente colocada y en
servicio.

TOTAL 2.2. SELLADO INFERIOR.............................................

959.574,86

2.3. DRENAJE DE AGUAS SUPERFICIALES
D36HL0010

Ml Cuneta revestida de hormigón

Cuneta triangular de h=0,40 m con taludes 1/1, revestida de hormigón HM-25/B/20/Qc sulforresistente de espesor 15 cm, incluso dados de hormigón al tresbolillo en la base de la
cuneta de 10x10x10 cm separados 50 cm en zona de elevada pendiente, incluso losa sobre escollera, compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de
encofrado, terminada.

D02AE0500

839,92

31,78

26.692,66

36,00

30,00

1.080,00

1.544,16

0,55

849,29

399,42

3,26

1.302,11

12,53

89,54

1.121,94

52,24

90,50

4.727,72

257,36

94,11

24.220,15

Ml Entibación metálica con paneles en zanjas de 2 a 5 m. profundid

Entibación metálica mediante paneles de la marca Krings Verbau, Emunds+Staudninger o
similar, en zanajs de profundidad superior a 2,0 m hasta 5 m, incluidas todas las operaciones necesarias, alquiler de material, mano de obra, maquinaria, herramientas y medios auxiliares.

D02HF5030

M³ Excavación de capa de tierra vegetal, con medios mecánicos, i/ acopio en coronación

Excavación de capa de tierra vegetal cuando la tubería discurre bajo tierras de cultivo,
pastos o campo, con medios mecánicos, incluso agotamiento y acopio en uno de los laterales de coronación de la zanja, a distancia adecuada para evitar desprendimientos de la
misma, para su posterior extensión (no incluido).

D02HF5016

M³ Excavación en zanja en cualquier tipo de terreno

Excavación en zanja y/o pozo de cimentación en cualquier tipo de terreno y/o basura, incluso por bataches, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

D04ML5015

M³ Hormigón de limpieza de 15 N/mm2 con cemento de III-B/32.5 SR

Hormigón de limpieza de 15 N/mm2 de resistencia fabricado con cemento III-B/32.5 SR, incluso sumnistro, vertido, extendido y nivelado.

D04GE0201

M³ Hormigón HM-20/P/20/IIb+Qc en zanjas y pequeñas arquetas

Hormigón en masa HM-20/P/20/IIb+Qc en zanjas y pequeñas arquetas, incluso suministro, vertido, colocación, compactación y nivelación del mismo.

D45AA0260

Ml Tubería hormigón armado clase II ø 600 mm.

Tubería de hormigón armado, vibrocentrifugada clase II de ø 600 mm. interior con enchufe
de campana y junta elástica, totalmente colocada y probada.

Servicios de Montejurra, S.A.
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Código

Resumen

D02TD4001

M³ Relleno de zanjas con material de la excavación

Cantidad

Precio

Importe

217,90

2,93

638,45

1.544,16

0,58

895,61

7,00

478,06

3.346,42

2,00

124,76

249,52

1,00

149,82

149,82

4,00

207,44

829,76

7,00

304,96

2.134,72

7,00

158,31

1.108,17

Relleno localizado en zanjas y/o pozo de cimentación con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un
grado de compactación del 95% del Próctor Modificado.

D02TD5000

M³ Relleno de parte superior de zanja con tierra vegetal acopiada en coronación de la misma

Relleno de parte superior de zanja con tierra vegetal acopiada en uno de los laterales de
coronación de la misma, incluso extendido y compactado hasta una densidad no inferior al
98% del PM.

D47AF1000

Ud Base pozo registro ø1.200 mm. h=1,00-1,35 m, colocada

Base prefabricada de hormigón armado HA-25, para pozos de registro, diámetro interior ø
1.200 mm., espesor 16 cm., altura 1,00-1,35 m., fabricado en base a norma UNE EN
1917, incluso juntas Forsheda 910 para colectores de diámetros 500 a 600 mm. (acometida plana), juntas Forsheda 172 y 174 para unión con anillo o cono, formación de cuna de
hormigón HM-10, base de material granular para asiento de la base, p.p. se sobrexcavación y rellenos, totalmente colocada según planos.

D47AF1130

Ud Anillo pozo registro ø1.200 mm. h=0,25 m, colocado

Anillo prefabricado de hormigón armado HA-25, para pozos de registro, diámetro interior ø
1.200 mm., espesor 16 cm., altura útil 0,25 m., fabricado en base a norma UNE EN 1917,
incluso juntas Forsheda 172 y 174 para unión con cono, p.p. se sobrexcavación y rellenos, totalmente colocado según planos.

D47AF1160

Ud Anillo pozo registro ø1.200 mm. h=0,50 m, colocado

Anillo prefabricado de hormigón armado HA-25, para pozos de registro, diámetro interior ø
1.200 mm., espesor 16 cm., altura útil 0,50 m., fabricado en base a norma UNE EN 1917,
incluso juntas Forsheda 172 y 174 para unión con cono, p.p. se sobrexcavación y rellenos, totalmente colocado según planos.

D47AF1190

Ud Anillo pozo registro ø1.200 mm. h=1,00 m, colocado

Anillo prefabricado de hormigón armado HA-25, para pozos de registro, diámetro interior ø
1.200 mm., espesor 16 cm., altura útil 1,00 m., fabricado en base a norma UNE EN 1917,
incluso juntas Forsheda 172 y 174 para unión con cono, p.p. se sobrexcavación y rellenos, totalmente colocado según planos.

D47AF1200

Ud Cono cierre pozo registro ø1.200 mm. h=0,60-0,80 m, colocado

Cono de cierre prefabricado de hormigón armado HA-25 con armadura rígida, para pozos
de registro, diámetro interior ø 1.200 mm., espesor 16 cm., altura útil 0,60-0,80 m., fabricado en base a norma UNE EN 1917, incluso p.p. se sobrexcavación y rellenos, totalmente
colocado según planos.

D47AJ0011

Ud Tapa y marco de fundición de "Saneamiento" ventilada de 60 cm. de diámetro

Tapa y marco de fundición dúctil "Saneamiento" ventilada de 60 cm. de diámetro, certificada según norma EN 124, clase D400, tapa articulada, cierre por apéndice elástico, junta
de insonorización de polietileno, incluso p.p. de anclajes totalmente colocada.

D47GA0050

Ud Pate de polipropileno para acceso a pozo o arqueta

Pate de polipropileno para acceso a pozo o arqueta, totalmente colocado.

Servicios de Montejurra, S.A.
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Código

Resumen

D47MC1012

Ud Refuerzo de hormigón de 75 cm de altura para cabeza pozo registro (ø 1,20 m. interior) en
campo

Cantidad

Precio

Importe

41,00

11,09

454,69

7,00

344,51

2.411,57

2,00

432,55

865,10

Refuerzo de 75 cm de altura para cabeza de pozo de registro, de 1.200 mm de diámetro
interior, situado en campo. Se incluye la excavación alrededor del cono, extendido de capa de 10 cm de espesor de hormigón de limpieza HM-15, encofrado de alzados con madera, colocación de berenjeno en todas las aristas, suministro, colocación y vibrado del hormigón en masa HM-25 alrededor del cono, totalmente terminado con una altura total de 75
cm de los cuales 50 cm son vistos.

D36HI0600

Ud Boquilla caño D=60 cm

Boquilla para caño D=0,60 m, formada por imposta de 0,40x0,20 m, aletas de h=0,90 m y
espesor 0,30 m, con talud 2/1, cimientos de 0,50x0,50 m, solera entre aletas de espesor
0,25 m, incluyendo excavación, encofrado, hormigón HA-25/B/20/Qc sulforresistente en cimientos y alzados, terminado.

TOTAL 2.3. DRENAJE DE AGUAS SUPERFICIALES .............

73.077,70

2.4. MEDIDAS DE CONTROL
D40AA0010

Ud Transporte de maquinaria de sondeos

Transporte de maquinaria de sondeos hasta el área de trabajo, con su personal y material
auxiliar, incluyendo la retirada de la misma.

D40AA0020

1,00

880,00

880,00

4,00

160,00

640,00

70,00

120,00

8.400,00

70,00

35,00

2.450,00

70,00

24,00

1.680,00

4,00

105,18

420,72

4,00

290,00

1.160,00

Ud Implantación de maquinaria de sondear

Implantación de máquina de sondear en cada sondeo.

D40AA0030

Ml Sondeo para todo tipo de terreno

Sondeo perforado con extracción de testigo continuo en todo tipo de terreno.

D40AA0040

Ml Tubo piezométrico de PVC

Tubo piezométrico roscado de PVC AD, ranurado, tipo "Preusaag" o similar, con filtro.

D40AA0050

Ml Prefiltro engravillado

Prefiltro de engravillado en espacio anular del tubo de PVC y la pared del sondeo, incluido
sellado con bentonita/compactite.

D40AA0060

Ud Tapa arqueta metálica

Tapa arqueta metálica con cierre de seguridad colocada en boca de sondeo.

D40AA0070

Ud Transporte de cisterna

Transporte de cisterna y aporte de agua por sondeo realizado.

