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MEMORIA 

 

1 OBJETO DEL PROYECTO Y AMBITO DE ACTUACIÓN 

El presente proyecto se redacta para cumplimentar los requisitos de inclusión en las 

actuaciones contempladas de la Red Viaria Provincial del año 2019 por encargo de la 

Dirección Técnica del Servicio de Vías y Obras de la Excma. Diputación de Alicante. 

Es objeto del presente proyecto definir y valorar el coste de las obras necesarias para 

llevar a cabo el “PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE PLATAFORMA Y 

MEJORA DE RODADURA EN LA CV-788, CAMÍ DE DUBOTS”, mediante la ejecución 

de la totalidad de trabajos que se definen para conseguir el objetivo que se define en 

el título. 

El proyecto ha sido encargado por la Excma. Diputación de Alicante en su Área de 

Servicios e Infraestructuras (Departamento de Carreteras. Demarcación Sur. Sector de 

Novelda), con N.I.F. número P-03-00000-G y con domicilio a efecto de notificaciones 

en calle Tucumán, nº 8 de Alicante. 

El ámbito de actuación de la presente obra comprende la carretera CV-788 en toda su 

longitud. 

 

2 ANTECEDENTES. NECESIDAD DE LAS OBRAS 

Se trata de una obra lineal que se realiza sobre terrenos de la propia carretera. 

Esta carretera fue trasferida a la Diputación de Alicante en año 2013, en base a la 

publicación del Inventario de Carreteras de la Generalitat Valenciana (DOCV 

15.04.2013). 

La actual carretera, es el anteriormente denominado Camí Dubots, hasta el momento 

de la transferencia, de titularidad municipal, y que por lo tanto necesita de unos 

trabajos para concederle unas características mínimas de homogeneidad y seguridad 

vial, estando completamente condicionado a la inversión que es posible acometer. 
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El camino se encuentra pavimentado por aglomerado asfáltico en distintos estados de 

conservación, siendo su estado general bastante deteriorado, encontrándonos con 

diferentes tipos de patología a lo largo de su recorrido. 

De la longitud total, que es de 6.000 metros, el firme se encuentra o bien con la 

calzada en mal estado o bien con el firme agrietado o parcheado, encontrándonos las 

zonas con la superficie en mayor o menor medida irregular, lo que justifica la 

actuación. 

3 SITUACIÓN DE LAS OBRAS 

La carretera CV-788 forma parte de la Red Local de la Diputación de Alicante y 

constituye una vía de unión entre las 

carreteras CV-70 de la Red Básica de la 

Consellería d´Habitatge, Obres Públiques y 

Vertebració del Territori y CV-785 

perteneciente a la Red Local de la 

Diputación de Alicante. Su trazado discurre 

por los municipios de Alcoy, Penágila y 

Benilloba. 

Se ubica en la comarca de L´Alcoia, 

en la provincia de Alicante, enclavada en la 

Demarcación Norte, Sector de Alcoy. 
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4 JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

Teniendo presente la descripción de la actuación realizada en el apartado segundo, y 

partiendo de la base fundamental de que se fundamenta la actuación sobre 

infraestructura pre-existente, sin uso y aprovechamiento alguno sobre terrenos de 

naturaleza privada y, por ende, sin ocupación de nueva superficie, no son destacables 

alternativas técnicamente viables a la solución adoptada. 

Fundamentándose la solución adoptada en el hecho de que la intervención se realiza 

sobre suelo de la propia carretera, por lo que cualquier otra alternativa a la naturaleza 

de la actuación iría ligada, irremediablemente, a la construcción de un nuevo trazado, 

ya sea en su totalidad o por tramos, en modo alguno aplicables a la solución adoptada 

y estudiada por el presente documento. 

El criterio principal que ha servido como base para la redacción de este proyecto ha 

sido el realizar un tratamiento en toda su longitud homogeneizando la capa de 

rodadura. Para obtener esta solución se propone un reasfaltado de toda la plataforma 

con una capa bituminosa de 5 cm de AC22 Surf MG 50/70 S. Rellenado los huecos 

con aglomeradoAC22 Bin 50/70G, en la operación de bacheo y regularización del 

firme. 
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Analizado el estado de la calzada, su plataforma, la red de drenaje existente y los 

elementos de señalización y siguiendo los criterios del Área de Servicios e 

Infraestructuras del Departamento de Carreteras de la Diputación de Alicante y 

teniendo en cuenta la capacidad inversora, se han propuesto las actuaciones: 

Reasfaltados sobre el firme existente 

Refuerzos en zonas puntuales del firme mediante bacheos y extensión de 

nueva capa de mezcla bituminosa. 

Limpieza de las cunetas y obras de drenaje transversal. 

Mejora puntual de taludes existentes. 

Reperfilado completo de las cunetas en tierras existentes. 

Mejora de las bermas de la plataforma en trazados complicados. 

 

5 CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA. 

Para la elaboración del proyecto se ha utilizado la cartografía facilitada por la Excma. 

Diputación de Alicante, y comprobando posteriormente “in situ”, y corrigiendo, las 

medidas oportunas. 
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6 GEOLOGÍA. 

A pesar de tratarse de un proyecto que define trabajos en superficie, dado que no se 

altera la traza de la carretera ni se ejecutan nuevas obras de drenaje transversal con 

estructuras, se considera que el documento debe incluir una visión global del terreno 

por el que discurre la carretera con el objeto de incluir los máximos datos posibles con 

el fin de reducir los imprevistos que conlleva la fase de ejecución, así como estimar 

adecuadamente los trabajos de movimiento de tierras (excavabilidad), el 

establecimiento de los taludes a tratar (estabilidad del suelo) y presencia de nivel 

freático 

En el Anejo nº 4 del presente proyecto se desarrolla este punto con mayor 

profundidad. 

El área objeto de proyecto está situada al norte de la provincia de Alicante y se 

encuentra en la falda meridional de la sierra de los Ondoxes o Serreta, en el lado norte 

de amplio valle que queda encajado entre esta sierra y las mayores estribaciones de la 

sierra dels Plans – Rentonar- Carrasqueta. 

La zona está ocupada por terrazas de cultivos arbóreos de frutal y almendro que 

pertenecen al parcelario de las casas de labor tradicionales, es un área típica de las 

comarcas del Norte de la provincia de Alicante: sierras calizas escarpadas que se 

alternan con valles rellenos de margas y depósitos Cuaternarios utilizados 

tradicionalmente para el asentamiento humano y la agricultura. 

Como resumen general podemos concluir que la traza se encuentra principalmente 

sobre margas blancas (tap) con un afloramiento de calizas. 
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7 DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

Los terrenos ocupados por la obra son los de la plataforma de la propia carretera y por 

lo tanto pertenecen al actual dominio público de la carretera CV-788 y no se precisa la 

ocupación de más terrenos que los que pertenecen al dominio de la Excma. 

Diputación de Alicante como titular de dicha carretera. 

La totalidad del trazado de la CV-788 se encuentra en terreno clasificado suelo no 

urbanizable en los tres municipios, por lo tanto, a efectos de planeamiento, el trazado 

no presenta problemas iniciales para su adaptación al planeamiento existente. 

8 IMPACTO AMBIENTAL 

Las actuaciones completadas en este proyecto no son objeto de expediente de 

impacto ambiental, ya que no se contempla en los supuestos que figuran en la ley 

21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental, en el Anexo I. Proyectos 

sometidos a la evaluación ambiental ordinaria regulada en el Título II Sección 1ª; 

Grupo 6, Proyectos de Infraestructuras, al tratarse de un proyecto de mejora de un 

tramo de carretera existente con una longitud inferior a 10 Km. 

A pesar de ello y como quiera que se atraviesa parte de suelo forestal estratégico 

según el PATFOR, se deberá dar conocimiento a la Consellería competente con 

carácter previo al inicio de las obras. 
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También existe interferencia con vías pecuarias en distintos puntos. Por ello se deberá 

informar y solicitar la pertinente autorización a la Consellería, para la realización de los 

trabajos contemplados en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Anejo nº 3 del presente proyecto se desarrolla este punto con mayor 

profundidad. 

Se adjunta al presente proyecto, en el anejo nº11 correspondiente el Estudio de 

Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, conforme a lo establecido en el 

R.D. 105/2008, de 1 de febrero, para garantizar la correcta gestión de los residuos 

generados durante las obras.  

Será preciso elaborar, por parte del poseedor de residuos, el correspondiente Plan de 

Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, que deberá ser aprobado por la 

Dirección facultativa y aceptado por la Propiedad, y que contendrán los requisitos 

mínimos establecidos en el artículo 14 del R.D. 105/2008. 
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9 SERVICIOS AFECTADOS 

Con la obra proyectada, al tratarse de una actuación superficial en la propia carretera, 

el único tipo probable de afección directa que se prevé es sobre los accesos a las 

parcelas agrícolas de la zona. 

Durante los trabajos se producirá corte de la carretera, debiendo el contratista informar 

a los vecinos afectados, posibilitando en la manera de lo posible permitir el paso de 

vehículos de residentes. 

Sin perjuicio del párrafo anterior, el contratista estará obligado a informar del inicio de 

las obras y programa de trabajos a los tres municipios afectados. 

 

10 COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS O SERVICIOS. 

Debido al carácter del tramo de proyecto, la totalidad de actuaciones que se ejecuten, 

tales como tráfico de por obra, eventuales desvíos del tráfico, valorados según 

unidades de obra y medición incluida en el Proyecto, deberán ser consensuados con 

el departamento de tráfico municipal afectado a través del departamento de carretera 

de la Diputación de Alicante previamente a su ejecución. 

Se reitera la necesidad de informar a las Consellerías de la Generalitat Valenciana 

competentes en temas medioambientales que se han comentado en el punto 8 de esta 

misma memoria. 

Al finalizar el trazado de la carretera en una intersección en “T” con la CV-70, se 

deberá informar a la Conselleria d´Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del 

Territori cuando se acometen los trabajos en su entorno. 
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11 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

Las obras contempladas en el presente proyecto suponen la mejora de las condiciones 

de seguridad y de adecuación de plataforma de la carretera CV-788, en toda su 

longitud, entre la CV-785 y la CV-70. A continuación, se describen los procedimientos 

que deberán seguirse para la ejecución de la obra, salvo que por los equipos de 

producción del contratista y tras reunión con la Dirección de las Obras se reorganicen 

los tajos y sus procedimientos de construcción. 

Independientemente de las medidas de seguridad tanto al tráfico rodado como a los 

trabajadores, contempladas y presupuestadas en el presupuesto del proyecto, y 

desarrolladas en el Plan de Seguridad, los trabajos se realizarán con corte de 

carretera. 

La totalidad de actuaciones contempladas en los siguientes puntos deberán realizarse 

posteriormente a un plan de trabajos presentado por el contratista y aceptado por la 

dirección de las obras, que establecerá los anchos, secciones, semi - secciones y 

tramos de actuación, de manera que no se afecte al plazo de ejecución. 

 

11.1.- OPERACIONES PREVIAS Y TRABAJOS AUXILIARES 

Previamente al inicio de los trabajos se realizarán la totalidad de operaciones 

necesarias contempladas y de acuerdo con el plan de seguridad aprobado y a las 

instrucciones recibidas por el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución 

de las obras y de la Dirección de las Obras. 

En el presente documento se han identificado como operaciones previas a todas 

aquellas que se deberán realizar previamente a la ejecución del trabajo de 

acondicionamiento de la plataforma, y consisten en replanteo y señalización de obra, y 

la señalización del desvío de obras. Como trabajos auxiliares se han contemplado el 

fresado y corte previo de pavimento en las dos intersecciones afectadas. 
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También se contempla en este capítulo la excavación en retaluzado para 

estabilización del mismo en 450 m2 en la zona de curvas que se localizan entre los 

P.K aproximados 2+600 y 2+800. 

 

A continuación, se describen los procesos de las unidades de obra consideradas. 

 

11.2.- ESTABILIZACIÓN CON ESCOLLERA 

En la zona del interior de la curva situada en el PK 2+850, ODT nº 9, se protegerá el 

talud existente mediante la construcción de un manto de escollera de 20 metros de 

longitud para asegurarlo. 
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Las unidades que se han previsto para esta actuación son la excavación localizada 

para reforzar el cimiento del manto de escollera junto con hormigonado de fondo de 

apoyo de piedra y la colocación de piedra de cantera mediante vertido o colocación 

con peso medio de 100 Kg abrigando y reforzando el talud existente. 

 

 

11.3.- PAVIMENTACIÓN 

El firme original está formado principalmente por doble tratamiento superficial sobre 

unos 20 cm de zahorra artificial y a su vez sobre 25 cm de pedraplén. 

Sobre esta base original, a lo largo del tiempo se han ido realizando diversas tareas de 

conservación ordinaria consistentes de tratamiento de fisuras, reparación localizada de 

bordes y blandones y extensiones más o menos generalizadas de una capa de 

refuerzo de rodadura. 

Los trabajos se definen como una rehabilitación con recrecimiento del firme existente 

con 5 centímetros de mezcla bituminosa en caliente, como MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO. 

Se considera a la vista de las auscultaciones y del estudio in situ la NECESIDAD DE 

REHABILITACIÓN SUPERFICIAL, una vez desechada la rehabilitación estructural y 

se comprueba que el estado superficial del pavimento presenta deficiencias que 

afectan a la seguridad de la circulación, a la comodidad del usuario y a la durabilidad 

del pavimento, principalmente por encontrarnos con un pavimento deslizante por falta 

de macrotextura, deformado longitudinalmente y transversalmente por las 
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reparaciones de blandones realizadas de mayor o menor longitud, lo que se traduce 

en una regularidad superficial inadecuada y en las zonas no tratadas en proceso de 

desintegración superficial. 

Con el objetivo de conseguir una carretera homogénea, se define la extensión de una 

capa en toda la carretera, con el fin de dar la continuidad necesaria. 

La selección del tipo de mezcla a emplear dependerá de los objetivos prioritarios que 

se pretenden alcanzar. La carretera a rehabilitar corresponde a un tramo de montaña 

con curvas de radio pequeño, con posibilidad de heladas en época invernal y por lo 

tanto un elevado gradiente de temperatura. A los esfuerzos que se producen por el 

tráfico debemos añadir esfuerzos derivados de las condiciones meteorológicas en la 

zona. 

Se considera como la más adecuada una mezcla de granulometría semidensa, óptima 

para capas de rodadura con esta carga de tráfico, con velocidades bajas pero con 

fuertes pendientes. 

Se optará por una mezcla fabricada con el árido grueso porfídico que mejora los 

valores de CRT. 

Se determina el empleo de la mezcla tipo AC22 S. 

Como mejora de las características de la mezcla se empleará en la fabricación de la 

misma, como ligante un betún multigrado tipo MG 35/50-59/69, debido a su menor 

susceptibilidad térmica, un buen comportamiento a bajas temperaturas y su buena 

resistencia al envejecimiento cuando se compara con el grado equivalente de un betún 

convencional y mejora el comportamiento frente a las deformaciones plásticas, a la 

fatiga y al envejecimiento. 

La mezcla obtenida con este tipo de betún modificado, a igualdad de espesor con 

mezclas con betún convencional, tiene un mayor módulo y resistencia a las 

deformaciones, es menos sensible a los cambios estacionales de temperatura (se 

endurece menos con el frío y se reblandece menos con el calor), por lo que alarga la 

vida útil del betún y del firme. 
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Tipo de mezcla Tipo de árido Tmáx árido 

AC22 MG35/50 S Porfídico 32 mm 

Tipo de betún Contenido de betún Filler 

BMG 35/50-59/69 

(Multigrado) 

4.8 % Recuperación 

 

Previamente a la extensión y compactación de la nueva capa de rodadura se 

realizarán operaciones de bacheo o reperfilado hasta 6 cm de profundidad, compuesto 

por riego de adherencia y mezcla bituminosa 

en caliente tipo AC 22 BIN S, incluso recorte 

rectangular con radial o fresado perimetral, 

extracción de productos, limpieza y 

compactación. 

Se contemplan operaciones de bacheo 

sobre 980 metros cuadrados de la carretera 

y la extensión y compactación de 4.057 

toneladas de mezcla bituminosa en la nueva 

rodadura, lo que supone un 76,79 % de la 

inversión total del proyecto. 

 

11.4.- MEJORA DE DRENAJE Y MÁRGENES. 

Adicionalmente a la pavimentación en refuerzo del tramo, el proyecto contempla la 

mejora del drenaje existente mediante cuatro tipos de trabajos. 

Se procederá a la limpieza de la totalidad de las obras de drenaje transversal 

existentes (15 unidades) para asegurar su correcto funcionamiento. 

Se realizará el perfilado y refino de cuneta de sección triangular en tierras, con carga 

sobre camión y transporte a lugar de empleo o vertedero autorizado a lo largo de 4,4 

Km. 
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Se trabajará sobre 2068 metros cuadrados en tres tramos mediante limpieza o 

desbroce de arcenes y cunetas por medios mecánicos, incluso carga y transporte de 

sobrantes a vertedero autorizado. 

Y finalmente se mejorarán 11 zonas de márgenes de carreteras, identificados como 

los más necesarios, mediante la ejecución de refuerzo del mismo con hormigón HM-20 

y mallazo 15x15x8, colocándose un total de 153,9 metros cúbicos de hormigón, 

generalmente de 1 metro de ancho pero considerando en tres tramos la necesidad de 

ampliar este metro hasta los dos metros. En todos los casos se alcanzará un espesor 

de hormigón de al menos 15 centímetros. 

 

 

 

 

 

11.5.- SEÑALIZACIÓN. 

En los planos correspondientes se presenta la señalización horizontal que se repone 

no obstante previo al inicio de las obras el contratista que ejecute el contrato deberá 

realizar un inventario de la misma para informar a la dirección de las obras y 

consensuar la señalización definitiva que se ejecutará. 

La señalización que responde a esta carretera está compuesta por marcas 

longitudinales y se relaciona a continuación: 

Señalización horizontal: 

Tipo M – 1.12. Longitudinal discontinua, para borde de calzada. 

Tipo M -2.2. Longitudinal continua, para separación de sentidos en calzada. 

Tipo M -4.1 Línea de detención. 
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Tipo M -7.2. Cebreados. 

Tipo .M-6.4. Marca vial de STOP. 

Tipo M-5.2. Marca vial de flecha direccional (3 direcciones). 

Las unidades que el proyecto contempla para la ejecución de estos trabajos de 

señalización son las que se relacionan a continuación: 

- Marca vial longitudinal permanente tipo II-RR, de 10 cm. de ancho, con 

pintura de naturaleza acrílica blanca incluso pre marcaje. 

- Marca .vial en cebreados de isletas, con pintura de naturaleza acrílica 

blanca reflexiva. 

- Marca vial en flechas y símbolos con pintura de naturaleza acrílica blanca 

reflexiva. 

 

11.6.- OTRAS ACTUACIONES 

También se prevé la realización de las siguientes actuaciones: 

Inventariado de la señalización horizontal existente para su posterior reposición, donde 

proceda conforme a lo indicado en el apartado anterior y definición en el plano 

correspondiente o directrices de la dirección de las obras. 

Como capítulo independiente del presupuesto y a manera de refuerzo de la seguridad 

contemplada en el Plan de Seguridad que se redacte en fase de ejecución de la obra, , 

se han presupuestado las siguientes medidas para la seguridad y salud:. 

CAPÍTULO Nº 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES: 442,00 €

CAPÍTULO Nº 2 PROTECCIONES COLECTIVAS: 1.016,00 €

CAPÍTULO Nº 3 EXTINCION DE INCENDIOS: 63,00 €

CAPÍTULO Nº 4 INSTALACIONES PROVISIONALES: 426,00 €

CAPÍTULO Nº 5 MEDICINA PREVENTIVA Y P. AUXILIOS: 153,00 €

TOTAL MEDIDAS SEGURIDAD Y SALUD 2.100,00 €
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Las unidades que el proyecto contempla para la ejecución de estos trabajos son las 

que se miden y presupuestan en el Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto. 

Finalmente las pautas a seguir para la ejecución de las obras, a pesar de estar 

previsto el corte de tráfico, serán las que se indican seguidamente, 

independientemente de que, como norma general, indicar que las obras en el tramo 

objeto del proyecto de la carretera CV-788, se llevarán a cabo de forma que al finalizar 

la jornada de trabajo quede completamente señalizada y los márgenes 

adecuadamente ejecutados. 

Se instalará la señalización vertical de obra, se tapará la señalización vertical existente 

contradictoria o redundante y se empezarán los trabajos. El tramo que se pueda 

acometer diariamente en condiciones normales se completará, a lo largo de la jornada 

de trabajo. 

La señalización vertical de obra se dispondrá simétricamente. Se mantendrá la 

señalización vertical de obra hasta la ejecución de las marcas viales definitivas. 

Por último se ejecutará, mediante un proceso semejante al descrito en las fases 1 y 2 

anteriores, la señalización horizontal definitiva y se retirarán los elementos de 

señalización vertical y balizamiento de obra, destapándose previamente la 

señalización vertical existente que se había ocultado. 

La ejecución de las obras en la CV-788 se realizará cortando por completo el tráfico 

rodado de la carretera durante la ejecución de los trabajos. 
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Así pues, se prevén los correspondientes carteles indicativos de carretera cortada y 

las indicaciones de desvío oportunas. 

El coste de la cartelería de aviso de corte (al principio y al final del tramo de actuación) 

está incluido en el presupuesto. El resto de señalización y posibles desvíos será 

asumido por el contratista por considerarse incluido dentro de los gastos generales del 

mismo. 

De cualquier manera se señalizará todo el tramo de carretera sobre el que tienen lugar 

las obras mediante señalización horizontal y vertical de obras según los criterios 

incluidos en la Norma de Carreteras 8.3 – I.C. Señalización de Obras. 

Instalación y mantenimiento del cartel informativo de Obras. 

Se presenta un cuadro con la totalidad de operaciones comentadas en los puntos 

anteriores con el peso porcentual de los capítulos del mismo. 

 

PRESUPUESTO E.M. OBRAS PROYECTADAS 

CAP 1 REPLANTEO / SEÑALIZACIÓN DE OBRA 0,00 € 0,00 % 

CAP.2 TRABAJOS AUXILIARES 3.439,40 € 1,24 % 

CAP.3 ESTABILIZACIÓN CON ESCOLLERA 25.744,78 € 9,27 % 

CAP.4 FIRMES 213.333,07 € 76,81 % 

CAP.5 MEJORA DRENAJE Y MÁRGENES 22.229,80 € 8,00 % 

CAP 6 SEÑALIZACIÓN 8.216,08 € 2,96 % 

CAP 7 GESTIÓN DE RESIDUOS 2.700,00 € 0,97 % 

CAP 8 SEGURIDAD Y SALUD 2.100,00 € 0,76 % 

  277.738,13 € 100,00% 
 

12 CONTROL DE CALIDAD 

Sin menoscabo de la supervisión discrecional del Laboratorio de Vías y Obras, se 

destinará al control de calidad un 1,00% del presupuesto de licitación de las obras a 

contratar con el presente proyecto. A tal efecto, el adjudicatario contratará un 

Laboratorio de Control de Calidad acreditado en el área de Viales, con la aprobación 

de la Dirección Técnica de las obras.  

Caso de no ser suficiente dicha cantidad por incumplimiento de la calidad derivada de 

la responsabilidad del contratista, se podrá efectuar nuevos ensayos sin sobrepasar un 
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1% suplementario con cargo al contratista, circunstancia que, de ser necesario por 

defectos notorios de calidad, conllevará propuesta de rescisión del contrato. 

En el anejo correspondiente (Anejo nº 10) “Plan de Control de la Calidad” se describe 

la relación de ensayos que se proponen realizar.  

El importe del Programa de Control de Calidad a aplicar en la obra no excede del 

1,00% del Gasto de Ensayos previsto en la cláusula 38 del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para obras del Estado, por lo que no se incluye la partida 

alguna correspondiente a control de calidad, en el Presupuesto de Ejecución Material 

 

13 SEGURIDAD Y SALUD 

No deberán iniciarse las obras hasta encontrarse éstas debidamente señalizadas y 

balizadas luminosamente durante las horas nocturnas, poniendo especial atención en 

afianzar la señalización los días no laborales. Dicha señalización se ajustará a lo 

especificado en la ORDEN de 31 de agosto de 1.987 sobre señalización, defensa, 

limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado del M.O.P. 

Tal y como se justifica en el punto 1 del Anejo nº 11, dado que no se cumplen las 

condiciones requeridas, se redacta Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

Será preciso, en aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, que se recoge en 

el Anejo correspondiente conforme a lo establecido en el Real Decreto 1627/1997 de 

24 de octubre, elaborar, por parte del contratista adjudicatario de las obras, un Plan de 

Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y 

complementen las previsiones contenidas en dicho anejo, en función del propio 

sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas 

de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la 

correspondiente justificación técnica, que no podrá implicar disminución de los niveles 

de protección previstos en dicho estudio. 

Todos los medios de seguridad tanto personal como colectivos y de terceros que 

fueran necesarios, así como la señalización de las obras y de los desvíos de tráfico, 

serán a cargo de los gastos generales del contratista, no abonándose como partida 

independiente a no ser que estuvieran medidos y presupuestados en el 

correspondiente Plan que desarrolle el Estudio del Proyecto o en capítulo específico 

del Proyecto de Construcción. 
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14 PLAZO DE EJECUCIÓN. 

Dadas las características de las obras, éstas se prevén ejecutar en un plazo máximo 

de: TRES (3) MESES, contados a partir del día siguiente al de la firma del Acta de 

Comprobación de Replanteo. 

Se adjunta el Plan de Obra valorado en el Anejo nº 9 

 

15 PLAZO DE GARANTÍA. 

El Plazo de garantía de las obras será de UN AÑO (1 año), a partir de la Recepción de 

las Obras, y la conservación durante el mismo correrá a cargo del contratista, y 

abonará las cantidades correspondientes para la liquidación de desperfectos si estos 

han sido causa de la mala ejecución de las obras. 

Una vez cumplido dicho plazo, se efectuará el reconocimiento final de las obras y, si 

procede, la finalización del contrato. 

 

16 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 

Para la obtención del cuadro de jornales se ha tenido en cuenta el convenio de la 

construcción y Obras Públicas de la provincia de Alicante. 

Los precios de la maquinaria y materiales a pie de obra se han actualizado ajustando a 

la zona de la obra.  

En el Anejo nº 8 figura la justificación de los precios del Proyecto comprendidos en el 

Cuadro de Precios n°1, incluido en el Documento 4.  

Igualmente, a efectos de abono parcial de las unidades de obra en aquellos casos 

previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares, se incluye en el 

Cuadro de Precios n°2, la descomposición de los precios del Cuadro de Precios n°1. 

 

17 REVISIÓN DE PRECIOS 

Según lo establecido en el artículo 103 "Procedencia y límites" de la Ley 9/2017 de 8 

de noviembre, de la Ley de Contratos del Sector Público, "Salvo en los contratos no 

sujetos a regulación armonizada a los que se refiere el apartado 2 del artículo 19, no 



 PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE PLATAFORMA 

Y MEJORA DE RODADURA EN LA CV-788, CAMÍ DE DUBOTS 

 

MEMORIA 

 

                                                                              MEMORIA                                                 22 
 
 
 

cabrá la revisión periódica no predeterminada o no periódica de los precios de los 

contratos." 