D40AA0090

Ud Partida alzada a justificar implantación de hitos de control

Partida alzada justificar para la implantación de todos los hitos de control topográficos indicados en el Proyecto, de 30x30 cm y 40 cm de profundidad en hormigón HM-25 sulforresistente con un clavo topográfico en coronación, siguiendo las indicaciones de la Dirección de Obra, totalmente terminados y en servicio.
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Código

Resumen

Cantidad

Precio

Importe

1,00

600,00

600,00

TOTAL 2.4. MEDIDAS DE CONTROL.......................................

16.230,72

2.5. SISTEMA DE GESTIÓN DE LIXIVIADOS
2.5.1. TUBERÍA DE LIXIVIADOS EN ZANJA ABIERTA
D02AA6010

M² Limpieza, tala de árboles y desbroce por medios mecánicos, i/ retirada y acopio de tierra
vegetal

Desbroce y limpieza superficial de terreno por medios mecánicos, hasta una profundidad
de 20 cm y retirada de arbolado y tocones, carga y transporte de la tierra vegetal y de los
productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.

D02AE0500

300,00

0,43

129,00

25,00

30,00

750,00

757,16

3,26

2.468,34

14,75

19,92

293,82

734,81

2,93

2.152,99

3,18

13,93

44,30

55,00

72,25

3.973,75

1,88

19,42

36,51

1,00

550,00

Ml Entibación metálica con paneles en zanjas de 2 a 5 m. profundid

Entibación metálica mediante paneles de la marca Krings Verbau, Emunds+Staudninger o
similar, en zanajs de profundidad superior a 2,0 m hasta 5 m, incluidas todas las operaciones necesarias, alquiler de material, mano de obra, maquinaria, herramientas y medios auxiliares.

D02HF5016

M³ Excavación en zanja en cualquier tipo de terreno

Excavación en zanja y/o pozo de cimentación en cualquier tipo de terreno y/o basura, incluso por bataches, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

D02TD0050

M³ Relleno de grava natural o reciclada 20-40 mm

Material granular para lecho de tubería, puesto en obra, rasanteado en zanja.

D02TD4001

M³ Relleno de zanjas con material de la excavación

Relleno localizado en zanjas y/o pozo de cimentación con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un
grado de compactación del 95% del Próctor Modificado.

D02TD0151

M³ Relleno de zanjas con material procedente de préstamos

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, extendido, humectación y compactación, con un grado de compactación del 95%
del proctor modificado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.

D44CE3150

Ml Tubería PEAD ø 315 mm. PN 10

Tubería de polietileno de alta densidad PE 100 de 315 mm. de diámetro exterior, PN 10
atm., incluso manguitos de unión y p.p. de piezas especiales, totalmente colocada y probada.

D36EA0050

M³ Base de zahorra artificial

Base de zahorra artificial con tendido y compactado del material al 100% del Proctor Modificado.

D52XZ0010

Ud Sellado alrededor de tubería de PEAD de 315 mm de diámetro

Sellado alrededor de tubería de PEAD de 315 mm de diámetro debido a incisión de esta
tubería en balsa de lixiviados existente, totalmente impermeabilizado, sellado y comprobado.

Servicios de Montejurra, S.A.
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Resumen

Cantidad

Precio

TOTAL 2.5.1. TUBERÍA DE LIXIVIADOS EN ZANJA...............

Importe

10.398,71

2.5.2. TUBERÍA DE LIXIVIADOS EN HINCA
D02HF5016

M³ Excavación en zanja en cualquier tipo de terreno

Excavación en zanja y/o pozo de cimentación en cualquier tipo de terreno y/o basura, incluso por bataches, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

D04GE0200

656,01

3,26

2.138,59

4,80

90,50

434,40

656,01

2,93

1.922,11

1,00

12.850,00

12.850,00

254,44

420,00

106.864,80

254,44

70,49

17.935,48

508,88

10,11

5.144,78

4,80

6,73

32,30

M³ Hormigón HM-20/P/20/IIb+Qc en zanjas

Hormigón en masa HM-20/P/20/IIb+Qc en zanjas, y pequeñas arquetas, incluso suministro, vertido, colocación, compactación y nivelación del mismo.

D02TD4001

M³ Relleno de zanjas con material de la excavación

Relleno localizado en zanjas y/o pozo de cimentación con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un
grado de compactación del 95% del Próctor Modificado.

D02WA3609

Ud Traslado, montaje y retirada de equipos para perforación con hinca dirigida

Traslado, montaje y retirada de equipos para perforación con hinca dirigida.

D02WI0801

Ml Hinca horizontal dirigida para instalación de tubería de PEAD de ø315 mm

Hinca horizontal dirigida, para introducir una tubería de PEAD de 315 mm de diámetro (no
incluida).

D02WI0501

Ml Suministro y soldadura de tubería de PEAD de ø315 mm PN10

Suministro, incluso transporte, y soldadura de tubería de PEAD de ø315 mm PN10.

D02WI0601

Ml Suministro y soldadura de tubería de PEAD de ø110 mm PN10

Suministro, incluso transporte, y soldadura de tubería de PEAD de ø110 mm PN10.

D00KG0500

M² Demolición pavimento de hormigón, i/ precorte

Demolición de pavimento de hormigón, incluso precorte.

TOTAL 2.5.2. TUBERÍA DE LIXIVIADOS EN HINCA ...............

Servicios de Montejurra, S.A.
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Código

Resumen

D02AA6010

M² Limpieza, tala de árboles y desbroce por medios mecánicos, i/ retirada y acopio de tierra
vegetal

Cantidad

Precio

Importe

300,00

0,43

129,00

25,00

30,00

750,00

772,13

3,26

2.517,14

14,25

19,92

283,86

752,97

2,93

2.206,20

25,00

179,04

4.476,00

2.5.3. TUBERÍA DE UNIÓN ENTRE SUBCELDA 1 Y FUTURA SUBCELDA 2
Desbroce y limpieza superficial de terreno por medios mecánicos, hasta una profundidad
de 20 cm y retirada de arbolado y tocones, carga y transporte de la tierra vegetal y de los
productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.

D02AE0500

Ml Entibación metálica con paneles en zanjas de 2 a 5 m. profundid

Entibación metálica mediante paneles de la marca Krings Verbau, Emunds+Staudninger o
similar, en zanajs de profundidad superior a 2,0 m hasta 5 m, incluidas todas las operaciones necesarias, alquiler de material, mano de obra, maquinaria, herramientas y medios auxiliares.

D02HF5016

M³ Excavación en zanja en cualquier tipo de terreno

Excavación en zanja y/o pozo de cimentación en cualquier tipo de terreno y/o basura, incluso por bataches, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

D02TD0050

M³ Relleno de grava natural o reciclada 20-40 mm

Material granular para lecho de tubería, puesto en obra, rasanteado en zanja.

D02TD4001

M³ Relleno de zanjas con material de la excavación

Relleno localizado en zanjas y/o pozo de cimentación con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un
grado de compactación del 95% del Próctor Modificado.

D44CE5000

Ml Tubería PEAD ø 500 mm. PN 10

Tubería de polietileno de alta densidad de 500 mm. de diámetro exterior, PN 10 atm., incluso manguitos de unión y p.p. de piezas especiales, totalmente colocada y probada.

TOTAL 2.5.3. TUBERÍA DE UNIÓN ENTRE SUBCELDA 1 Y..

Servicios de Montejurra, S.A.
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CLAUSURA DEFINITIVA DE LA FASE 1 Y AMPLIACIÓN DE LA FASE 3 SUBCELDA 1 DEL VERTEDERO DE CÁRCAR

Código

Resumen

D02HF5016

M³ Excavación en zanja en cualquier tipo de terreno

Cantidad

Precio

Importe

1.182,68

3,26

3.855,54

24,40

30,00

732,00

919,71

2,93

2.694,75

2,80

89,54

250,71

433,62

19,31

8.373,20

18,00

23,02

414,36

7,13

108,34

772,46

63,36

124,27

7.873,75

5,87

106,95

627,80

76,80

14,34

1.101,31

2.5.4. ARQUETA DE CONTROL DE LIXIVIADOS
Excavación en zanja y/o pozo de cimentación en cualquier tipo de terreno y/o basura, incluso por bataches, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

D02AE0500

Ml Entibación metálica con paneles en zanjas de 2 a 5 m. profundid

Entibación metálica mediante paneles de la marca Krings Verbau, Emunds+Staudninger o
similar, en zanajs de profundidad superior a 2,0 m hasta 5 m, incluidas todas las operaciones necesarias, alquiler de material, mano de obra, maquinaria, herramientas y medios auxiliares.

D02TD4001

M³ Relleno de zanjas con material de la excavación

Relleno localizado en zanjas y/o pozo de cimentación con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un
grado de compactación del 95% del Próctor Modificado.

D04ML5015

M³ Hormigón de limpieza de 15 N/mm2 con cemento de III-B/32.5 SR

Hormigón de limpieza de 15 N/mm2 de resistencia fabricado con cemento III-B/32.5 SR, incluso sumnistro, vertido, extendido y nivelado.