No obstante, si por algún motivo resultase necesaria su utilización, se propone a 

continuación la fórmula típica de revisión de precios para el contrato de ejecución de la 

presente obra, de entre las aprobadas en el anexo II del Real Decreto 1359/2011 de 7 

de octubre. 

Fórmula 152. Rehabilitación de firmes con mezclas bituminosas con preponderancia 

alta de materiales bituminosos (sin incluir barreras y señalización) 

K t =0,4Bt/B0 + 0,07Ct/C0 + 0,14Et/E0 + 0,01Qt/Q0 + 0,14Rt/R0 + 0,24 

 

18 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.  

Según el artículo 67 del Real Decreto Legislativo 3/2011, la categoría del contrato se 

determina en función del valor íntegro del contrato (importe total sin IVA) cuando la 

duración de éste sea igual o inferior a un año y por referencia al valor medio anual 

cuando se trate de contratos de duración superior. 

Conforme a lo establecido en la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo al 

emprendedor, que modifica el artículo 67 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 

de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público, se establece una cuantía mínima de 500.000 euros para exigir la 

clasificación del contratista en los contratos de obras. Por tanto, debido a que el 

presupuesto de la obra (PBL) es inferior a 500.000 euros, no es exigible la clasificación 

del contratista. 

Sin embargo, en el Anejo Nº 9, se justifica la clasificación del contratista que se 

propone para las obras que nos ocupan (Grupo / Subgrupo / Categoría. G-6, 2), en el 

caso de que el Órgano de Contratación lo considerara necesario. 

 

19 PLIEGO DE CONDICIONES. 

En el Documento nº 3 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se procede a la 

descripción de las obras, la enumeración de disposiciones generales que deben 

regular la relación entre Propiedad-Dirección de Obra-Contratista, se incluye una 

relación específica de normativa, se determinan las condiciones que deben cumplir los 
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materiales y por último las condiciones que deben cumplir las unidades de obra 

(materiales, normativa, modos de ejecución, criterios de aceptación, y modo de 

medición y abono). 

Toda la información contenida en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

tiene carácter contractual. 

Para las distintas unidades del presente proyecto se ha considerado como Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales el aprobado por Orden Ministerial de 6 de febrero 

de 1976 (BOE de 7 de Julio de 1976), y todas sus revisiones y actualizaciones 

posteriores.  

En todo lo que no se especifique en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares 

incluido en este proyecto, se estará a lo que disponga al citado Pliego. 

 

20 PRESUPUESTO. 

Conforme a lo desarrollado en el Documento 4 del presente Proyecto, los 

presupuestos de la obra proyectada son los siguientes: 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 

MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON TRECE CENTIMOS DE EURO 

(277.783,13 euros). 

El Presupuesto Base de Licitación, una vez aplicado al presupuesto de Ejecución 

Material el porcentaje de gastos generales (13%) y el porcentaje del beneficio 

industrial (6%) asciende a TRESCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS OCHO MIL 

EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO (330.508,38 euros). 

El Presupuesto Base de Licitación más el Impuesto sobre el Valor Añadido (21%) 

asciende a TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS QUINCE 

EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS DE EURO (399.915,14) euros. 

 

21 DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA. 

De acuerdo con el Artículo 125 del Decreto 1098/2001, del Reglamento General de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la obra a ejecutar del presente 

proyecto se considera completa y por lo tanto susceptible de ser entregada para su 
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uso y servicio público, sin perjuicio de posteriores mejoras o ampliaciones de que 

pueda ser objeto posteriormente. 

 

22 DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO. 

El presente Proyecto Constructivo consta de los siguientes documentos: 

 

DOCUMENTO Nº 1 - MEMORIA Y ANEJOS 
 
MEMORIA 
 

ANEJO Nº 1 ESTADO ACTUAL. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
ANEJO Nº 2 PLANEAMIENTO. 
ANEJO Nº 3 CONSIDERACIONES MEDIOAMBIENTALES. 
ANEJO Nº 4 ESTUDIO GEOLÓGICO. 
ANEJO Nº 5 TRÁFICO. 
ANEJO Nº 6 FIRMES. 
ANEJO Nº 7 DRENAJE Y PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA. 
ANEJO Nº 8 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 
ANEJO Nº 9 PLAN DE OBRA Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO. 
ANEJO Nº 10 CONTROL DE CALIDAD. 
ANEJO Nº 11 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
ANEJO Nº 12 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 
 

 
DOCUMENTO Nº 2 – PLANOS 
 
DOCUMENTO Nº 3 – PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
DOCUMENTO Nº 4 – PRESUPUESTO 
 

1 - MEDICIONES 
2 - CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
3 - CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
4 - PRESUPUESTOS PARCIALES 
5 - RESUMEN DE PRESUPUESTO 
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23 CONCLUSIÓN. 

Se considera que, con esta Memoria, Planos y demás documentos que se 

acompañan, el equipo técnico redactor que suscribe da por finalizada la redacción del 

presente proyecto y que cumple con todas las Normas que le son de aplicación y que 

igualmente se tendrán en cuenta para la ejecución de las obras. 

 
! Alicante, marzo de 2019 
 

EL AUTOR DEL PROYECTO: 
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ANEJO Nº3.- ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En este Anejo se analiza el estado actual de la carretera CV-788 y se presentan una serie 

de fotografías con el objetivo de caracterizar el entorno de actuación del presente Proyecto. 

Las fotografías van numeradas correlativamente de inicio a final en sentido creciente de 

PP.KK. cada 100 metros  

El objeto del presente proyecto es el acondicionamiento y mejora de trazado de la carretera 

CV-788, conexión del Barranco de la Batalla con la CV-70 de Alcoy a Benidorm. (Alicante). 

El acondicionamiento se realizará en toda su longitud, partiendo desde su inicio en la 

intersección con la carretera CV-785 (Barranco de la Batalla al Puerto de Tudons, por 

Benifallim y Penáguila), hasta su final en la intersección con la CV-70 (de Alcoy a Benidorm). 

 

2. ESTADO ACTUAL. 

La CV-788 ha pasado a ser de titularidad provincial a partir de la aprobación del último 

catálogo aprobado de carretas de la Generalitat Valenciana, pasando de ser de titularidad 

municipal a formar parte de la red viaria de la Comunidad Valenciana en base a el DECRETO 

46/2019, de 22 de marzo, del Consell, por el que se aprueba el Catálogo del Sistema Viario 

de la Comunitat Valencia, con las características que siguen: 

 

Nomen. Denominación Origen Final PK inicio PK final Longitud Titularidad 

CV-788 Camí dels Dubots CV-785 CV-70 0+000 6+000 6.027 m DAL 

 

El camino de Dubots, actual CV-788 de la Red Viaria Provincial, posee una longitud 

aproximada de 6.000 m., y discurre a media ladera, adaptándose a la orografía del terreno, 

por el sureste de la sierra de Ondoxes en Alcoy. 

Su sección transversal está formada por una calzada de ancho promedio 5,0 m .y sin 

arcenes, generalmente con marcas viales de borde de calzada por su ancho. 

El firme posee un doble tratamiento superficial, sobre unos 20 cm. de zahorra natural y 25 

cm de pedraplén. Desde el momento de pasar su titularidad a la Red Provincial se han 

realizado diversos trabajos de conservación ordinaria de sellado de grietas, operaciones de 

bacheo de diversos alcances y tratamiento de márgenes. 

Las intersecciones con las carreteras CV-785 y CV-70, se realizan en forma de “T”. 
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3. REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE LA ZONA DE ESTUDIO 

Como se ha comentado en la introducción del Anejo, a continuación se presentan una seria 

de instantáneas del estado actual de la infraestructura. 

Se sigue un orden que coincide con el sentido de avance de los P.K., que acompañan a las 

imágenes como pie de ilustración. 

Instantáneas del Km -1. 

 

Ilustración nº 1. P.K. 0+000. Cruce con CV-785 

 

 

Ilustración nº 2. P.K. 0+100 

 

 

Ilustración nº 3. P.K. 0+200 

 

 

Ilustración nº 4. P.K. 0+300 
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ANEJO Nº2.- PLANEAMIENTO 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

En el presente Anejo se analiza el planeamiento urbanístico de los municipios afectados por 

el Proyecto de referencia, de tal manera que se asegure en un futuro la compatibilidad de 

éste último con el primero y las vías pecuarias de la zona. 

De la misma manera se estudia complementariamente los indicadores catastrales de la zona 

objeto de proyecto. 

 

2. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO. 

La actuación queda ubicada dentro de los TT.MM. Alcoy, Penáguila y Benilloba, haciendo 

uso del corredor de la actual carretera CV-788. 

La totalidad del trazado de la CV-788 se encuentra en terreno clasificado suelo no 

urbanizable en los tres municipios, por lo tanto, a efectos de planeamiento, el trazado no 

presenta problemas iniciales para su adaptación al planeamiento existente. 

La información recopilada ha sido obtenida a través de la consulta de la página web oficial 

de la Generalitat Valenciana a través del sistema de información urbanística de la Generalitat 

Valenciana y el Institut Cartogràfic Valencià (https://visor.gva.es). 

 

 

Clasificación del suelo. 
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Zonificación del suelo. 

 

3. INCIDENCIAS CON VÍAS PECUARIAS. 

Estudiando el trazado de la carretera se ha constatado que a lo largo del recorrido se produce 

un contacto la Vereda de la Venta del Regadío y una coincidencia con la Cañada Real de la 

Moleta que se convierte en el Assagador Reial de L´Alt del Tossals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Afección Anchura legal Municipio

cruce 20,00 Penáguila

coincide 37,50 Penáguila

coincide 75,00 Benilloba

Denominación

Vereda de la Venta del Regadío

Cañada Real de la Moleta

Assagador Reial de l'Alt dels Tossals
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4. INFORMACIÓN CATASTRAL. 

La información ha sido obtenida a través del visor web de la dirección general de catastro de 

la Secretaría de Estado de Hacienda 

La totalidad de la carretera está contemplada en la tipología Vía comunicación dominio 

público, diferenciándose tres tramos por los tres municipios por los que discurre. 

 

 

 

 

 

Poligono Parcela Denominación Municipio Tipología Ref Catastral

4 9014 Ctra Alcoy - Benilloba Alcoy Vía comunicación dominio público 03009A004090140000YB

1 9002 Ctra Cv-788 Penáguila Vía comunicación dominio público 03103A001090020000JO

3 9004 Camino de Tosals Benilloba Vía comunicación dominio público 03035A003090040000TA
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5. CONCLUSIONES 

De acuerdo con los datos que se aportan, se comprueba que los terrenos sobre los que 

discurre el trazado de la carretera CV-788 se encuentra en los tres términos municipales 

indicados de Alcoy, Penáguila y Benilloba, sobre terrenos Clasificados como No Urbanizable, 

existen interferencias con vías pecuarias y catastralmente están clasificados como vía de 

comunicación de dominio público. 
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ANEJO Nº3.- CONSIDERACIONES MEDIOAMBIENTALES 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y SUS ACCIONES. 

Alcance del Anejo. 

Desde un punto de vista operativo, y a efectos de análisis ambiental inherente al Proyecto 

de construcción de Acondicionamiento de plataforma y mejora de rodadura en la CV-788, 

Camí de Dubots, son de consideración las determinaciones establecidas al efecto en el 

marco que regula la evaluación de impacto ambiental y de integración paisajística en el 

ámbito valenciano, todo ello al amparo de lo establecido al efecto en la legislación estatal de 

referencia (en la actualidad la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental) y 

autonómica (Ley 4/2004, de 30 de junio, de ordenación del territorio y protección del paisaje). 

En dicho sentido, la legislación garante de la evaluación de impacto ambiental en el ámbito 

valenciano (Ley 2/1989, de 30 de marzo y decretos 162/1990, de 15 de octubre y 32/2006, 

de 10 de marzo), no establece, en ninguno de sus anejos encargados de recoger las 

actuaciones, proyectos y planes que han de someterse al trámite de Evaluación de Impacto 

Ambiental, la mejora y acondicionamiento de infraestructura pre-existente objeto de atención 

en el presente documento.  

De igual manera sucede con la interpretación de los proyectos, actuaciones y planes que 

han de someterse a Estudio de Integración Paisajística y/o Estudio de Paisaje específico en 

función a lo establecido en el Decreto 120/2006, de 11 de agosto, no existiendo 

obligatoriedad de someter a la mejora y acondicionamiento de infraestructura pre-existente 

a trámite alguno específico con respecto a sus impactos sobre el paisaje.  

Así mismo, también se tienen presente las determinaciones establecidas al efecto en el 

Decreto 60/2012, de 5 de abril, por el que se regula el régimen especial de evaluación y de 

aprobación, autorización o conformidad de planes, programas y proyectos que puedan 

afectar a la Red Natura 2000. En dicho sentido, y teniendo presente que la traza objeto de 

renovación no cruza ningún espacio catalogado como tal, por tanto no es necesaria la 

evaluación de las repercusiones específicas de la actuación sobre dichos espacios al socaire 

de lo establecido y regulado en el citado Decreto, máxime cuando éstos tampoco están 

incluidos en el ámbito territorial y material de aplicación definidos en los artículos 3, 5 y anexo 

I del Decreto 60/2012, de 5 de abril. 

En consecuencia con ello, el presente anejo, y su posterior análisis y evaluación por parte 

del organismo competente, se erige en análisis de las repercusiones ambientales y medidas 

correctoras de la citada actuación, tramitándose como corresponde al resto de los anejos 

incluidos en el proyecto de referencia. 
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Descripción del proyecto y sus acciones. 

El camino se encuentra pavimentado por aglomerado asfáltico en distintos estados de 

conservación, siendo su estado general bastante deteriorado, encontrándonos con 

diferentes tipos de patología a lo largo de su recorrido. 

De la longitud total, que es de 6.000 metros, el firme se encuentra o bien con la calzada en 

mal estado o bien con el firme agrietado o parcheado, encontrándonos las zonas con la 

superficie en mayor o menor medida irregular, lo que justifica la actuación. 

El criterio principal que ha servido como base para la redacción de este proyecto ha sido el 

realizar un tratamiento en toda su longitud homogeneizando la capa de rodadura. Para 

obtener esta solución se propone un reasfaltado de toda la plataforma con una capa 

bituminosa de 5 cm de AC22 Surf MG 50/70 S. Rellenado los huecos con aglomeradoAC22 

Bin 50/70G, en la operación de bacheo y regularización del firme. 

Analizado el estado de la calzada, su plataforma, la red de drenaje existente y los elementos 

de señalización y siguiendo los criterios del Área de Servicios e Infraestructuras del 

Departamento de Carreteras de la Diputación de Alicante y teniendo en cuenta la capacidad 

inversora, se han propuesto las actuaciones: 

Reasfaltados sobre el firme existente 

Refuerzos en zonas puntuales del firme mediante bacheos y extensión de nueva capa 

de mezcla bituminosa. 

Limpieza de las cunetas y obras de drenaje transversal. 

Mejora puntual de taludes existentes. 

Reperfilado completo de las cunetas en tierras existentes. 

Mejora de las bermas de la plataforma en trazados complicados. 

2. ALTERNATIVAS TÉCNICAMENTE VIABLES Y JUSTIFICACIÓN DE LA 

SOLUCIÓN ADOPTADA. 

El proyecto de Acondicionamiento de plataforma y mejora de rodadura en la aCV-788, Camí 

Dubots, tiene por objeto: 

La mejora de las condiciones de tránsito rodado por él 

La mejora del drenaje 

Teniendo presente la descripción de la actuación realizada en el apartado precedente, y 

partiendo de la base fundamental de que ésta, en todos sus tramos, se fundamenta en la 

actuación sobre infraestructura pre-existente, sin uso y aprovechamiento alguno sobre 

terrenos de naturaleza privada y, por ende, sin ocupación de nueva superficie a efectos 

ambientales y territoriales, no son destacables alternativas técnicamente viables a la solución 

adoptada. 
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Fundamentándose ello en que ésta se estructura en la intervención sobre suelo público ya 

afectado por el discurrir de la traza, por lo que cualquier otra alternativa a la naturaleza de la 

actuación iría ligada, irremediablemente, a la construcción de un nuevo trazado, ya sea en 

su totalidad o por tramos, aspecto éste ligado a un sin fin de consideraciones y limitaciones 

ambientales en modo alguno aplicables a la solución adoptada y estudiada por el presente 

documento. 

3. AFECCIONES, PROCESOS Y RIESGOS. 

A los efectos que interesan al presente análisis ambiental, cabe precisar, que la mejora y 

acondicionamiento proyectado no supone, a efectos ambientales, impacto alguno siempre y 

cuando ello se realice sin llevar ocupaciones de suelo que afecten a las zonas más sensibles 

a definir, ni se realicen vertidos al medio como consecuencia de dichas labores.  

A efectos de afecciones, procesos y riesgos considerados por la normativa autonómica de 

referencia, donde la delimitación de la Infraestructura Verde del Territorio y la consideración 

de otras afecciones y riesgos derivados de elementos naturales y consignados en distintos 

planes de acción territorial y en el sistema de información territorial de la actual Consellería 

de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio de la Generalitat Valenciana, se 

precisan las siguientes consideraciones: 

Afecciones por protección de espacios e infraestructura verde del territorio.  

No es de destacar ninguna afección más allá de que parte de la traza, discurre actualmente 

por suelo forestal estratégico. Naturalmente, la naturaleza de dicha afección se subscribe al 

inevitable hecho de que la traza discurre por estos espacios muchos años antes de la propia 

declaración de éstos como ámbitos protegidos. 
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Se producen dos contactos con vías pecuarias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vias pecuarias

Afección Anchura legal Municipio

cruce 20,00 Penáguila

coincide 37,50 Penáguila

coincide 75,00 Benilloba

Denominación

Vereda de la Venta del Regadío

Cañada Real de la Moleta

Assagador Reial de l'Alt dels Tossals
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Finalmente, a efectos de inundabilidad del territorio, no existen zonas de riesgo de 

inundación delimitadas por el actual PATRICOVA afectadas por el discurrir de la traza. Se 

aprecia dos zonas próximas a la traza, al inicio y al final con unas pequeñas áreas de riesgo 

geomorfológico. 

 

 

4. IDENTIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DE IMPACTOS. 

A efectos del presente análisis ambiental, y habida cuenta de la naturaleza de la traza objeto 

de mejora y de las tareas inherentes a dicha acción, adquieren la consideración de sensibles 

una serie de zonas, colindantes con la traza, en las que el presente estudio determina la no 

ubicación de zona de préstamo, vertedero, acopio y depósito de materiales y/o cualquier 

actividad propia de las labores de mejora y acondicionamiento de la infraestructura. Esas 

zonas adquieren la consideración, por el presente anejo, de zonas sensibles y son; 

MASA FORESTAL las catalogadas como suelo forestal estratégico, en ellas se determina la 

prohibición de toda zona relacionada con la obra, al margen de las labores de mejora. 

Únicamente se realiza prevén impactos en fase de construcción, en este caso, mejora y 

acondicionamiento de carretera, habida cuenta que la fase de funcionamiento es el trasiego 

eventual del tráfico rodado, con las mejoras inherentes que la presente actuación conlleve. 
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5. IMPACTO AL PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO. 

Debido a la naturaleza del proyecto, ciñéndose a la mejora y acondicionamiento de 

infraestructura existente, sobre la traza pre-existente, sin que se ocupen zonas auxiliares en 

las que se haya detectado presencia de patrimonio arqueológico, arquitectónico, etnológico 

y paleontológico por el Sistema de Información Territorial de la Consellería de Vivienda, 

Obras Públicas y Vertebración del Territorio; así como de las Bases de Datos del Servicio de 

Patrimonio Cultural de la Consellería de Cultura, Educación y Deporte de la Generalitat 

Valenciana, no es de prever ningún impacto. 

6. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS. 

Localización de zonas auxiliares, temporales y permanentes a la actuación. 

En la selección de estos emplazamientos se tendrá en cuenta los siguientes condicionantes: 

Que no se produzcan afección alguna a las zonas sensibles definidas en el presente 

documento.  

Que no afecten a la red de drenaje superficial o a los acuíferos de la zona, ni al drenaje 

del trazado. 

Que no incidan negativamente en la red de comunicaciones de la zona. 

Que afecten lo mínimo posible al paisaje y sean fácilmente restaurables. 

Que se sitúen colindantes al trazado o lo más próximos posible a él. 

Además se deberá tener en cuenta que cumplan los siguientes requisitos, necesarios para 

la viabilidad de la obra: 

Buena accesibilidad. 

Dimensiones adecuadas en función de las necesidades de la obra. 

Proximidad a la obra. 

Impactos sobre la atmósfera: calidad del aire y ruido. 

Con el objetivo de que los niveles de emisión de gases se sitúen dentro de los límites 

marcados por legislación vigente en la materia, se ha de efectuar un correcto mantenimiento 

de la maquinaria con motor de combustión. 

Es recomendable que la empresa adjudicataria de las obras plantee una política de ahorro 

de combustible dentro de las mismas, la cual contemple, entre otras medidas, y siempre que 

sea posible, detener las máquinas durante los periodos de espera; así como planificar las 

operaciones y los recorridos de forma que se optimicen al máximo los rendimientos y los 

tiempos de ejecución, minimizando impactos sonoros y emisiones contaminantes superfluas 

a la atmósfera.  

Con el objeto de minimizar el nocivo efecto de las emisiones de polvo en caminos, rutas y 

espacios forestales sitos en el entorno de la traza, se procederá, durante la fase de 
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construcción de la infraestructura, a acopiar y almacenar cualquier tipo de préstamo que 

fuera necesario al resguardo del flujo dominante en cada momento, realizando riegos 

periódicos en la zona de almacenaje. La maquinaría empleada deberá someterse a un 

mantenimiento adecuado para su perfecto estado de conservación minimice las emisiones 

de gases a la atmósfera, realizando cambios de aceite y demás acciones potencialmente 

contaminantes en espacios acondicionados específicamente para ello. 

Se han de regar las superficies expuestas para evitar la emisión de partículas en suspensión 

que puedan perjudicar a la fauna, flora, seguridad de las infraestructuras, zonas aledañas, 

recursos de agua, zonas agrícolas y pinares.   

Si se detecta una elevada concentración de partículas en suspensión, se adoptarán las 

medidas oportunas para dispersar su presencia: parada de las actividades generadoras de 

polvo y, entre otras, riego de caminos y zonas de mayor concentración de partículas de 

elevada facilidad a la dispersión atmosférica. Si mediante inspección visual se observan 

cantidades ostensibles de polvo acumulado en la vegetación y zonas cultivadas, se limpiará 

la superficie foliar de éstas mediante riegos periódicos y con el control y visto bueno del 

responsable ambiental definido al efecto. 

Se han de cubrir con lonas, debidamente ajustadas, diseñadas y conservadas, los remolques 

de los vehículos que transporten áridos, préstamos y escombros procedentes o con destino 

a la zona de obras. 

Impactos sobre los suelos, la morfología y los procesos de riesgos de deslizamientos y 

desprendimientos existentes. 

Se prohíbe el acopio de tierras, áridos y materiales de cualquier ámbito no autorizado, 

administrativamente, para ello.  

Se prohíbe el vertido de residuos de obra y materiales sobre suelos ajenos a los 

estrictamente delimitados y balizados para el desarrollo de la actuación.  

Se han de localizar, tanto las zonas de depósito de materiales como las de estacionamiento 

de la maquinaria, lejos de los ámbitos sensibles definidos por el presente documento, 

previendo las medidas necesarias para evitar la afectación de dichos suelos por vertidos 

derivados de fugas, escapes o derrames de los propios fluidos de los vehículos, de su carga 

o de las propias zonas de depósito.  

En lo referente al impacto que sobre los suelos ajenos a la actuación pueda ocasionar el 

vertido accidental de aceites y/o gasoil de las máquinas por fugas o accidentes; ello se tratará 

de evitar mediante un adecuado estado de mantenimiento de la susodicha maquinaria. En 

caso de que se produjeran vertidos accidentales sobre el suelo, se saneará el terreno, 

haciendo retirar los residuos a través de un gestor autorizado. Los depósitos de materiales 

contaminantes, de existir, se colocarán sobre superficies impermeables dotadas de cubetas 

de contención de vertidos, siempre totalmente alejadas de las zonas sensibles indicadas en 

el presente documento. 
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Tras la ejecución de las obras, se procederá a la retirada de los escombros y materiales 

sobrantes; así como a la limpieza de los terrenos afectados, depositándose los residuos 

inertes en vertederos debidamente legalizados e identificados o, en su caso, contratando a 

un gestor autorizado para que proceda a la recogida y tratamiento adecuado de dichos 

residuos en estricto cumplimiento con la legislación vigente en la materia. 

Impactos sobre el medio hidrológico, hidrogeológico y los niveles de riesgo de inundación. 

No se producirá una interrupción de las líneas de drenaje existentes durante cada proceso 

de renovación y acondicionamiento de infraestructura, cuya mejora redunda positivamente 

en el actual estado de la infraestructura.  

Las labores inherentes de mejora y acondicionamiento de infraestructura llevan aparejada la 

mejora de todos los drenajes, así como la estabilización del contacto de la estructura con la 

red hidrográfica delimitada en el presente anejo y en el correspondiente del Proyecto.  

Quedan totalmente prohibidos los vertidos de fluidos, escombros y materiales de obra a toda 

la red hidrográfica. En caso de producirse vertidos accidentales, se procederá a informar al 

efecto a la Confederación Hidrográfica del Júcar y se llevarán a cabo todas las medidas 

pertinentes para restituir la situación inicial. 

Impactos sobre la vegetación y la fauna. 

Sobre la vegetación existente en la zona, la principal afección que puede ocasionar la 

actuación es, a efectos cuantitativos y cualitativos, la afección puntual a elementos arbóreos 

y sotobosque sito en el entorno inmediato a la traza de forma accidental. 

Como ya se ha indicado, la vegetación sita en la zona sensibles es en parte de máxima 

protección, quedando totalmente prohibido por el presente documento la alteración de ésta. 

Queda totalmente prohibido que la maquinaria y auxiliares se ubiquen y/o transiten por las 

zonas sensibles definidas en las presentes medidas correctoras. 

Si se constatara la afección de las obras a especie animal no contemplada en el presente 

documento y con niveles de protección restrictivos y limitantes según la legislación vigente, 

se informará, de forma inmediata, a la Consellería competente a los efectos de proceder a 

su retirada y reintroducción en otros ámbitos adecuados para su supervivencia.   

De producirse afecciones negativas inesperadas a la fauna originadas por las actuaciones 

inherentes a las obras, se informará de ello a la Dirección General de Medio Natural de la 

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana con 

la finalidad de llevar a cabo un protocolo de actuación que estudie y analice la naturaleza del 

citado impacto y la manera más adecuada de proceder para su total minimización. 

Si durante las actuaciones se encontraran comunidades o ejemplares aislados de cualquier 

mamífero de interés, tanto en la traza como en los espacios acondicionados como zonas 

auxiliares de la actuación, éstos serán evacuados y reconducidos a otras zonas aptas 

alejadas de la traza y, consiguientemente, de las obras. No se considera necesario el 

establecimiento de pasos perimetrales para la fauna terrestre 
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Impactos sobre la afección a espacios naturales protegidos. 

La traza, de forma ineludible, atraviesa suelo forestal estratégico. En consecuencia, es 

medida correctora esencial la máxima optimización de los periodos de trabajo en el ámbito 

en el que la traza atraviesa dichos espacios, evitando la ocupación de suelo ajeno a la traza 

y maximizando todas las medidas de salvaguarda ambiental al entorno inherentes a la 

ejecución del proyecto. 