D04CG0050

M² Encofrado-desencofrado de madera en alzados de arquetas

Encofrado y desencofrado de madera en alzados de arquetas, incluso p.p. de apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material.

D04CG0070

M² Encofrado-desencofrado de madera en losas de arquetas

Encofrado y desencofrado de madera en losas de arquetas, incluso p.p. de apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material, correctamente ejecutado.

D04PA9200

M³ Hormigón HA-35/B/20/IIb+Qc en soleras

Hormigón HA-25/B/20/IIb+Qc en soleras, incluso suministro, vertido, compactación, curado, acabado y ejecución de juntas.

D04IV9200

M³ Hormigón HA-35/B/20/IIb+Qc en alzados

Hormigón HA-35/B/20/IIb+Qc en alzados, incluso suministro, vertido, compactación, curado y acabado del mismo.

D04IT9200

M³ Hormigón HA-35/B/20/IIb+Qc en losas de arquetas

Hormigón HA-35/B/20/IIb+Qc en losas de arquetas, incluso suministro, vertido, compactación, curado y acabado del mismo.

D17MA0250

Ml Bateaguas preformado de PVC 250 mm.

Bateaguas preformado de PVC water-stop de 250 mm. de ancho, incluso uniones, sujeciones y p.p. de encuentros, totalmente colocada y probada.

Servicios de Montejurra, S.A.
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CLAUSURA DEFINITIVA DE LA FASE 1 Y AMPLIACIÓN DE LA FASE 3 SUBCELDA 1 DEL VERTEDERO DE CÁRCAR

Código

Resumen

D47CC9001

Ud Arqueta "trampillón" cuadrada con tapa de FD y cuerpo de PEFV para válvula compuerta
sobre losa de arqueta

Cantidad

Precio

Importe

2,00

50,55

101,10

2,00

113,21

226,42

33.461,13

1,12

37.476,47

1,00

197,01

197,01

3,90

150,74

587,89

19,89

79,65

1.584,24

5,00

350,00

1.750,00

2,00

4.549,17

9.098,34

Arqueta "trampillón", forma de prisma cuadrangular de 140x140 cm de contorno exterior y
232 mm de altura, cuerpo de PEFV, con tapa de FD de 120x120 mm, clase resistente
B-125, sobre losa de arqueta, totalmente colocada.

D47AJ0020

Ud Tapa y marco de fundición de "Saneamiento" de 40 cm. de diámetro

Tapa y marco de fundición dúctil "Saneamiento" de 40 cm. de diámetro, certificada según
norma EN 124, clase B125, tapa libre sin articulación, incluso p.p. de anclajes totalmente
colocada.

D04AA0110

Kg Acero en redondos para armaduras tipo B500S de alta adherencia

Acero en redondos para armaduras tipo B 500 S de alta adherencia, incluso suministro,
elaboración, colocación en obra, p.p. de despuntes, mermas, alambre de atar, separadores y rigidizadores.

D47GC0010

Ud Sistema de ventilación de arquetas, tubería PVC ø 90 mm.

Sistema de ventilación de arquetas, mediante tubería de PVC ø 90 mm., codo de PVC ø
90 mm., rejillas de acero galvanizado de lamas con mosquitera de acero inoxidable, y
abrazaderas de acero galvanizado.

D23MA0550

M² Rejilla tramex formada con pletinas de acero para carga repartida de 500 kg/m2

Entramado metálico para carga repartida de 500 kg/m2 con una flecha máxima de 4mm
con remate en todas sus caras, incluso marco a base de perfiles en L anclado a obra de
fábrica, todo ello galvanizado en caliente según norma EN/ISO-1461, totalmente instalado.

D23FP0080

Ml Perfil acero inoxidable UPN-80 con pletina 35x4 mm soldada en alma, sujeto entre
paredes verticales de hormigón armado

Perfil de acero inoxidable AISI-304 tipo UPN-80 con pletina metálica de 35x4 mm soldada
en la parte superior del alma, también de acero inoxidable, todo ello sujeto entre paredes
verticales de hormigón armado.

D06JA0017

Ud Anclaje de acero inox. para doble tubería de PE 315 mm dentro de arqueta de hasta 3 m
de anchura interior

Anclaje conjunto de acero inoxidable AISI-304 para dos tuberías de PE de 315 mm de diámetro para interiores de arqueta de hasta 3 metros de anchura, consistente en un cuadradillo hueco de 3 mm de espesor #50.50.3 con sendas placas de anclaje de 150x150x1,5
mm en cada extremo con 4 tornillos tipo spit M-16 en cada una, y dos aros, uno para cada
tubería de 350 mm de diámetro de 10 cm de altura y 3 mm de espesor, también de acero
inoxidable AISI-304, montado y colocado dentro de la arqueta de cualquier profundidad, incluso medios auxiliares.

D46AA1200

Ud Válvula compuerta ø300 mm, para aguas residuales, modelo corto, PN 16, tornillos acero
inox

Válvula de compuerta de 300 mm de diámetro, apta para aguas residuales, PN 16, modelo corto de fundición nodular, tornillos, tuercas y arandelas de acero inoxidable, incluso
transporte y accesorios, totalmente colocada y probada.

D50BA0315

Ud Collar para brida ø 315 mm de PEAD PN10

Collar para brida ø315 mm de PEAD PN10, totalmente colocado y probado.

Servicios de Montejurra, S.A.
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PRESUPUESTO
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CLAUSURA DEFINITIVA DE LA FASE 1 Y AMPLIACIÓN DE LA FASE 3 SUBCELDA 1 DEL VERTEDERO DE CÁRCAR

Código

Resumen

D50BI0315

Ud Te de bocas iguales ø 315 mm de PEAD PN10

Cantidad

Precio

Importe

4,00

186,64

746,56

2,00

394,17

788,34

2,00

128,30

256,60

2,00

98,26

196,52

2,00

129,06

258,12

21,40

70,49

1.508,49

6,50

10,11

65,72

1,00

447,23

447,23

Te de bocas iguales ø 315 mm de PEAD PN10, totalmente colocada y probada.

D50BE3122

Ud Enlace reducido 315-225 mm de PEAD PN10

Enlace reducido 315-225 mm de PEAD PN10, totalmente colocado y probado.

D50BE2211

Ud Enlace reducido 225-110 mm de PEAD PN10

Enlace reducido 225-110 mm de PEAD PN10, totalmente colocado y probado.

D44JX0300

Ud Conjunto de tornillería y junta DN-300 mm. PN 16

Conjunto de 12 tornillos de acero inoxidable M24, una tuerca y dos arandelas por tornillo,
y una junta de PVC plana DN 300 mm., para PN 16, colocada para unión de tuberías o
equipos, colocada y probada.

D02WI0501

Ml Suministro y soldadura de tubería de PEAD de ø315 mm PN10

Suministro, incluso transporte, y soldadura de tubería de PEAD de ø315 mm PN10.

D02WI0601

Ml Suministro y soldadura de tubería de PEAD de ø110 mm PN10

Suministro, incluso transporte, y soldadura de tubería de PEAD de ø110 mm PN10.

D47GJ1515

Ud Tapa y marco de acero galvanizado de 1,50x1,50 m, compuesta de dos hojas con bisagra
y candado

Tapa y marco de acero galvanizado de 1,50x1,50 m, compuesta de dos hojas con bisagra
y candado, totalmente colocada.

TOTAL 2.5.4. ARQUETA DE CONTROL DE LIXIVIADOS .......

Servicios de Montejurra, S.A.
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CLAUSURA DEFINITIVA DE LA FASE 1 Y AMPLIACIÓN DE LA FASE 3 SUBCELDA 1 DEL VERTEDERO DE CÁRCAR

Código

Resumen

D02HF5016

M³ Excavación en zanja en cualquier tipo de terreno

Cantidad

Precio

Importe

61,03

3,26

198,96

17,60

30,00

528,00

38,40

2,93

112,51

1,22

89,54

109,24

54,08

19,31

1.044,28

6,75

23,02

155,39

1,86

108,34

201,51

4,86

124,27

603,95

1,79

106,95

191,44

12,80

14,34

183,55

2.5.5. ARQUETA DE REGISTRO DE FINAL DE LA HINCA
Excavación en zanja y/o pozo de cimentación en cualquier tipo de terreno y/o basura, incluso por bataches, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

D02AE0500

Ml Entibación metálica con paneles en zanjas de 2 a 5 m. profundid

Entibación metálica mediante paneles de la marca Krings Verbau, Emunds+Staudninger o
similar, en zanajs de profundidad superior a 2,0 m hasta 5 m, incluidas todas las operaciones necesarias, alquiler de material, mano de obra, maquinaria, herramientas y medios auxiliares.

D02TD4001

M³ Relleno de zanjas con material de la excavación

Relleno localizado en zanjas y/o pozo de cimentación con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un
grado de compactación del 95% del Próctor Modificado.