Impactos sobre el paisaje. 

En el desarrollo de las obras se ha de evitar la acumulación excesiva de materiales y residuos 

que, de alguna u otra manera, produzcan una alteración crítica de las morfologías pre-

existentes. 
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ANEJO Nº3.- ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO 

 

1. ANTECEDENTES 

 

El objeto de este PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE PLATAFORMA Y MEJORA 

DE RODADURA EN LA CV-788, CAMÍ DUBOTS, es la definición completa de las obras a 

nivel de Proyecto de Construcción.  

Con motivo de la redacción del presente proyecto, se confecciona el presente Estudio, 

basado en el análisis de los planos geológicos y geotécnicos existentes en la zona y el 

reconocimiento visual que seguidamente se describen. 

A pesar de tratarse de un proyecto que define trabajos en superficie, dado que no se altera 

la traza de la carretera ni se ejecutan nuevas obras de drenaje transversal con estructuras, 

se considera que el documento debe incluir una visión global del terreno por el que discurre 

la carretera con el objeto de incluir los máximos datos posibles con el fin de reducir los 

imprevistos que conlleva la fase de ejecución, así como estimar adecuadamente los trabajos 

de movimiento de tierras (excavabilidad), el establecimiento de los taludes a tratar 

(estabilidad del suelo) y presencia de nivel freático 

Dentro de las obras proyectadas, pueden distinguirse las siguientes partes en las que 

influyen estas variables: 

• Adecuación de taludes de desmontes existentes de plataforma de carretera. 

Para la realización del presente Estudio Geológico-geotécnico se ha procedido, en primer 

lugar, a realizar un reconocimiento detallado de la zona. 

Seguidamente se ha consultado la información disponible en los siguientes informes y 

estudios: 

- Mapa Geológico de España, nº 821 (Alcoy), escala 1:50.000. IGME. 

- Visor de cartografía de la Generalitat Valenciana. 
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2. EMPLAZAMIENTO 

 

La carretera CV-788, antiguo Camino Dubots, está situado en los términos municipales de 

Alcoy, Penáguila y Benilloba. 

El acondicionamiento superficial que se proyecta se realizará en toda su longitud (6 Km), 

teniendo su origen en la carretera CV785, Barranco de la Batalla al Puerto de Tudons, por 

Benifallim y Penáguila, y finalizando en la CV-70, de Alcoy a Benidorm. 

 

 

 

El área objeto de proyecto está situada al norte de la provincia de Alicante y se encuentra en 

la falda meridional de la sierra de los Ondoxes o Serreta, en el lado norte de amplio valle que 

queda encajado entre esta sierra y las mayores estribaciones de la sierra dels Plans – 

Rentonar- Carrasqueta. 

La zona está ocupada por terrazas de cultivos arbóreos de frutal y almendro que pertenecen 

al parcelario de las casas de labor tradicionales, es un área típica de las comarcas del Norte 

de la provincia de Alicante: sierras calizas escarpadas que se alternan con valles rellenos de 

margas y depósitos Cuaternarios utilizados tradicionalmente para el asentamiento humano 

y la agricultura. 
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3. CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS DEL TERRENO 

 

3.1 GEOLOGÍA 

La descripción de la Geología de la zona se realiza mediante la descripción de un marco 

regional, de la litología o materiales presentes en la zona y el apoyo de cartografía temática. 

 

3.2 MARCO REGIONAL 

Según el Mapa Geológico de España, Hoja 821, ALCOY, la zona que nos ocupa se encuentra 

incluida en lo que se ha denominado Prebético externo, tanto en lo referido a sus facies 

litoestatigráficas (neríticas), como por su estilo estructural de largas cestas con bóvedas 

anticlinales en champiñón, con verticalización de los flancos e incluso inversión en 

profundidad.  

En general, el relieve de la zona está constituido por una serie de alineaciones montañosas 

orientadas de SO a NE y un conjunto de amplios valles con la misma orientación, que 

separan a aquellas. Podemos resumir que los grandes sistemas montañosos, 

correspondientes a pliegues en champiñón, son de naturaleza caliza o dolomítica y siempre 

muy diaclasados como consecuencia de la violenta tectónica que ha imperado en la zona. 

Los valles, en champiñón invertido, están ocupados por rellenos de Tap (margas y margo-

calizas) muy impermeables y de potencia considerable, de más de 1.000 metros de 

profundidad. Existen también numerosos fondos de valle Cuaternarios. 

 

3.3 LITOLOGÍA DE LA ZONA, MARCO GEOLÓGICO. 

La traza del camino a reacondicionar atraviesa tres tipos de litología distintos, tal y como 

puede comprobarse en las imágenes extraídas de los recursos web del IGME y GVA. 

1. Mioceno indiferenciado 

También denominado Tap. Se trata de estratos muy potentes, generalmente margosos, y 

que afloran en grandes superficies en la comarca, generalmente fondos de valle a menudo 

cultivados. 

La falta de niveles guía y la ausencia de buzamientos hace difícil su expresión cartográfica y 

la datación de su edad. 

2. Oligoceno calizo-margoso 

Los niveles de margas corresponden en general al Oligoceno Superior, Las calizas también 

corresponden al Superior, mientras que el Inferior está muy poco desarrollado. 
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3. Eoceno inferior (Ilerdiense) 

Como se indica en la memoria del mapa geológico en su hoja de Alcoy, este material aflora 

principalmente en la sierra de Ondoches, en cuyas faldas se sitúa el camino objeto del 

proyecto. Se trata de calizas pararrecifales. 

 

 

Litología. Información extraída del visor web de la GV. 

 

 

Litomofología. Información extraída del visor web de la GV. 
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A continuación se presenta un extracto del Mapa Geológico de España (E 1:50.000), Hoja 

821, 29-32 Alcoy particularizado a la zona de estudio, donde se puede apreciar que la zona 

de estudio se encuentra con un substrato fundamental de margas de tonos blanquecinos y 

algún crestón de roca caliza. 
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ANEJO Nº5.- TRÁFICO 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

El presente anejo tiene por objeto estimar la carga de tráfico actual y futura de la carretera 

así como su composición, de modo que se pueda llegar a determinar el correcto 

dimensionamiento del firme (Anejo nº6). 

 

2. CARACTERIZACIÓN DE LA RED VIARIA ACTUAL. 

La carretera CV-788 forma parte de la Red Local de la Diputación de Alicante y constituye 

una vía de unión entre las carreteras CV-70 de la Red Básica de la Consellería d´Habitatge, 

Obres Públiques y Vertebració del Territori y CV-785 perteneciente a la Red Local de la 

Diputación de Alicante. Su trazado discurre por los municipios de Alcoy, Penágila y Benilloba. 

Se ubica en la comarca de L´Alcoia, en la provincia de Alicante, enclavada en la Demarcación 

Norte, Sector de Alcoy. 

Esta carretera fue trasferida a la Diputación de Alicante en año 2013, en base a la publicación 

del Inventario de Carreteras de la Generalitat Valenciana (DOCV 15.04.2013). 

 

 

 

3. TRÁFICO EN LA RED VIARIA ACTUAL. 

La información de tráfico más actualizada correspondiente al tramo objeto de estudio ha sido 

proporcionada por la Dirección del Proyecto con fecha de mayo de 2019, conteniendo datos 

de aforos del año 2018. 
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El tramo en el que se ubica el presente proyecto corresponde al codificado en la 

documentación anterior como CV-788/1, habiéndose registrado una IMD para el año 2018 

de 451 vehículos/día, con un porcentaje de pesados del 10,8% (49 vehículos pesados/día). 

Debe tenerse en cuenta que según informa la Dirección del Proyecto, el aforo de cobertura 

se localizó en el P.K. 1+000, y por el hecho de no acometer en ningún punto de su recorrido 

ninguna vía de importancia, se considera que la distribución del tráfico es constante a lo largo 

de toda su longitud. 

A la vista de la ficha del aforo realizado el volumen 

de tráfico por sentidos está muy equilibrado (51 % 

vs 49%), y la mayor intensidad de tráfico se produce 

entre las 11 h de la mañana y las 19 horas de la 

tarde, con un punto de bajo tráfico en el entorno de 

la 14 horas, siendo prácticamente inexistente entre 

las 23 h y las 7 h. 
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4. PROGNOSIS DE TRÁFICO. 

Para el dimensionamiento y cálculo del firme necesitamos establecer la intensidad media 

diaria de vehículos pesados (IMDp) que se prevea para el carril de proyecto en el año de 

puesta en servicio. 

Tomaremos como dato de partida el dato de IMD único debido a la reciente trasferencia de 

la vía que pasó de ser municipal a la Red Local, correspondiente al año 2018  

IMD 2018= 451 vehículos diarios 

% pesados= 10.8 % 

 

Para llevar a cabo la prognosis de tráfico desde la situación actual hacia los diferentes años 

horizonte establecidos, se conviene en diferenciar 2 posibles hipótesis o escenarios en lo 

que al crecimiento del tráfico se refiere: 

HIPÓTESIS 1: corresponde a aplicar las tasas de crecimiento de la Orden FOM/3317/2010 

publicada a finales del año 2010 por el Ministerio de Fomento, y que son las mostradas a 

continuación: 

 

PERIODO TASA ANUAL 

2010-2012 1,08% 

2013-2016 1,12% 

a partir de 2017 1,44% 

 

HIPÓTESIS 2: supone adoptar una tasa de crecimiento constante del 2%, similar a la media 

mostrada en la última década, deducida de los datos de aforos disponibles de carreteras de 

Diputación de similares características. 

 

PERIODO TASA ANUAL 

Tasa constante 2,00% 

 

En ambos casos, se ha tenido en cuenta que toda actuación de mejora de una infraestructura 

de comunicación como la que es objeto el presente proyecto, mejora los tiempos de recorrido 

ocasionando un efecto de inducción de nuevos movimientos que antes no se daban. 

Por ello, además de las tasas de crecimiento interanual, se supone un crecimiento adicional 

del 20% repartido entre los tres primeros años. De esta forma se considera el efecto de 

inducción comentado anteriormente. 
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Por lo que respecta a la influencia que pueden generar sobre el tráfico los nuevos desarrollos 

urbanísticos, como se ha comprobado de su inexistencia, no se han considerado en la 

prognosis de tráfico, al menos en los horizontes temporales más próximos. 

En la prognosis se adopta que el año de puesta en servicio de las actuaciones incluidas en 

el presente proyecto será el 2022. 

Por lo tanto, el tráfico para el año de puesta en servicio, año 2022 será: 

IMD2022 = IMD2018 * (1+i)n 

IMD2022 = IMD2018 * (1+i)n + 20%Tráfico inducido 

Donde:  

IMD2018 = 451 

% P= 10.8 

I1= 1.44 % (0.0144) 

I2= 2.00 % (0.0200) 

n =número de años hasta puesta en servicio. (2022-2019). 

Los valores de IMD que se obtienen para las dos hipótesis de crecimiento consideradas, 

teniendo en cuenta el tráfico inducido o sin tenerlo en cuenta  para el año de puesta en 

servicio se adjuntan a continuación: 

 

 

  

IMD 2018 %PESADOS PESADOS CARRIL PROYECTO  (50%)

451 10,8 24

- Año de puesta en servicio 2021 (3 años de la fecha redacción proyecto)

IMD2022 = IMD2018 * (1+i)4 

IMD 2022= 478 veh/día

APS= 2.022 %PESADOS= 10,8

TASA= 0,0144 PESADOS carril proy (50%)= 26 pesados/dia carri l  proyecto

n= 4 categoria= T41 (IMDp <50 Y 20)

- Año de puesta en servicio 2021 (3 años de la fecha redacción proyecto)

IMD2022 = IMD2018 * (1+i)4 

IMD 2022= 488 veh/día

APS= 2.022 %PESADOS= 10,8

TASA= 0,0200 PESADOS carril proy (50%)= 26 pesados/dia carri l  proyecto

n= 4 categoria= T41 (IMDp <50 Y 20)
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5. CONCLUSIONES. 

Dado que la vía proyectada, aunque de características reducidas, posee dos carriles de 

circulación, uno por sentido, la intensidad media diaria de vehículos pesados en el carril de 

proyecto se obtendrá suponiendo que inciden sobre el mismo todos los vehículos pesados 

que circulan en el sentido considerado, por lo que le corresponde una categoría de tráfico 

pesado T41. 

Los objetivos que se persiguen en el presente documento tienen el objetivo de realizar unos 

primeros trabajos de consolidación de un camino de titularidad municipal que ha pasado a 

integrarse en la red viaria provincial, consolidando su plataforma, mejorando el drenaje y 

dotándolo de una capa de rodadura con las mínimas condiciones de seguridad vial, sin 

ampliar la misma ni modificar su trazado, que deberán realizarse en futuras inversiones 

dependiendo del tráfico que soporte. 

 

 

Considerando Tráfico Inducido del 20%

- Año de puesta en servicio 2021 (3 años de la fecha redacción proyecto)

IMD2022 = IMD2018 * (1+i)4  + % tráfico inducido

IMD 2018 451 IMD 2022= 573 veh/día

APS= 2.022 %PESADOS= 10,8

TASA= 0,0144 PESADOS carril proy (50%)= 31 pesados/dia carri l  proyecto

n= 4 categoria= T41 (IMDp <50 Y 20)

Tráfico inducido (%)= 20

- Año de puesta en servicio 2021 (3 años de la fecha redacción proyecto)

IMD2022 = IMD2018 * (1+i)4  + % tráfico inducido

IMD 2018 451 IMD 2022= 586 veh/día

APS= 2.022 %PESADOS= 10,8

TASA= 0,0200 PESADOS carril proy (50%)= 32 pesados/dia carri l  proyecto

n= 4 categoria= T41 (IMDp <50 Y 20)

Tráfico inducido (%)= 20
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ANEJO Nº6.- FIRMES 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

El objetivo del presente anejo es establecer la mejor solución técnica para mejorar la capa 

de rodadura de la carretera CV-788 en toda su longitud. 

El dimensionamiento del refuerzo del firme ha seguido las recomendaciones de la Norma 6.3 

IC de “Rehabilitación de firmes” de la Instrucción de carreteras (aprobada por la ORDEN 

FOM/3459/2003, de 28 de noviembre). 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL. 

El trazado de la carretera objeto de estudio discurre por zona montañosa en toda su longitud 

siendo el tipo de plataforma predominante a media ladera. El ancho de la calzada tiene un 

ancho medio muy generalizado de 5,00 metros y no dispones de arcenes. 

La carretera discurre entre las cotas aproximadas 714 en la intersección con la CV-785 y la 

cota 615 en la intersección con la CV-70, alcanzando su cota máxima entorno al P.K 1+900 

de 798. 

 

 

  



 PROYECTO DE ACONDICINAMIENTO DE PLATAFORMA Y 
MEJORA DE RODADURA EN LA CV-788, CAMÍ DEL DUBOTS 

Anejo nº 6 

Firmes 

 

Anejo nº6. Firmes      4 
 
 
 

 

3. FIRME EXISTENTE. 

El firme original está formado principalmente por doble tratamiento superficial sobre unos 20 

cm de zahorra artificial y a su vez sobre 25 cm de pedraplén. 

Sobre esta base original, a lo largo del tiempo se han ido realizando diversas tareas de 

conservación ordinaria consistentes de tratamiento de fisuras, reparación localizada de 

bordes y blandones y extensiones más o menos generalizadas de una capa de refuerzo de 

rodadura. 

 

 

 

 

 

P.K. 0+200   P.K. 1+300    P.K. 1+900 

 

 

 

 

 

P.K. 2+250   P.K. 2+800    P.K. 3+100 

 

 

 

 

 

P.K. 3+700   P.K. 4+900    P.K. 5+650 
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4. ESTUDIO DE LAS AUSCULTACIONES EXISTENTES. 

Se han facilitado por parte de la Dirección del Proyecto los datos existentes de 

auscultaciones realizadas a la carretera en estudio. 

Los mencionados datos se tomaron en la campaña de 2018 y nos indican los datos de CRT 

(Coeficiente de Rozamiento Transversal) y de Textura. 

En el momento actual no existen datos de deflexiones, por lo que el estudio de la capacidad 

de la explanada se deriva de las visitas a la zona de proyecto junto con la información 

contrastada con la Dirección del Proyecto, y se considera que estructuralmente la explanada 

puede adoptar un valor como adecuado, por lo que se procede a realizar un estudio de la 

necesidad de renovación superficial (no estructural) de la capa de rodadura del firme. 

Debido a la actuación en la totalidad de la carretera (6 Km) se ha considerado dividir los 

tramos de estudio en longitudes de 1 Km para estudiar la mejora integral de la vía. 

Como resumen de los datos que a continuación se adjuntan se confecciona la siguiente tabla: 

 

TRAMIFICACIÓN Lecturas CRT medio Valores 

CRT <35 

Valores 

35<CRT<50 

Valores 

CRT>50 

PK 0+000 a 1+000 50 58.92 0 7 43 

PK 1+000 a 2+000 49 56.35 0 14 35 

PK 2+000 a 3+000 49 54.80 0 15 34 

PK 3+000 a 4+000 49 64.63 0 3 46 

PK 4+000 a 5+000 50 62.16 0 8 42 

PK 5+000 a 6+000 50 60.74 0 6 44 

 

Para la caracterización del CRT se han seguido los criterios indicados en la Nota de Servicio 

1/2017 sobre valor umbral del Coeficiente de Rozamiento Transversal medido con equipo 

Scrim del Ministerio de Fomento, que establece un valor umbral de CRT de 35 en tramos de 

100 metros y valorar la conveniencia de acometer acciones correctoras en tramos con 

valores promedio por debajo de 45. 

 

Nº lecturas en 

el tramo 

PK 0+000 

a 1+000 

PK 1+000 

a 2+000 

PK 2+000 a 

3+000 

PK 3+000 

a 4+000 

PK 4+000 

a 5+000 

PK 5+000 a 

6+000 

CRT < 45 5 3 3 0 1 1 
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TRAMIFICACIÓN Lecturas Textura 

medio 

Valores 

Tex <0.35 

Valores 

0.35<Tex<0.70 

Valores 

Tex>0.70 

PK 0+000 a 1+000 50 1.30 0 0 50 

PK 1+000 a 2+000 49 1.22 0 0 49 

PK 2+000 a 3+000 49 1.82 0 0 49 

PK 3+000 a 4+000 49 1.52 0 0 49 

PK 4+000 a 5+000 50 1.37 0 0 50 

PK 5+000 a 6+000 50 1.35 0 0 50 

 

Con respecto a las lecturas de la macrotextura, nos encontramos con la totalidad de datos 

por encima de 0.70, lo que indica que el pavimento está deteriorado superficialmente. 

 

Rango de 

lecturas de 

textura por 

tramos 

PK 0+000 

a 1+000 

PK 1+000 

a 2+000 

PK 2+000 a 

3+000 

PK 3+000 

a 4+000 

PK 4+000 

a 5+000 

PK 5+000 a 

6+000 

MTex mínimo 1.10 0.90 1.06 0.86 0.87 0.90 

MTex máximo 1.58 1.75 1.82 2.01 1.94 1.81 
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CV-788

Valores CRT campaña 2018

Distancia PK Inicio PK Fin CRT Distancia PK Inicio PK Fin CRT

0    0+00000    0+00020 49 1010    1+00020    1+00040 57

20    0+00020    0+00040 57 1030    1+00040    1+00060 58

40    0+00040    0+00060 84 1050    1+00060    1+00080 63

60    0+00060    0+00080 83 1070    1+00080    1+00100 56

80    0+00080    0+00100 82 1090    1+00100    1+00120 56

100    0+00100    0+00120 82 1110    1+00120    1+00140 57

120    0+00120    0+00140 81 1130    1+00140    1+00160 59

140    0+00140    0+00160 79 1150    1+00160    1+00180 59

160    0+00160    0+00180 72 1170    1+00180    1+00200 52

180    0+00180    0+00200 74 1190    1+00200    1+00220 46

200    0+00200    0+00220 71 1210    1+00220    1+00240 53

220    0+00220    0+00240 59 1230    1+00240    1+00260 53

240    0+00240    0+00260 54 1250    1+00260    1+00280 54

260    0+00260    0+00280 55 1270    1+00280    1+00300 41

280    0+00280    0+00300 58 1290    1+00300    1+00320 37

300    0+00300    0+00320 55 1310    1+00320    1+00340 46

320    0+00320    0+00340 51 1330    1+00340    1+00360 51

340    0+00340    0+00360 69 1350    1+00360    1+00380 69

360    0+00360    0+00380 55 1370    1+00380    1+00400 52

380    0+00380    0+00400 55 1390    1+00400    1+00420 48

400    0+00400    0+00420 54 1410    1+00420    1+00440 48

420    0+00420    0+00440 59 1430    1+00440    1+00460 47

440    0+00440    0+00460 68 1450    1+00460    1+00480 54

460    0+00460    0+00480 57 1470    1+00480    1+00500 56

480    0+00480    0+00500 54 1490    1+00500    1+00520 50

500    0+00500    0+00520 43 1510    1+00520    1+00540 47

520    0+00520    0+00540 42 1530    1+00540    1+00560 43

540    0+00540    0+00560 43 1550    1+00560    1+00580 51

560    0+00560    0+00580 42 1570    1+00580    1+00600 62

580    0+00580    0+00600 41 1590    1+00600    1+00620 75

600    0+00600    0+00620 56 1610    1+00620    1+00640 58

620    0+00620    0+00640 59 1630    1+00640    1+00660 76

640    0+00640    0+00660 50 1650    1+00660    1+00680 73

660    0+00660    0+00680 54 1670    1+00680    1+00700 75

680    0+00680    0+00700 56 1690    1+00700    1+00720 74

700    0+00700    0+00720 54 1710    1+00720    1+00740 75

720    0+00720    0+00740 54 1730    1+00740    1+00760 72

740    0+00740    0+00760 56 1750    1+00760    1+00780 64

760    0+00760    0+00780 56 1770    1+00780    1+00800 46

780    0+00780    0+00800 54 1790    1+00800    1+00820 53

800    0+00800    0+00820 53 1810    1+00820    1+00840 50

820    0+00820    0+00840 51 1830    1+00840    1+00860 53

840    0+00840    0+00860 60 1850    1+00860    1+00880 50

860    0+00860    0+00880 52 1870    1+00880    1+00900 55

880    0+00880    0+00900 56 1890    1+00900    1+00920 58

900    0+00900    0+00920 58 1910    1+00920    1+00940 64

920    0+00920    0+00940 62 1930    1+00940    1+00970 59

940    0+00940    0+00960 61 1960    1+00970    2+00000 50

960    0+00960    1+00000 64 1990    2+00000    2+00020 56

990    1+00000    1+00020 52

CRT medio 58,92 CRT medio 56,35

CRT mínimo 41 CRT mínimo 37
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CV-788

Valores CRT campaña 2018

Distancia PK Inicio PK Fin CRT Distancia PK Inicio PK Fin CRT

2010    2+00020    2+00040 53 3010    3+00020    3+00040 57

2030    2+00040    2+00060 59 3030    3+00040    3+00060 54

2050    2+00060    2+00080 47 3050    3+00060    3+00080 59

2070    2+00080    2+00100 44 3070    3+00080    3+00100 74

2090    2+00100    2+00120 58 3090    3+00100    3+00120 75

2110    2+00120    2+00140 60 3110    3+00120    3+00140 63

2130    2+00140    2+00160 59 3130    3+00140    3+00160 53

2150    2+00160    2+00180 45 3150    3+00160    3+00180 67

2170    2+00180    2+00200 50 3170    3+00180    3+00200 61

2190    2+00200    2+00220 47 3190    3+00200    3+00220 52

2210    2+00220    2+00240 65 3210    3+00220    3+00240 69

2230    2+00240    2+00260 68 3230    3+00240    3+00260 82

2250    2+00260    2+00280 63 3250    3+00260    3+00280 93

2270    2+00280    2+00300 62 3270    3+00280    3+00300 49

2290    2+00300    2+00320 57 3290    3+00300    3+00320 45

2310    2+00320    2+00340 56 3310    3+00320    3+00340 56

2330    2+00340    2+00360 51 3330    3+00340    3+00360 58

2350    2+00360    2+00380 54 3350    3+00360    3+00380 52

2370    2+00380    2+00400 62 3370    3+00380    3+00400 50

2390    2+00400    2+00420 65 3390    3+00400    3+00420 61

2410    2+00420    2+00440 52 3410    3+00420    3+00440 68

2430    2+00440    2+00460 52 3430    3+00440    3+00460 80

2450    2+00460    2+00480 55 3450    3+00460    3+00480 63

2470    2+00480    2+00500 53 3470    3+00480    3+00500 64

2490    2+00500    2+00520 62 3490    3+00500    3+00520 62

2510    2+00520    2+00540 55 3510    3+00520    3+00540 67

2530    2+00540    2+00560 45 3530    3+00540    3+00560 59

2550    2+00560    2+00580 64 3550    3+00560    3+00580 68

2570    2+00580    2+00600 61 3570    3+00580    3+00600 72

2590    2+00600    2+00620 49 3590    3+00600    3+00620 67

2610    2+00620    2+00640 37 3610    3+00620    3+00640 84

2630    2+00640    2+00660 49 3630    3+00640    3+00660 69

2650    2+00660    2+00680 49 3650    3+00660    3+00680 60

2670    2+00680    2+00700 64 3670    3+00680    3+00700 81

2690    2+00700    2+00720 65 3690    3+00700    3+00720 71

2710    2+00720    2+00740 51 3710    3+00720    3+00740 66

2730    2+00740    2+00760 55 3730    3+00740    3+00760 61

2750    2+00760    2+00780 57 3750    3+00760    3+00780 65

2770    2+00780    2+00800 60 3770    3+00780    3+00800 67

2790    2+00800    2+00820 60 3790    3+00800    3+00820 65

2810    2+00820    2+00840 48 3810    3+00820    3+00840 61

2830    2+00840    2+00860 50 3830    3+00840    3+00860 62

2850    2+00860    2+00880 40 3850    3+00860    3+00880 58

2870    2+00880    2+00900 49 3870    3+00880    3+00900 64

2890    2+00900    2+00920 57 3890    3+00900    3+00920 68

2910    2+00920    2+00940 51 3910    3+00920    3+00940 66

2930    2+00940    2+00970 48 3930    3+00940    3+00970 68

2960    2+00970    3+00000 58 3960    3+00970    4+00000 60

2990    3+00000    3+00020 64 3990    4+00000    4+00020 71

CRT medio 54,80 CRT medio 64,63

CRT mínimo 37 CRT mínimo 45
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CV-788