D04ML5015

M³ Hormigón de limpieza de 15 N/mm2 con cemento de III-B/32.5 SR

Hormigón de limpieza de 15 N/mm2 de resistencia fabricado con cemento III-B/32.5 SR, incluso sumnistro, vertido, extendido y nivelado.

D04CG0050

M² Encofrado-desencofrado de madera en alzados de arquetas

Encofrado y desencofrado de madera en alzados de arquetas, incluso p.p. de apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material.

D04CG0070

M² Encofrado-desencofrado de madera en losas de arquetas

Encofrado y desencofrado de madera en losas de arquetas, incluso p.p. de apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material, correctamente ejecutado.

D04PA9200

M³ Hormigón HA-35/B/20/IIb+Qc en soleras

Hormigón HA-25/B/20/IIb+Qc en soleras, incluso suministro, vertido, compactación, curado, acabado y ejecución de juntas.

D04IV9200

M³ Hormigón HA-35/B/20/IIb+Qc en alzados

Hormigón HA-35/B/20/IIb+Qc en alzados, incluso suministro, vertido, compactación, curado y acabado del mismo.

D04IT9200

M³ Hormigón HA-35/B/20/IIb+Qc en losas de arquetas

Hormigón HA-35/B/20/IIb+Qc en losas de arquetas, incluso suministro, vertido, compactación, curado y acabado del mismo.

D17MA0250

Ml Bateaguas preformado de PVC 250 mm.

Bateaguas preformado de PVC water-stop de 250 mm. de ancho, incluso uniones, sujeciones y p.p. de encuentros, totalmente colocada y probada.

Servicios de Montejurra, S.A.
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CLAUSURA DEFINITIVA DE LA FASE 1 Y AMPLIACIÓN DE LA FASE 3 SUBCELDA 1 DEL VERTEDERO DE CÁRCAR

Código

Resumen

D47AJ0011

Ud Tapa y marco de fundición de "Saneamiento" ventilada de 60 cm. de diámetro

Cantidad

Precio

Importe

1,00

158,31

158,31

3,00

50,55

151,65

4,00

11,09

44,36

640,70

1,12

717,58

2,00

98,26

196,52

2,00

23,09

46,18

1,00

389,72

389,72

1,00

777,36

777,36

2,00

656,58

1.313,16

2,00

33,77

67,54

Tapa y marco de fundición dúctil "Saneamiento" ventilada de 60 cm. de diámetro, certificada según norma EN 124, clase D400, tapa articulada, cierre por apéndice elástico, junta
de insonorización de polietileno, incluso p.p. de anclajes totalmente colocada.

D47CC9001

Ud Arqueta "trampillón" cuadrada con tapa de FD y cuerpo de PEFV para válvula compuerta
sobre losa de arqueta

Arqueta "trampillón", forma de prisma cuadrangular de 140x140 cm de contorno exterior y
232 mm de altura, cuerpo de PEFV, con tapa de FD de 120x120 mm, clase resistente
B-125, sobre losa de arqueta, totalmente colocada.

D47GA0050

Ud Pate de polipropileno para acceso a pozo o arqueta

Pate de polipropileno para acceso a pozo o arqueta, totalmente colocado.

D04AA0110

Kg Acero en redondos para armaduras tipo B500S de alta adherencia

Acero en redondos para armaduras tipo B 500 S de alta adherencia, incluso suministro,
elaboración, colocación en obra, p.p. de despuntes, mermas, alambre de atar, separadores y rigidizadores.

D50BE2211

Ud Enlace reducido 225-110 mm de PEAD PN10

Enlace reducido 225-110 mm de PEAD PN10, totalmente colocado y probado.

D50BE1190

Ud Enlace reducido 110-90 mm de PEAD PN10

Enlace reducido 110-90 mm de PEAD PN10, totalmente colocado y probado.

D50BI0225

Ud Te de bocas iguales ø 225 mm de PEAD PN10

Te de bocas iguales ø 225 mm de PEAD PN10, totalmente colocada y probada.

D46AA2100

Ud Válvula compuerta ø100 mm, para aguas residuales, modelo corto, PN 16, tornillos acero
inox

Válvula de compuerta de 100 mm de diámetro, apta para aguas residuales, PN 16, modelo corto de fundición nodular, tornillos, tuercas y arandelas de acero inoxidable, incluso
transporte y accesorios, totalmente colocada y probada.

D46AA2080

Ud Válvula compuerta ø80 mm, para aguas residuales, modelo corto, PN 16, tornillos acero
inox

Válvula de compuerta de 80 mm de diámetro, apta para aguas residuales, PN 16, modelo
corto de fundición nodular, tornillos, tuercas y arandelas de acero inoxidable, incluso transporte y accesorios, totalmente colocada y probada.

D50BA0110

Ud Collar para brida ø 110 mm de PEAD PN10

Collar para brida ø110 mm de PEAD PN10, totalmente colocado y probado.

D50BA0090

Ud Collar para brida ø 90 mm de PEAD PN10

Collar para brida ø90 mm de PEAD PN10, totalmente colocado y probado.

Servicios de Montejurra, S.A.
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Código

Resumen

D50BO0225

Ud Tapón final ø 225 mm de PEAD PN 10

Cantidad

Precio

Importe

6,00

30,85

185,10

1,00

88,72

88,72

1,00

2.373,07

2.373,07

3,00

35,39

106,17

1,00

35,50

35,50

5,00

55,76

278,80

1,00

500,00

500,00

Tapón final ø 225 mm de PEAD PN10, totalmente colocado y probado.

D46JC0080

Ud Caudalímetro electro-magnético ø 80 mm. PN 16, tornillos acero inox

Caudalímetro electro-magnético, ø 80 mm., modelo Sitrans FM Magflo MAG 8000W alimentado a baterías de la casa Siemens o similar, i/ 10 m de cable de señal, tornillos, tuercas y arandelas de acero inoxidable, totalmente colocado y probado. (PN 16)

D44JX0080

Ud Conjunto de tornillería y junta DN-80 mm. PN 10/16

Conjunto de 8 tornillos de acero inoxidable M16, una tuerca y dos arandelas por tornillo, y
una junta de PVC plana DN 80 mm., para PN 10/16, colocada para unión de tuberías o
equipos, colocada y probada.

D44JX0100

Ud Conjunto de tornillería y junta DN-100 mm. PN 10/16

Conjunto de 8 tornillos de acero inoxidable M16, una tuerca y dos arandelas por tornillo, y
una junta de PVC plana DN 100 mm., para PN 10/16, colocada para unión de tuberías o
equipos, colocada y probada.

D44CE2250

Ml Tubería PEAD ø 225 mm. PN 10

Tubería de polietileno de alta densidad PE 100 de 225 mm. de diámetro exterior, PN 10
atm., incluso manguitos de unión y p.p. de piezas especiales, totalmente colocada y probada.

D23ST0225

Ud Soporte metálico para tubería de PEAD, formado por dos aros de 250 y 1.000 mm de
forma troncocónica hasta 2 metros de altura

Soporte metálico para tubería de PEAD de 225 mm de diámetro, formado por dos aros de
250 mm y 1.000 mm de diámetro unidos por 8 barras entre ellos formando un tronco de cono de 2 metros de altura. Todas las barras serán de sección circular de 25 mm de diámetro, incluso soldaduras, capa minio anticorrosión, dos capas de pintura esmalte, totalmente sujeto mediante tornillos a losa de hormigón.

TOTAL 2.5.5. ARQUETA DE REGISTRO DE FINAL DE LA ....

Servicios de Montejurra, S.A.
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Código

Resumen

D02HF5016

M³ Excavación en zanja en cualquier tipo de terreno

Cantidad

Precio

Importe

0,64

3,26

2,09

8,00

30,00

240,00

0,64

108,34

69,34

1,00

774,88

774,88

1,00

183,64

183,64

2,00

369,54

739,08

1,00

273,85

273,85

1,00

158,31

158,31

2.5.6. POZO DE RECOGIDA DE LIXIVIADOS
Excavación en zanja y/o pozo de cimentación en cualquier tipo de terreno y/o basura, incluso por bataches, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

D02AE0500

Ml Entibación metálica con paneles en zanjas de 2 a 5 m. profundid

Entibación metálica mediante paneles de la marca Krings Verbau, Emunds+Staudninger o
similar, en zanajs de profundidad superior a 2,0 m hasta 5 m, incluidas todas las operaciones necesarias, alquiler de material, mano de obra, maquinaria, herramientas y medios auxiliares.

D04PA9200

M³ Hormigón HA-35/B/20/IIb+Qc en soleras

Hormigón HA-25/B/20/IIb+Qc en soleras, incluso suministro, vertido, compactación, curado, acabado y ejecución de juntas.

D47DA1030

Ud Base de PEAD de 1.000 mm de diámetro de 500 mm de altura, perforada en toda su
superficie, con pates y juntas de unión

Base de PEAD (Polietileno de alta densidad) de 1.000 mm de diámetro y 500 mm de altura, perforada en toda su superficie, para pozo de registro, con pates incorporados y junta
de unión, fabricado a medida, con orificio de 515 mm en la parte inferior, totalmente colocado según planos.

D47DA1040

Ud Anillo de PEAD de 1.000 mm de diámetro de 400 mm de altura, con pates incorporados y
junta de unión

Anillo de PEAD (Polietileno de alta densidad) de 1.000 mm de diámetro y 400 mm de altura, para pozo de registro de canalizaciones sin presión, con pates incorporados y junta de
unión, de la casa Rasan o similar, p.p. se sobrexcavación y rellenos, totalmente colocado
según planos.

D47DA1100

Ud Anillo de PEAD de 1.000 mm de diámetro de 1.100 mm de altura, con pates incorporados y
junta de unión

Anillo de PEAD (Polietileno de alta densidad) de 1.000 mm de diámetro y 1.100 mm de altura, para pozo de registro de canalizaciones sin presión, con pates incorporados y junta
de unión, de la casa Rasan o similar, p.p. se sobrexcavación y rellenos, totalmente colocado según planos.

D47DA0030

Ud Reducción de PEAD a boca de registro de 1.000 a 600 mm de diámetro, con pates
incorporados y junta de unión

Reducción de PEAD (Polietileno de alta densidad) a boca de registro de 1.000 a 600 mm
de diámetro, de 800 mm de altura, para pozo de registro de canalizaciones sin presión,
con pates incorporados y junta de unión, de la casa Rasan o similar, incluso p.p. se sobrexcavación y rellenos, totalmente colocado según planos.

D47AJ0011

Ud Tapa y marco de fundición de "Saneamiento" ventilada de 60 cm. de diámetro

Tapa y marco de fundición dúctil "Saneamiento" ventilada de 60 cm. de diámetro, certificada según norma EN 124, clase D400, tapa articulada, cierre por apéndice elástico, junta
de insonorización de polietileno, incluso p.p. de anclajes totalmente colocada.
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Código

Resumen

D47AM0010

Ud Boca de salida de PEAD para tubo de 315 mm consistente en disco de 515 mm de
diámetro

Cantidad

Precio

Importe

1,00

494,75

494,75

1,00

800,00

800,00

1,00

346,40

346,40

Boca de salida de PEAD para tubo de 315 mm consistente en disco de 515 mm de diámetro exterior con tramo de tubería de 315 mm de diámetro de 300 mm de longitud, con 12
orificios para introducir tornillos M-20, hecha a medida, totalmente colocada según planos.

D47BD1010

Ud Conjunto de 2 brida-pletinas de acero inox de 495mm de diámetro y 60mm de anchura,i/ 3
juntas de goma y 12 tornillos M-20 inox

Conjunto de 2 brida-pletinas de acero inoxidable AISI-304 de 495 mm de diámetro exterior, 60 mm de anchura y 5 mm de grosor, incluso 3 juntas de goma y 12 tornillos M-20
con tuercas y arandelas de acero inoxidable AISI-304, soldados a la brida-pletina inferior,
totalmente colocado según planos.

D50BC3190

Ud Codo de 90º ø 315 mm de PEAD PN10

Codo de 90º ø 315 mm de PEAD PN10, totalmente colocado y probado.

TOTAL 2.5.6. POZO DE RECOGIDA DE LIXIVIADOS .............

4.082,34

2.5.7. POZO DE REGISTRO EN FUTURA SUBCELDA 2
D02AA6010

M² Limpieza, tala de árboles y desbroce por medios mecánicos, i/ retirada y acopio de tierra
vegetal

Desbroce y limpieza superficial de terreno por medios mecánicos, hasta una profundidad
de 20 cm y retirada de arbolado y tocones, carga y transporte de la tierra vegetal y de los
productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.

D02HF5016

100,00

0,43

43,00

451,06

3,26

1.470,46

8,00

30,00

240,00

443,85

2,93

1.300,48

0,64

108,34

69,34

M³ Excavación en zanja en cualquier tipo de terreno

Excavación en zanja y/o pozo de cimentación en cualquier tipo de terreno y/o basura, incluso por bataches, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

D02AE0500

Ml Entibación metálica con paneles en zanjas de 2 a 5 m. profundid

Entibación metálica mediante paneles de la marca Krings Verbau, Emunds+Staudninger o
similar, en zanajs de profundidad superior a 2,0 m hasta 5 m, incluidas todas las operaciones necesarias, alquiler de material, mano de obra, maquinaria, herramientas y medios auxiliares.

D02TD4001

M³ Relleno de zanjas con material de la excavación

Relleno localizado en zanjas y/o pozo de cimentación con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un
grado de compactación del 95% del Próctor Modificado.

D04PA9200

M³ Hormigón HA-35/B/20/IIb+Qc en soleras

Hormigón HA-25/B/20/IIb+Qc en soleras, incluso suministro, vertido, compactación, curado, acabado y ejecución de juntas.
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Código

Resumen

D47DA0010

Ud Base pozo recto de PEAD de 1.000 mm de diámetro con entrada y salida para tubo liso
hasta 500 mm de diámetro, i/pates

Cantidad

Precio

Importe

1,00

392,98

392,98

1,00

183,64

183,64

6,00

369,54

2.217,24

1,00

273,85

273,85

1,00

265,07

265,07

1,00

158,31

158,31

6,28

1,64

10,30

Base de pozo de registro recto de PEAD (Polietileno de alta densidad) de 1.000 mm de
diámetro, de 800 mm de altura, perforada en toda su superficie, para canalizaciones sin
presión, con pates incorporados, de la casa Rasan o similar, con entrada y salida para tubería lisa de hasta 500 mm de diámetro, base de material granular para asiento de la pieza, p.p. se sobrexcavación y rellenos, totalmente colocada según planos.

D47DA1040

Ud Anillo de PEAD de 1.000 mm de diámetro de 400 mm de altura, con pates incorporados y
junta de unión

Anillo de PEAD (Polietileno de alta densidad) de 1.000 mm de diámetro y 400 mm de altura, para pozo de registro de canalizaciones sin presión, con pates incorporados y junta de
unión, de la casa Rasan o similar, p.p. se sobrexcavación y rellenos, totalmente colocado
según planos.

D47DA1100

Ud Anillo de PEAD de 1.000 mm de diámetro de 1.100 mm de altura, con pates incorporados y
junta de unión

Anillo de PEAD (Polietileno de alta densidad) de 1.000 mm de diámetro y 1.100 mm de altura, para pozo de registro de canalizaciones sin presión, con pates incorporados y junta
de unión, de la casa Rasan o similar, p.p. se sobrexcavación y rellenos, totalmente colocado según planos.

D47DA0030

Ud Reducción de PEAD a boca de registro de 1.000 a 600 mm de diámetro, con pates
incorporados y junta de unión

Reducción de PEAD (Polietileno de alta densidad) a boca de registro de 1.000 a 600 mm
de diámetro, de 800 mm de altura, para pozo de registro de canalizaciones sin presión,
con pates incorporados y junta de unión, de la casa Rasan o similar, incluso p.p. se sobrexcavación y rellenos, totalmente colocado según planos.

D47MC1010

Ud Refuerzo de hormigón 1,50x1,50 m de 75 cm de altura para cabeza pozo registro (ø 1,00 m
interior) en campo

Refuerzo de 75 cm de altura para cabeza de pozo de registro, de 1.000 mm de diámetro
interior, situado en campo, de dimensiones en planta 1,50x1,50 m. Se incluye la excavación alrededor del cono, extendido de capa de 10 cm de espesor de hormigón de limpieza
HM-15, encofrado de alzados con madera, colocación de berenjeno en todas las aristas,
suministro, colocación y vibrado del hormigón en masa HM-25 alrededor del cono, totalmente terminado con una altura total de 75 cm de los cuales 50 cm son vistos.

D47AJ0011

Ud Tapa y marco de fundición de "Saneamiento" ventilada de 60 cm. de diámetro

Tapa y marco de fundición dúctil "Saneamiento" ventilada de 60 cm. de diámetro, certificada según norma EN 124, clase D400, tapa articulada, cierre por apéndice elástico, junta
de insonorización de polietileno, incluso p.p. de anclajes totalmente colocada.

D17MB0016

M² Geotextil PP 400g/m2

Suministro, extendido y colocación de geotextil no tejido agujeteado de separación de polipropioleno de 400 g/m2, incluido p.p. de solapes, uniones y controles internos, totalmente
terminado y en servicio.

TOTAL 2.5.7. POZO DE REGISTRO EN FUTURA ...................
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Resumen

D02HF5016

M³ Excavación en zanja en cualquier tipo de terreno

Cantidad

Precio

Importe

0,72

3,26

2,35

0,72

108,34

78,00

1,00

652,25

652,25

1,00

346,40

346,40

2.5.8. SISTEMA DE CONTROL DEL ESTADO DE LA LÁMINA
Excavación en zanja y/o pozo de cimentación en cualquier tipo de terreno y/o basura, incluso por bataches, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

D04PA9200

M³ Hormigón HA-35/B/20/IIb+Qc en soleras

Hormigón HA-25/B/20/IIb+Qc en soleras, incluso suministro, vertido, compactación, curado, acabado y ejecución de juntas.