Valores CRT campaña 2018

Distancia PK Inicio PK Fin CRT Distancia PK Inicio PK Fin CRT

4010    4+00020    4+00040 73 5010    5+00020    5+00040 64

4030    4+00040    4+00060 62 5030    5+00040    5+00060 62

4050    4+00060    4+00080 64 5050    5+00060    5+00080 73

4070    4+00080    4+00100 58 5070    5+00080    5+00100 45

4090    4+00100    4+00120 66 5090    5+00100    5+00120 69

4110    4+00120    4+00140 77 5110    5+00120    5+00140 77

4130    4+00140    4+00160 68 5130    5+00140    5+00160 69

4150    4+00160    4+00180 66 5150    5+00160    5+00180 72

4170    4+00180    4+00200 61 5170    5+00180    5+00200 61

4190    4+00200    4+00220 71 5190    5+00200    5+00220 52

4210    4+00220    4+00240 65 5210    5+00220    5+00240 58

4230    4+00240    4+00260 64 5230    5+00240    5+00260 59

4250    4+00260    4+00280 61 5250    5+00260    5+00280 61

4270    4+00280    4+00300 56 5270    5+00280    5+00300 59

4290    4+00300    4+00320 57 5290    5+00300    5+00320 67

4310    4+00320    4+00340 55 5310    5+00320    5+00340 76

4330    4+00340    4+00360 47 5330    5+00340    5+00360 44

4350    4+00360    4+00380 71 5350    5+00360    5+00380 50

4370    4+00380    4+00400 77 5370    5+00380    5+00400 48

4390    4+00400    4+00420 72 5390    5+00400    5+00420 48

4410    4+00420    4+00440 81 5410    5+00420    5+00440 61

4430    4+00440    4+00460 71 5430    5+00440    5+00460 61

4450    4+00460    4+00480 71 5450    5+00460    5+00480 58

4470    4+00480    4+00500 74 5470    5+00480    5+00500 62

4490    4+00500    4+00520 73 5490    5+00500    5+00520 60

4510    4+00520    4+00540 65 5510    5+00520    5+00540 59

4530    4+00540    4+00560 46 5530    5+00540    5+00560 63

4550    4+00560    4+00580 41 5550    5+00560    5+00580 54

4570    4+00580    4+00600 48 5570    5+00580    5+00600 50

4590    4+00600    4+00620 57 5590    5+00600    5+00620 58

4610    4+00620    4+00640 55 5610    5+00620    5+00640 57

4630    4+00640    4+00660 50 5630    5+00640    5+00660 57

4650    4+00660    4+00680 52 5650    5+00660    5+00680 61

4670    4+00680    4+00700 54 5670    5+00680    5+00700 57

4690    4+00700    4+00720 64 5690    5+00700    5+00720 59

4710    4+00720    4+00740 73 5710    5+00720    5+00740 54

4730    4+00740    4+00760 67 5730    5+00740    5+00760 54

4750    4+00760    4+00780 70 5750    5+00760    5+00780 52

4770    4+00780    4+00800 66 5770    5+00780    5+00800 56

4790    4+00800    4+00820 51 5790    5+00800    5+00820 63

4810    4+00820    4+00840 50 5810    5+00820    5+00840 84

4830    4+00840    4+00860 49 5830    5+00840    5+00860 70

4850    4+00860    4+00880 79 5850    5+00860    5+00880 54

4870    4+00880    4+00900 66 5870    5+00880    5+00900 57

4890    4+00900    4+00920 48 5890    5+00900    5+00920 60

4910    4+00920    4+00940 58 5910    5+00920    5+00940 70

4930    4+00940    4+00960 59 5930    5+00940    5+00960 78

4950    4+00960    4+00980 56 5950    5+00960    5+00980 66

4970    4+00980    5+00000 66 5970    5+00980    6+00000 63

4990    5+00000    5+00020 57 5990    6+00000    6+00020 65

CRT medio 62,16 CRT medio 60,74

CRT mínimo 41 CRT mínimo 44
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0    0+00000    0+00020 1,31 1010    1+00020    1+00040 1,10

20    0+00020    0+00040 1,10 1030    1+00040    1+00060 1,18

40    0+00040    0+00060 1,14 1050    1+00060    1+00080 1,00

60    0+00060    0+00080 1,13 1070    1+00080    1+00100 1,17

80    0+00080    0+00100 1,24 1090    1+00100    1+00120 1,29

100    0+00100    0+00120 1,26 1110    1+00120    1+00140 1,16

120    0+00120    0+00140 1,38 1130    1+00140    1+00160 1,17

140    0+00140    0+00160 1,10 1150    1+00160    1+00180 1,40

160    0+00160    0+00180 1,49 1170    1+00180    1+00200 1,29

180    0+00180    0+00200 1,29 1190    1+00200    1+00220 1,27

200    0+00200    0+00220 1,55 1210    1+00220    1+00240 1,59

220    0+00220    0+00240 1,42 1230    1+00240    1+00260 1,26

240    0+00240    0+00260 1,45 1250    1+00260    1+00280 1,75

260    0+00260    0+00280 1,58 1270    1+00280    1+00300 1,42

280    0+00280    0+00300 1,18 1290    1+00300    1+00320 1,67

300    0+00300    0+00320 1,18 1310    1+00320    1+00340 1,62

320    0+00320    0+00340 1,23 1330    1+00340    1+00360 1,24

340    0+00340    0+00360 1,34 1350    1+00360    1+00380 1,08

360    0+00360    0+00380 1,34 1370    1+00380    1+00400 0,90

380    0+00380    0+00400 1,23 1390    1+00400    1+00420 1,10

400    0+00400    0+00420 1,22 1410    1+00420    1+00440 1,22

420    0+00420    0+00440 1,50 1430    1+00440    1+00460 1,23

440    0+00440    0+00460 1,18 1450    1+00460    1+00480 1,46

460    0+00460    0+00480 1,11 1470    1+00480    1+00500 0,99

480    0+00480    0+00500 1,20 1490    1+00500    1+00520 0,96

500    0+00500    0+00520 1,41 1510    1+00520    1+00540 1,14

520    0+00520    0+00540 1,28 1530    1+00540    1+00560 1,26

540    0+00540    0+00560 1,40 1550    1+00560    1+00580 1,10

560    0+00560    0+00580 1,34 1570    1+00580    1+00600 1,26

580    0+00580    0+00600 1,46 1590    1+00600    1+00620 1,06

600    0+00600    0+00620 1,34 1610    1+00620    1+00640 1,22

620    0+00620    0+00640 1,14 1630    1+00640    1+00660 0,98

640    0+00640    0+00660 1,31 1650    1+00660    1+00680 0,95

660    0+00660    0+00680 1,20 1670    1+00680    1+00700 1,05

680    0+00680    0+00700 1,19 1690    1+00700    1+00720 1,14

700    0+00700    0+00720 1,39 1710    1+00720    1+00740 1,16

720    0+00720    0+00740 1,22 1730    1+00740    1+00760 1,04

740    0+00740    0+00760 1,22 1750    1+00760    1+00780 1,07

760    0+00760    0+00780 1,16 1770    1+00780    1+00800 1,14

780    0+00780    0+00800 1,54 1790    1+00800    1+00820 1,35

800    0+00800    0+00820 1,40 1810    1+00820    1+00840 1,12

820    0+00820    0+00840 1,54 1830    1+00840    1+00860 1,15

840    0+00840    0+00860 1,58 1850    1+00860    1+00880 1,15

860    0+00860    0+00880 1,23 1870    1+00880    1+00900 1,08

880    0+00880    0+00900 1,32 1890    1+00900    1+00920 1,23

900    0+00900    0+00920 1,26 1910    1+00920    1+00940 1,18

920    0+00920    0+00940 1,27 1930    1+00940    1+00970 1,35

940    0+00940    0+00960 1,15 1960    1+00970    2+00000 1,70

960    0+00960    1+00000 1,12 1990    2+00000    2+00020 1,54

990    1+00000    1+00020 1,30

Textura media 1,2984 Textura media 1,22

Textura mínima 1,1 Textura mínima 0,90

Textura máximaínima 1,58 Textura máximaínima 1,75
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2010    2+00020    2+00040 1,53 3010    3+00020    3+00040 1,22

2030    2+00040    2+00060 1,60 3030    3+00040    3+00060 1,19

2050    2+00060    2+00080 1,31 3050    3+00060    3+00080 1,65

2070    2+00080    2+00100 1,57 3070    3+00080    3+00100 0,98

2090    2+00100    2+00120 1,58 3090    3+00100    3+00120 1,34

2110    2+00120    2+00140 1,32 3110    3+00120    3+00140 1,92

2130    2+00140    2+00160 1,38 3130    3+00140    3+00160 1,62

2150    2+00160    2+00180 1,80 3150    3+00160    3+00180 1,74

2170    2+00180    2+00200 1,18 3170    3+00180    3+00200 1,58

2190    2+00200    2+00220 1,18 3190    3+00200    3+00220 1,63

2210    2+00220    2+00240 1,50 3210    3+00220    3+00240 1,66

2230    2+00240    2+00260 1,30 3230    3+00240    3+00260 1,63

2250    2+00260    2+00280 1,54 3250    3+00260    3+00280 1,46

2270    2+00280    2+00300 1,56 3270    3+00280    3+00300 1,40

2290    2+00300    2+00320 1,59 3290    3+00300    3+00320 1,42

2310    2+00320    2+00340 1,49 3310    3+00320    3+00340 1,38

2330    2+00340    2+00360 1,24 3330    3+00340    3+00360 1,32

2350    2+00360    2+00380 1,82 3350    3+00360    3+00380 1,23

2370    2+00380    2+00400 1,33 3370    3+00380    3+00400 1,34

2390    2+00400    2+00420 1,06 3390    3+00400    3+00420 1,55

2410    2+00420    2+00440 1,40 3410    3+00420    3+00440 1,45

2430    2+00440    2+00460 1,54 3430    3+00440    3+00460 1,29

2450    2+00460    2+00480 1,56 3450    3+00460    3+00480 1,10

2470    2+00480    2+00500 1,26 3470    3+00480    3+00500 1,62

2490    2+00500    2+00520 1,54 3490    3+00500    3+00520 1,59

2510    2+00520    2+00540 1,60 3510    3+00520    3+00540 1,76

2530    2+00540    2+00560 1,62 3530    3+00540    3+00560 1,76

2550    2+00560    2+00580 1,66 3550    3+00560    3+00580 1,66

2570    2+00580    2+00600 1,63 3570    3+00580    3+00600 1,85

2590    2+00600    2+00620 1,43 3590    3+00600    3+00620 1,77

2610    2+00620    2+00640 1,59 3610    3+00620    3+00640 1,42

2630    2+00640    2+00660 1,27 3630    3+00640    3+00660 1,83

2650    2+00660    2+00680 1,64 3650    3+00660    3+00680 0,93

2670    2+00680    2+00700 1,60 3670    3+00680    3+00700 1,06

2690    2+00700    2+00720 1,36 3690    3+00700    3+00720 0,96

2710    2+00720    2+00740 1,11 3710    3+00720    3+00740 0,86

2730    2+00740    2+00760 1,34 3730    3+00740    3+00760 1,62

2750    2+00760    2+00780 1,50 3750    3+00760    3+00780 1,84

2770    2+00780    2+00800 1,30 3770    3+00780    3+00800 1,82

2790    2+00800    2+00820 1,18 3790    3+00800    3+00820 1,66

2810    2+00820    2+00840 1,32 3810    3+00820    3+00840 1,51

2830    2+00840    2+00860 1,44 3830    3+00840    3+00860 1,70

2850    2+00860    2+00880 1,55 3850    3+00860    3+00880 2,01

2870    2+00880    2+00900 1,22 3870    3+00880    3+00900 1,69

2890    2+00900    2+00920 1,54 3890    3+00900    3+00920 1,62

2910    2+00920    2+00940 1,42 3910    3+00920    3+00940 1,68

2930    2+00940    2+00970 1,45 3930    3+00940    3+00970 1,88

2960    2+00970    3+00000 1,46 3960    3+00970    4+00000 1,78

2990    3+00000    3+00020 1,17 3990    4+00000    4+00020 1,46

Textura media 1,44 Textura media 1,52

Textura mínima 1,06 Textura mínima 0,86

Textura máximaínima 1,82 Textura máximaínima 2,01
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4010    4+00020    4+00040 1,22 5010    5+00020    5+00040 1,61

4030    4+00040    4+00060 1,43 5030    5+00040    5+00060 1,42

4050    4+00060    4+00080 1,73 5050    5+00060    5+00080 1,70

4070    4+00080    4+00100 1,40 5070    5+00080    5+00100 1,54

4090    4+00100    4+00120 1,78 5090    5+00100    5+00120 1,58

4110    4+00120    4+00140 1,94 5110    5+00120    5+00140 1,56

4130    4+00140    4+00160 1,51 5130    5+00140    5+00160 1,32

4150    4+00160    4+00180 1,67 5150    5+00160    5+00180 1,06

4170    4+00180    4+00200 1,93 5170    5+00180    5+00200 1,55

4190    4+00200    4+00220 1,62 5190    5+00200    5+00220 1,27

4210    4+00220    4+00240 1,73 5210    5+00220    5+00240 1,37

4230    4+00240    4+00260 1,59 5230    5+00240    5+00260 1,23

4250    4+00260    4+00280 1,10 5250    5+00260    5+00280 1,34

4270    4+00280    4+00300 1,14 5270    5+00280    5+00300 1,19

4290    4+00300    4+00320 1,53 5290    5+00300    5+00320 0,90

4310    4+00320    4+00340 1,26 5310    5+00320    5+00340 1,01

4330    4+00340    4+00360 1,06 5330    5+00340    5+00360 1,10

4350    4+00360    4+00380 1,13 5350    5+00360    5+00380 1,21

4370    4+00380    4+00400 1,53 5370    5+00380    5+00400 1,17

4390    4+00400    4+00420 1,72 5390    5+00400    5+00420 1,17

4410    4+00420    4+00440 1,12 5410    5+00420    5+00440 1,38

4430    4+00440    4+00460 0,87 5430    5+00440    5+00460 1,38

4450    4+00460    4+00480 0,92 5450    5+00460    5+00480 1,29

4470    4+00480    4+00500 0,93 5470    5+00480    5+00500 1,26

4490    4+00500    4+00520 1,67 5490    5+00500    5+00520 1,25

4510    4+00520    4+00540 1,38 5510    5+00520    5+00540 1,29

4530    4+00540    4+00560 1,48 5530    5+00540    5+00560 1,41

4550    4+00560    4+00580 1,58 5550    5+00560    5+00580 1,30

4570    4+00580    4+00600 1,26 5570    5+00580    5+00600 1,38

4590    4+00600    4+00620 1,37 5590    5+00600    5+00620 1,46

4610    4+00620    4+00640 1,16 5610    5+00620    5+00640 1,30

4630    4+00640    4+00660 1,30 5630    5+00640    5+00660 1,44

4650    4+00660    4+00680 1,14 5650    5+00660    5+00680 1,15

4670    4+00680    4+00700 1,24 5670    5+00680    5+00700 1,33

4690    4+00700    4+00720 1,15 5690    5+00700    5+00720 1,44

4710    4+00720    4+00740 1,44 5710    5+00720    5+00740 1,06

4730    4+00740    4+00760 0,96 5730    5+00740    5+00760 1,26

4750    4+00760    4+00780 0,93 5750    5+00760    5+00780 1,30

4770    4+00780    4+00800 1,74 5770    5+00780    5+00800 1,22

4790    4+00800    4+00820 1,31 5790    5+00800    5+00820 1,34

4810    4+00820    4+00840 1,28 5810    5+00820    5+00840 1,45

4830    4+00840    4+00860 1,10 5830    5+00840    5+00860 1,41

4850    4+00860    4+00880 0,93 5850    5+00860    5+00880 1,39

4870    4+00880    4+00900 1,02 5870    5+00880    5+00900 1,19

4890    4+00900    4+00920 1,71 5890    5+00900    5+00920 1,04

4910    4+00920    4+00940 1,73 5910    5+00920    5+00940 1,81

4930    4+00940    4+00960 1,18 5930    5+00940    5+00960 1,64

4950    4+00960    4+00980 1,57 5950    5+00960    5+00980 1,39

4970    4+00980    5+00000 1,66 5970    5+00980    6+00000 1,72

4990    5+00000    5+00020 1,58 5990    6+00000    6+00020 1,69

Textura media 1,37 Textura media 1,35

Textura mínima 0,87 Textura mínima 0,90

Textura máximaínima 1,94 Textura máximaínima 1,81
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5. ANÁLISIS DEL ESTADO DEL FIRME. 