D47AM0020

Ud Boca de salida de PEAD para tubo de 315 mm consistente en disco de 700 mm de
diámetro

Boca de salida de PEAD para tubo de 315 mm consistente en disco de 700 mm de diámetro exterior con tramo de tubería de 315 mm de diámetro de 300 mm de longitud, hecha a
medida, totalmente colocada según planos.

D50BC3190

Ud Codo de 90º ø 315 mm de PEAD PN10

Codo de 90º ø 315 mm de PEAD PN10, totalmente colocado y probado.

TOTAL 2.5.8. SISTEMA DE CONTROL DEL ESTADO DE ......

1.079,00

2.5.9. TUBERÍA DE LIXIVIADOS EN FONDO DE VASO
D44CE3150

Ml Tubería PEAD ø 315 mm. PN 10

Tubería de polietileno de alta densidad PE 100 de 315 mm. de diámetro exterior, PN 10
atm., incluso manguitos de unión y p.p. de piezas especiales, totalmente colocada y probada.

D50BC3145

296,09

72,25

21.392,50

1,00

378,29

378,29

1,00

192,96

192,96

Ud Codo de 45º ø 315 mm de PEAD PN10

Codo de 45º ø 315 mm de PEAD PN10, totalmente colocado y probado.

D50BO0315

Ud Tapón final ø 315 mm de PEAD PN 10

Tapón final ø 315 mm de PEAD PN10, totalmente colocado y probado.

Servicios de Montejurra, S.A.
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D23KA0050

M² Cercado enrejado metálico plastificado y valla simple torsión, incluso cimentación de
apoyo

Cantidad

Precio

Importe

1.511,12

20,86

31.521,96

4,00

409,23

1.636,92

5.803,68

1,48

8.589,45

580,37

16,71

9.697,98

1.450,92

19,42

28.176,87

55,54

115,29

6.403,21

1.758,00

1,18

2.074,44

1.890,00

3,16

5.972,40

2.6. ACCESOS Y CERRAMIENTO
Cercado con enrejado metálico plastificado y valla simple torsión de color verde RAL
6005, trama 50-14/17 y postes de tubo de acero galvanizado de 50 mm. de diámetro y 1,2
mm. de espesor; tornapuntas de tubo de acero galvanizado de 32 mm. de diámetro, con
dos manos de pintura plástica verde RAL 6005, incluso p.p. de cimentación de hormigón
HM-20, tensores, grupillas, y accesorios, todo según planos, totalmente montada.

D23AA0821

Ud Puerta batiente de bastidor tubular de 50 mm y fondo de malla de simple torsión de 2,00
m de anchura x 2,00 m de altura

Puerta batiente de bastidor tubular de 50 mm de diámetro y fondo de malla de simple torsión de 2,00 m de anchura x 2,00 m de altura, incluso bisagras y elementos de sujeción,
con dos manos de pintura plástica verde RAL 6005, totalmente colocada.

D02AC0050

M² Formación, refino y compactado hasta el 95% del PM de explanada

Formación, refino y compactado hasta el 95% del Proctor Modificado de la explanada.

D36EA0010

M³ Subbase de zahorra natural

Subbase de zahorra natural con tendido y compactado del material al 95% del Proctor Modificado.

D36EA0050

M³ Base de zahorra artificial

Base de zahorra artificial con tendido y compactado del material al 100% del Proctor Modificado.

D36GA5030

M³ Hormigón en masa HM-35

Hormigón en masa HM-35 de 35 N/mm2 de resistencia característica a flexotracción, para
firmes rígidos, acabado ranurado transversal, incluso suministro, vertido, vibrado, curado,
p.p. de encofrado, maestras y juntas.

D02HF5050

Ml Apertura de cuneta en todo tipo de terreno con medios mecánicos

Apertura de cuneta, en terreno no clasificado, con medios mecánicos, incluso extensión y
vertido en caballeros.

D02EK0050

M³ Terraplén de la excavación

Terraplén con productos procedentes de la excavación, incluso residuos, extendido, humectación y compactación al 100% Próctor Modificado con rodillo pata cabra y rodillo liso
de tierras con medios mecánicos, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de
coronación y preparación de la superficie de asiento, terminado.

TOTAL 2.6. ACCESOS Y CERRAMIENTO ...............................

Servicios de Montejurra, S.A.

94.073,23

Página

26

EXTRACTO DEL PROYECTO

PRESUPUESTO
5053

CLAUSURA DEFINITIVA DE LA FASE 1 Y AMPLIACIÓN DE LA FASE 3 SUBCELDA 1 DEL VERTEDERO DE CÁRCAR

Código

Resumen

Cantidad

Precio

Importe

182,00

190,00

34.580,00

11,00

190,00

2.090,00

1.431,73

6,23

8.919,68

1.431,73

0,65

930,62

2,00

190,00

380,00

3,00

260,00

780,00

84,00

420,00

35.280,00

2.7. CONTROL DE CALIDAD
2.7.1. OBRA CIVIL
D58AA1005

Ud Conformidad de rellenos de zanjas o explanadas con material seleccionado de la propia
excavación y/o reciclados

Ensayos para control de la conformidad, s/FOM 891:2004, de material seleccionado de la
propia excavación y/o material procedente de pavimentos reciclados para relleno de zanjas y/o explanadas, mediante la realización de ensayos de laboratorio para determinar la
humedad natural, s/ UNE-EN 1097-5:2000, la granulometría, s/UNE-EN
933-1:1998/A1:2006, la no plasticidad, s/UNE 103103:1994/103104:1993, el equivalente
de arena, s/UNE-EN 933-8:2000, el ensayo Próctor Modificado, s/UNE 103501:1994 y la
resistencia a la fragmentación de Los Ángeles, s/UNE-EN 1097-2:1999.

D58AA1040

Ud Conformidad de material granular en zanjas o capas drenantes

Ensayos para control de la conformidad, s/FOM 891:2004, de material granular en zanjas
(gravillín) o capas drenantes mediante la realización de ensayos de laboratorio para determinar la granulometría, s/UNE-EN 933-1:1998/A1:2006, la resistencia a la fragmentación
de Los Ángeles, s/UNE-EN 1097-2:1999, el índice de partículas blandas, s/UNE 7134/58 y
el equivalente de arena, s/UNE-EN 933-8:2000.

D58FA0030

Ml Inspección interior de tuberías con cámara

Inspeccion de redes de tuberías, mediante equipo de control formado por cámara de TV,
propulsada por el interior de tuberías, con equipos complementarios para toma y recogida
de datos alojados en vehículo, incluso realizacion de reportaje en soporte de DVD, desplazamientos, informes y elementos complementarios, completamente ejecutada.

D58FA0060

Ml Prueba de funcionamiento de redes de pluviales o lixiviados

Pueba para comprobación del funcionamiento de la red de pluviales o lixiviados mediante
descarga de agua en el último pozo aguas arriba y comprobación visual en los pozos sucesivos aguas abajo, s/UNE-EN 1610:1998.

D58AA1010

Ud Conformidad de zahorras naturales

Ensayos para control de la conformidad, s/FOM 891:2004, de zahorras naturales mediante la realización de ensayos de laboratorio para determinar la humedad natural, s/
UNE-EN 1097-5:2000, la granulometría, s/UNE-EN 933-1:1998/A1:2006, la no plasticidad,
s/UNE 103103:1994/103104:1993, el equivalente de arena, s/UNE-EN 933-8:2000 y la resistencia a la fragmentación de Los Ángeles, s/UNE-EN 1097-2:1999.

D58AA1020

Ud Conformidad de zahorras artificiales

Ensayos para control de la conformidad, s/FOM 891:2004, de zahorras artificiales mediante la realización de ensayos de laboratorio para determinar la humedad natural, s/UNE-EN
1097-5:2000, la granulometría, s/UNE-EN 933-1:1998/A1:2006, la no plasticidad, s/UNE
103103:1994/103104:1993, el equivalente de arena, s/UNE-EN 933-8:2000, la resistencia
a la fragmentación de Los Ángeles, s/UNE-EN 1097-2:1999, el índice de lajas, s/UNE-EN
933-3:1997/A1:2004 y el porcentaje de cajas de fractura, s/UNE-EN 933-5:1999/A1:2005.

D58AA1030

Ud Compactación de tongada de firme

Lote de control de la compactación de materiales extendidos en tongadas de capas granulares de firme, con 7 determinaciones de densidad y humedad, con medidor nuclear, 1 ensayo de placa de carga, s/NLT 357, 1 determinación de la humedad natural,
s/1097-5:2000, y 1 determinación del índice de regularidad internacional (IRI), s NLT 330.
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D58BA0010

Ud Resistencia a compresión de probeta de hormigón

Cantidad

Precio

Importe

2,00

70,00

140,00

4,00

80,00

320,00

5,00

18,00

90,00

Determinación de la resistencia a compresión simple del hormigón endurecido, s/ UNE-EN
12390-3:2009/AC:2011 y EHE-08, de 1 probeta cilíndrica de d=15 cm y h= 30 cm.

D58BA0020

Ud Resistencia a flexotracción de probeta de hormigón

Determinación de la resistencia a flexotracción del hormigón endurecido, s/ UNE-EN
12390-5:2009 y EHE-08, de 1 probeta prismática de 15x15x60 cm.

D58BA0040

Ud Consistencia mediante asiento de cono de Abrams

Determinación de la consistencia del hormigón fresco mediante asiento de cono de
Abrams, s/UNE EN 12350-2.

TOTAL 2.7.1. OBRA CIVIL ........................................................

83.510,30

2.7.2. IMPERMEABILIZACIÓN
D58IA0010

Ud Estudio de la documentación de referencia

Estudio de la documentación de referencia (resoluciones ambientales, proyecto, pliegos,
condicionados, programa de control de calidad) con objeto de validarla o, si fuera al caso,
evidenciar aquellos errores, omisiones, contradicciones o criterios no admisibles en relación con la instalación o el suministro de materiales, y su conformidad respecto a la normativa en vigor y otros documentos normativos. El CQA en base a su competencia técnica y
criterio experto propondrá mediante informe técnico, los cambios, modificaciones, consideraciones, recomendaciones o adendas necesarias con objeto de elaborar un documento
que asegure la calidad de la instalación de los geosintéticos como sitema de impermeabilización. Excepto cálculos justificativos y detalles constructivos de la solución de impermeabilización.

D58IA0020

1,00

550,00

550,00

1,00

550,00

550,00

1,00

400,00

400,00

1,00

500,00

500,00

4,00

430,56

1.722,24

Ud Elaboración del Plan de Control de Calidad de la instalación de geosintéticos

Elaboración del Plan de Control de Calidad de la instalación de geosintéticos para la impermeabilización del vertedero, a cargo de Técnico acreditado por ENAC.

D58IA0030

Ud Informe de evaluación de conformidad de materiales

Informe de evaluación de la conformidad de materiales (ICS) previo a la instalación, a cargo de Técnico acreditado por ENAC.

D58IA0040

Ud Reunión preconstructiva referente a geosinteticos

Reunión preconstructiva referente a geosinteticos con todos los agentes implicados en
proyecto de instalación de geosintéticos como sistema de impermeabilización de vertederos, balsas y depósitos de lixiviados, a cargo de Técnico acreditado por ENAC i/desplazamiento y pp de dietas.

D48IB0010

Ud Conformidad del suministro de geomembrana de PEAD

Evaluación de la conformidad del suministro de geomembrana de PEAD, donde se evaluará la resistencia a la tracción longitudinal y transversal (UNE-EN ISO 527-1&3), esfuerzo
en el punto de fluencia longitudinal y transversal (UNE-EN ISO 527-1&3), alargamiento en
la rotura longitudinal y transversal (UNE-EN ISO 527-1&3), alargamiento en el punto de
fluencia (UNE-EN ISO 527-1&3), resistencia al punzonamiento estático (CBR) (UNE-EN
ISO 527-1&3) y resistencia a la fisuración bajo tensión en un tensoactivo (stress cracking,
300 h) (UNE-EN 14576).

Servicios de Montejurra, S.A.
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D48IB0020

Ud Conformidad del suministro de geocompuesto de drenaje

Cantidad

Precio

Importe

2,00

897,49

1.794,98

2,00

553,73

1.107,46

2,00

230,46

460,92

1,00

197,80

197,80

3,00

170,00

510,00

79,00

440,00

34.760,00

Evaluación de la conformidad del suministro de geocompuesto de drenaje, donde se evaluará el espesor bajo carga de 20 ó 200 kPa (UNE-EN ISO 9863-1:2005), la resistencia a
la tracción (T/L) (UNE-EN ISO 10319:2008), la elongación en rotura (T/L) (UNE-EN ISO
10319:2008), la resistencia a la perforaciíon estática (CBR) (UNE-EN ISO 12236:2007), la
resistencia a compresión (EN ISO 25619-2), la capacidad de flujo en el plano (UNE-EN
ISO 12958:2010) y la abertura de poros de geotextil de filtro (UNE-EN ISO 12956:2010).

D48IB0030

Ud Conformidad del suministro de geocompuesto bentonítico

Evaluación de la conformidad del suministro de geocompuesto bentonítico, donde se evaluará la masa por unidad de área (UNE-EN 14196:2005), el espesor (UNE-EN ISO
9863-1:2005), el contenido en bentonita (UNE-EN 14196:2005), el peso del geotextil tejido
(UNE-EN14196:2005), el peso del geotextil no tejido (UNE-EN 14196:2005), la resistencia
a la tracción (UNE-EN ISO 10319:2008), la resistencia a la perforación estática (CBR)
(UNE-EN ISO 12236:2007) y la permabilidad K (ASTM D5887:2009).

D48IB0040

Ud Conformidad del suministro de geotextil antipunzonamiento (1.200 g)

Evaluación de la conformidad del suministro de geotextil antipunzonamiento (1.200 g),
donde se evaluará la masa por unidad de área (UNE-EN 9864:2005), la resistencia a la
tracción (UNE-EN ISO 10319:2008), la elongación en rotura (UNE-EN ISO 10319:2008),
la resistencia a la perforación estática (CBR) (UNE-EN ISO 12236:2007) y la perforación
dinámica por caída de cono (UNE-EN ISO 13433).

D48IB0050

Ud Conformidad del suministro de geotextil de separación (400 g)

Evaluación de la conformidad del suministro de geotextil de separación (400 g), donde se
evaluará la resistencia a la tracción (UNE-EN ISO 10319:2008), la elongación en rotura
(UNE-EN ISO 10319:2008) y la resistencia a la perforación estática (CBR) (UNE-EN ISO
12236:2007).

D48IB0060

Ud Conformidad del suministro de grava

Evaluación de la conformidad del suministro de grava, s/PCC (Ensayo de granulometría
sobre grava según norma UNE-EN ISO 9333-2, i/toma de muestra in situ y envío de muestra de 10 kg a laboratorio).

D48IC0010

Ud Inspección y control in situ

Jornada (hasta 8 horas, día laborable) de Control de garantía de Calidad en obra, realizando las actividades de inspección i/ejecución de ensayos in situ, según normas de referencia:
Control de suministro de materiales
- control documental (UNE-EN ISO 10320:1999)
- plan de muestreo y toma de muestras (UNE-EN ISO 9862:2005)
- evaluación de la conformidad de los materiales (UNE-CEN TR 15019 IN:2008)
Verificación de la superficie de apoyo (UNE 104425:2001)
Control in situ de la instalación, que incluye:
- control del extendido, anclaje e instalación (UNE 104425:2001)
- medición dimensional de soldaduras (UNE 104425:2001)
- ensayo de aire a presión en el 100% de soldaduras dobles con canal de comprobación
(termofusión) (UNE 104481-3-2)
- determinación de la resistencia en soldaduras: pelado (peeling-test) y desgarro (shear-test) (UNE 104425:2001)
- ensayo con chispómetro en soldaduras de extrusión/ensayo de vacío (UNE-EN
13100-4:2013, UNE 104425:2001 Anexo C).
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Código

Resumen

D48IC0020

Ud Verificación geofísica empleando métodos eléctricos

Cantidad

Precio

Importe

1,00

10.325,00

10.325,00

1,00

1.500,00

1.500,00

1,00

500,00

500,00

1,00

2.450,00

2.450,00

1,00

280,00

280,00

Verificación geofísica empleando métodos eléctricos a cargo de técnico o técnicos cualificados.

D48IC0030

Ud Calibración de equipos de inspección

Calibración de equipos de inspección.

D48IC0040

Ud Desplazamiento de inspectores geofísicos y movilización de equipos

Desplazamiento de inspectores geofísicos y movilización de equipos.

D48ID0010

Ud Informe de inspección y Certificado CQA

Elaboración y edición de Informe final de Control de garantía de Calidad de la impermeabilización de conformidad con la norma UNE 104425:2001, con sello de acreditación ENAC,
incluyendo informes de obra, Actas de resultados de los ensayos, planos, documentación
fotográfica y evaluación de conformidad del suministro e instalación. (UNE 104425:2001,
UNE-CEN TR 15019 IN:2008, Orden de 20 de julio de 2009).

D48ID0020

Ud Emisión de Certificado de garantía de calidad de la instalación de geosintéticos

Emisión de Certificado de garantía de calidad de la instalación de geosintéticos como sistema de impermeabilización de vertederos, con sello de acreditación ENAC, que garantiza
la conformidad de todo el proceso de control (UNE-EN ISO/IEC 17020:2012).

TOTAL 2.7.2. IMPERMEABILIZACIÓN .....................................

57.608,40

TOTAL 2.7. CONTROL DE CALIDAD .......................................

141.118,70

TOTAL 2. AMPLIACIÓN FASE 3 SUBCELDA 1 .......................................................................................
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Código

Resumen

Cantidad

Precio

Importe

120,00

1,05

126,00

120,00

1,05

126,00

120,00

1,76

211,20

120,00

1,05

126,00

120,00

6,67

800,40

120,00

2,62

314,40

120,00

2,64

316,80

72,00

2,98

214,56

120,00

4,55

546,00

120,00

3,40

408,00

120,00

6,49

778,80

3. SEGURIDAD Y SALUD
3.1. PROTECCIONES INDIVIDUALES
D54EA0010

Mes Casco de seguridad

Casco de seguridad con desudador, homologado CE, considerando una vida util de 6 meses.

D54EA0040

Mes Gafas contra impactos

Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE, considerando una vida util de 12
meses.

D54EA0060

Mes Mascarilla antipolvo

Mascarilla antipolvo, homologada CE, considerando una vida util de 3 meses.

D54EA0080

Mes Protectores auditivos

Protectores auditivos, homologados CE, considerando una vida util de 12 meses.

D54EC0010

Mes Mono de trabajo

Mono de trabajo, homologado CE, considerando una vida util de 6 meses.

D54EC0020

Mes Impermeable de trabajo

Impermeable de trabajo, homologado CE, considerando una vida util de 12 meses.

D54EC0040

Mes Chaleco reflectante

Chaleco reflectante, homologado CE, considerando una vida util de 6 meses.

D54EC0030

Mes Cinturón antivibratorio

Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE, considerando una vida util de 6 meses.

D54EE0020

Mes Par de guantes uso general

Par de guantes piel vacuno natural, homologadas CE, considerando una vida util de 3 meses.

D54EG0010

Mes Par de botas de agua

Par de botas de agua, homologadas CE, considerando una vida util de 12 meses.

D54EG0020

Mes Par de botas de seguridad

Par de botas de seguridad con puntera y plantillas metálicas, homologadas CE, considerando una vida util de 6 meses.
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Código

Resumen

D54EX0010

Mes Monitor personal para detección de gases

Cantidad

Precio

Importe

12,00

34,86

418,32

Monitor personal para detección de gases inflamables, tóxicos y oxígeno. (amortizable en
12 meses)
Modelo portatil capaz de medir en contínua y simuláneamente hasta 4 gases. Con sensores precalibrados preparados para medir:
Metano: 0-100%LEL.
H2S: 0-50 ppm.
O2: 0-25%.
CO: 0-500ppm.
Con alarma acústica por encima de 90dBA , visual y vibrante
Batería recargable con autonomía mínima de una jornada de trabajo.
Protección eléctrica: IP65

TOTAL 3.1. PROTECCIONES INDIVIDUALES .........................

4.386,48

3.2. PROTECCIONES COLECTIVAS
D54CC0040

Ml Malla protección color naranja 1.0 m. altura

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de rayos ultravioletas,
color naranja, de 1.0 m. de altura, i/ colocación c/ varillas de hierro, mantenimiento y desmontaje.

D54CC0030

214,00

1,50

321,00

10,00

4,65

46,50

3,00

6,15

18,45

1,00

22,95

22,95

20,40

13,00

265,20

20,40

10,24

208,90

1,00

26,27

26,27

Ud Valla autónoma contención peatones

Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada,
incluso colocación, mantenimiento y desmontaje. (10 usos)

D54CA0030

Ud Cartel de riesgo sin soporte

Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco, fijada con bridas.

D54CA0031

Ud Cartel combinado riesgos

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en
3 usos, fijado con bridas.

D54GC0052

Ml Plataforma perimetral

Plataforma perimetral de seguridad anclada mediante anclajes metálicos a los paneles de
encofrado, dotada de barandilla y rodapié, formada por tablones de madera.

D54GC0051

Ml Barandilla tipo sargento

Barandilla con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en protección perimetral de forjados, incluso colocación, mantenimiento y desmontaje.

D54GA0031

Ud Pasarela peatonal acero

Pasarela peatonal de acero, de 1,5 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9
m, anchura útil de 0,87 m, con plataforma de superficie antideslizante sin desniveles, con
400 kg de capacidad de carga, rodapiés laterales de 0,15 m, barandillas laterales de 1 m
de altura, con travesaño lateral.
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Código

Resumen

D54GA0010

M² Tablero madera protección huecos

Cantidad

Precio

Importe

84,00

1,56

131,04

12,00

97,17

1.166,04

Tapa provisional para protección de personal en huecos, formada por tablones de madera
de 20x5 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación, colocación y mantenimiento. ( 4 usos).

D54IA0021

Ud M.O. conservación protecciones

Coste mensual de conservación, mantenimiento y reposición de protecciones y medidas
de seguridad colectivas, señalización y acotamiento de la obra.

TOTAL 3.2. PROTECCIONES COLECTIVAS ...........................

2.206,35

3.3. INSTALACIONES PROVISIONALES
D54AA0000

Ud Transporte caseta a obra

Transporte de caseta prefabricada de obra, i/ carga y descarga.

D54AA0010

2,00

98,56

197,12

12,00

100,00

1.200,00

1,00

119,99

119,99

12,00

8,37

100,44

1,00

17,54

17,54

12,00

38,92

467,04

Mes Caseta vestuarios

Caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes.
Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.

D54AE0010

Ud Mobiliario caseta vestuarios < 10 trabajadores

Suministro y colocación de banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos (amortizable en 2 usos), bomba de calor de 2.500 W. (10 usos), perchero 5 personas
(2 usos), depósito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y bandas de caucho, con ruedas para su transporte, (2 usos), en local o caseta
de obra para vestuarios.

D54IC0020

Mes Botiquín de urgencias

Botiquín de primeros auxilios con contenidos mínimos obligatorios, i/ p.p. de reposiciones.

D54GG0010

Ud Extintor de polvo ABC 6 Kg

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de
eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, amortizable en 3 usos, i/ soporte y colocación.

D54IA0010

Ud Limpieza y conservación de instalaciones

Coste mensual de mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones
provisionales de obra.

TOTAL 3.3. INSTALACIONES PROVISIONALES ....................

2.102,13

TOTAL 3. SEGURIDAD Y SALUD .............................................................................................................

8.694,96

TOTAL.........................................................................................................................................................

3.093.171,54
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Capítulo

Resumen

1.

CLAUSURA FASE 1 .........................................................................................
-MOVIMIENTO DE TIERRAS Y/O RESIDUOS
-SELLADO SUPERIOR
-DRENAJE DE AGUAS SUPERFICIALES
-MEDIDAS DE CONTROL
-ACABADOS
-CONTROL DE CALIDAD
--OBRA CIVIL
--IMPERMEABILIZACIÓN
AMPLIACIÓN FASE 3 SUBCELDA 1...............................................................
-MOVIMIENTO DE TIERRAS
-SELLADO INFERIOR
-DRENAJE DE AGUAS SUPERFICIALES
-MEDIDAS DE CONTROL
-SISTEMA DE GESTIÓN DE LIXIVIADOS
--TUBERÍA DE LIXIVIADOS EN ZANJA ABIERTA
--TUBERÍA DE LIXIVIADOS EN HINCA
--TUBERÍA DE UNIÓN ENTRE SUBCELDA 1 Y FUTURA SUBCELDA 2
--ARQUETA DE CONTROL DE LIXIVIADOS
--ARQUETA DE REGISTRO DE FINAL DE LA HINCA
--POZO DE RECOGIDA DE LIXIVIADOS
--POZO DE REGISTRO EN FUTURA SUBCELDA 2
--SISTEMA DE CONTROL DEL ESTADO DE LA LÁMINA
--TUBERÍA DE LIXIVIADOS EN FONDO DE VASO
-ACCESOS Y CERRAMIENTO
-CONTROL DE CALIDAD
--OBRA CIVIL
--IMPERMEABILIZACIÓN
SEGURIDAD Y SALUD.....................................................................................
-PROTECCIONES INDIVIDUALES
-PROTECCIONES COLECTIVAS
-INSTALACIONES PROVISIONALES

-1.1.
-1.2.
-1.3.
-1.4.
-1.5.
-1.6.
--1.6.1.
--1.6.2.
2.
-2.1.
-2.2.
-2.3.
-2.4.
-2.5.
--2.5.1.
--2.5.2.
--2.5.3.
--2.5.4.
--2.5.5.
--2.5.6.
--2.5.7.
--2.5.8.
--2.5.9.
-2.6.
-2.7.
--2.7.1.
--2.7.2.
3.
-3.1.
-3.2.
-3.3.

Importe
725.870,61
74.100,36
503.530,18
49.984,58
12.095,54
20.532,18
65.627,77
17.498,11
48.129,66
2.358.605,97
779.954,13
959.574,86
73.077,70
16.230,72
294.576,63
10.398,71
147.322,46
10.362,20
81.984,93
10.758,57
4.082,34
6.624,67
1.079,00
21.963,75
94.073,23
141.118,70
83.510,30
57.608,40
8.694,96
4.386,48
2.206,35
2.102,13

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ......................

3.093.171,54

13,00% Gastos Generales..................................................
6,00% Beneficio Industrial ................................................

402.112,30
185.590,29

SUMA................................................................

3.680.874,13

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

772.983,57

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA .............

4.453.857,70

Asciende el Presupuesto de Ejecución por Contrata a la expresada cantidad de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

,.
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