De las visitas realizadas a la zona de proyecto y la información facilitada por la Dirección del 

Proyecto se analiza que el firme ha sido tratado para reparar zonas con deformaciones y 

blandones localizados, por lo que está en una situación que necesita una regularización 

superficial que homogenice la superficie de rodadura y le aporte mejoras en su 

comportamiento. 

Todos los tipos de accidente pueden estar relacionados con un bajo nivel de CRT, pero el 

accidente que más relación guarda es la salida de vía. 

En el presente proyecto se han identificación los tramos de riesgo potencial con una 

tramificación de 1 Km. 

Por otra parte el trazado de la carretera objeto de estudio tiene una elevada cantidad de 

tramos con radios de curva menores de 150 metros con lo que se produce un mayor 

rozamiento del neumático por efecto de la fuerza centrífuga y relación de masas en las 

rodadas. 

Coeficiente de Rozamiento Transversal (CRT). 

En la carretera objeto de proyecto utilizamos como indicador fundamental el coeficiente de 

rozamiento transversal, porque se trata de una carretera con un alto número de curvas de 

radio reducido y el objetivo que se persigue es consolidarla y evitar los posibles accidentes 

más habituales, salidas de vía y los choque frontales y frontolaterales. 

El CRT es un indicador de la adherencia del neumático al asfalto. Un nivel bajo del CRT 

indica mala adherencia al pavimento, lo que puede provocar problemas de adherencia 

neumático-pavimento en momentos de lluvia. 

La evolución del CRT con el paso del tiempo y el tráfico se materializa en el pulido de los 

áridos superficiales y por lo tanto en la disminución del nivel de adherencia. 

Además lo valores de rozamiento van condicionados por otras circunstancias como la 

pendiente de la carretera, accesos que conlleven situaciones de frenado o trazados muy 

sinuosos por lo que los valores obtenidos de CRT son uno más de los condicionantes de la 

seguridad vial en la carretera, pero por la tipología de estudio que se realiza es el dato 

principal a considerar debido a que este proyecto no altera la geometría ni características de 

la carretera. 

Textura. 

Según la norma ISO 13473-1 se define la macrotextura como las desviaciones del paviemnto 

respecto de una superficie plana de referencia comprendidas en el intervalo 0.5 mm – 50 

mm, y tiene influencia sobre la fricción entre neumático y pavimento, además de sobre la 

emisión de ruido, la resistencia a la rodadura y el desgaste de los neumáticos, por lo que 

influye en la seguridad de la vía y en la calidad ambiental de la misma. 
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Del análisis de los datos estudiados en el punto anterior, y ante el objetivo de homogeneizar 

y de consolidar la plataforma de la carretera existente se procederá al recrecimiento que 

consistirá en la extensión de una capa de mezcla bituminosa de 5 cm de espesor sobre el 

firme existente. La actuación se extenderá a todo el tramo, definido como homogéneo y de 

comportamiento uniforme, que consolidará todos los trabajos de conservación ordinaria que 

se han venido haciendo desde que se produjo el cambio de titularidad. 

 

6. RESUMEN Y ESPECIFICACIONES. 

Los trabajos se definen como una rehabilitación con recrecimiento del firme existente con 5 

centímetros de mezcla bituminosa en caliente, como MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 

Se considera a la vista de las auscultaciones y del estudio in situ la NECESIDAD DE 

REHABILITACIÓN SUPERFICIAL, una vez desechada la rehabilitación estructural y se 

comprueba que el estado superficial del pavimento presenta deficiencias que afectan a la 

seguridad de la circulación, a la comodidad del usuario y a la durabilidad del pavimento, 

principalmente por encontrarnos con un pavimento deslizante por falta de macrotextura, 

deformado longitudinalmente y transversalmente por las reparaciones de blandones 

realizadas de mayor o menor longitud, lo que se traduce en una regularidad superficial 

inadecuada y en las zonas no tratadas en proceso de desintegración superficial. 

Con el objetivo de conseguir una carretera homogénea, se define la extensión de una capa 

en toda la carretera, con el fin de dar la continuidad necesaria. 

A la vista de los datos de tráfico actual y la prognosis realizada en el anejo correspondiente, 

para una categoría de tráfico T41, la solución adoptada es correcta para conseguir los 

objetivos que se persiguen para aumentar la vida útil de la infraestructura en, al menos, 20 

años. 

La selección del tipo de mezcla a emplear dependerá de los objetivos prioritarios que se 

pretenden alcanzar. La carretera a rehabilitar corresponde a un tramo de montaña con curvas 

de radio pequeño, con posibilidad de heladas en época invernal y por lo tanto un elevado 

gradiente de temperatura. A los esfuerzos que se producen por el tráfico debemos añadir 

esfuerzos derivados de las condiciones meteorológicas en la zona. 

Se considera como la más adecuada una mezcla de granulometría semidensa, óptima para 

capas de rodadura con esta carga de tráfico, con velocidades bajas pero con fuertes 

pendientes. 

Se optará por una mezcla fabricada con el árido grueso porfídico que mejora los valores de 

CRT. 

Se determina el empleo de la mezcla tipo AC22 S. 
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Como mejora de las características de la mezcla se empleará en la fabricación de la misma, 

como ligante un betún multigrado tipo MG 35/50-59/69, debido a su menor susceptibilidad 

térmica, un buen comportamiento a bajas temperaturas y su buena resistencia al 

envejecimiento cuando se compara con el grado equivalente de un betún convencional y 

mejora el comportamiento frente a las deformaciones plásticas, a la fatiga y al 

envejecimiento. 

La mezcla obtenida con este tipo de betún modificado, a igualdad de espesor con mezclas 

con betún convencional, tiene un mayor módulo y resistencia a las deformaciones, es menos 

sensible a los cambios estacionales de temperatura (se endurece menos con el frío y se 

reblandece menos con el calor), por lo que alarga la vida útil del betún y del firme. 

 

Tipo de mezcla Tipo de árido Tmáx árido 

AC22 MG35/50 S Porfídico 32 mm 

Tipo de betún Contenido de betún Filler 

BMG 35/50-59/69 (Multigrado) 4.8 % Recuperación 
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ANEJO Nº7.- DRENAJE Y PEQUÑAS OBRAS DE FÁBRICA 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

El objeto de este PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE PLATAFORMA Y MEJORA 

DE RODADURA EN LA CV-788, CAMÍ DEL DUBOTS. El presente anejo contiene la 

descripción hidrológica de la zona afectada por el trazado de la carretera. 

El camino de Dubots desde su inicio en la CV-70 está atravesado por dos cuencas. La 

primera de ellas pertenece a la Sierra de Ondoxes que se desarrolla por el lado derecho de 

la carretera. La segunda pertenece al Alto de Regadiuet y se desarrolla por el lado izquierdo 

La primera cuenca es la más amplia, y la perteneciente al Regadiuet es más pequeña. 

 

 

 

Se entiende que la carretera cuenta, generalmente, con un trazado que sirve para alcanzar 

los niveles de drenaje adecuados para el entorno en el que se encuentra. 

Es por lo tanto que se proyecta alguna actuación puntual de mejora de drenaje pero que al 

no variar el trazado ni las condiciones actuales no se afecta al drenaje de la plataforma al 

tratarse de trabajos en superficie. 

Adicionalmente se presupuesta la limpieza de la totalidad de obras de drenaje transversal 

que cruzan la traza de la carretera. 

Con este objetivo se presenta un inventario de las obras y elementos de drenaje existentes 

a lo largo del trazado. 
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2. OBRAS DE DRENAJE LINEALES. 

En zonas de desmonte existen unos tramos de cuneta revestida. En el listado que se adjunta 

se estudia su ubicación. 

 

 

 

El proyecto contempla la limpieza con medios mecánicos de estas cunetas, así como el 

desbroce de su entorno en una longitud total de 2.068 metros. 

 

A estos trabajos hay que sumarle 4.409 metros de reperfilado y refino de cunetas en tierras 

con lo que la totalidad de los márgenes que recogen aguas de escorrentía están tratados. 

 

 

  

Tramo Situacion PKI PKF Longitud

CV788 Izquierda 3+350 3+480 130

Izquierda 3+960 4+210 250

Izquierda 5+040 5+540 500

Izquierda 5+630 5+890 260

Izquierda 5+930 5+970 40

Izquierda 5+990 6+000 10

1190

Cuneta revestida

Cuneta revestida

Descripción

Cuneta revestida

Cuneta revestida

Cuneta revestida

Cuneta revestida
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3. OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSALES. 

A lo largo del recorrido de la carretera existen 15 obras de drenaje transversal, en mejor o 

peor estado de conservación por aterramientos y/u obstrucciones. 

El proyecto contempla la limpieza de la totalidad de las mismas para asegurar su correcto 

funcionamiento durante los próximos años en episodios de lluvias. 

El siguiente listado localiza y caracteriza cada una: 

 

 

Puntualmente se han tratado unos márgenes mediante hormigonado para favorecer tanto la 

seguridad vial en estas zonas de trazado complicado, como para favorecer la escorrentía por 

ellos hacia puntos de desagüe naturales. En total se trabaja sobre 11 tramos, generalmente 

con un ancho de 0.50 metros, pero con anchos de 1.00 y 2 metros cuando el territorio lo 

permite. 

4. CONCLUSIONES 

Desde el punto de vista del drenaje de la carretera se actúa sobre la totalidad de los 

elementos existentes, con lo que se asegura el correcto funcionamiento hidráulico de la 

infraestructura en condiciones de episodios de lluvias habituales. 

 

OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL

PK Dist a origen Descripción Denominación

0+3010 310 0,9 X 1,50 ODT- 1

0+500 500 0,60 X 1,20 ODT- 2

0+900 900 600 mm ODT - 3

1+290 1280 1000 mm ODT - 4

2+170 2170 1200 mm ODT - 5

2+360 2350 600 mm ODT - 6

2+460 2450 600 mm ODT - 7

2+610 2610 600 mm ODT - 8

2+860 2850 800 mm ODT - 9

3+240 3230 600 mm ODT - 10

3+620 3610 600mm ODT - 11

4+210 4200 600 mm ODT - 12

4+530 4520 3100 mm ODT - 13

4+820 4810 600 mm ODT - 14

5+540 5530 600 mm ODT - 15

15
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ANEJO Nº8.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

1. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS. 

 

Según lo establecido en el artículo 103 "Procedencia y límites" de la Ley 9/2017 de 8 de 

noviembre, de la Ley de Contratos del Sector Público, "Salvo en los contratos no sujetos a 

regulación armonizada a los que se refiere el apartado 2 del artículo 19, no cabrá la revisión 

periódica no predeterminada o no periódica de los precios de los contratos." 

No obstante, si por algún motivo resultase necesaria su utilización, se propone a continuación 

la fórmula típica de revisión de precios para el contrato de ejecución de la presente obra, de 

entre las aprobadas en el anexo II del Real Decreto 1359/2011 de 7 de octubre: 

Fórmula nº:152. Rehabilitación de firmes con mezclas bituminosas con preponderancia alta 

de materiales bituminosos (sin incluir barreras y señalización) 

Kt=0,04•Bt/Bo+0,07•Ct/Co+0,14•Et/Eo+0,01•Qt/Qo+0,14•Rt/Ro+0,24 

En las fórmulas de revisión de precios, los símbolos empleados son los siguientes: 

 

Kt = Coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución t. 

Bo = Índice de coste de materiales bituminosos en la fecha de la licitación. 

Bt = Índice de coste de materiales bituminosos en la fecha de la ejecución t. 

Co = Índice de coste del cemento en la fecha de la licitación. 

Ct = Índice de coste del cemento en el momento de la ejecución. 

Eo = Índice de coste de la energía en la fecha de licitación. 

Et = Índice de coste de la energía en el momento de la ejecución t. 

Qo = Indice de coste de productos químicos en la fecha de licitación. 

Qt = Indice de coste de productos químicos en el momento de la ejecución t 

Ro = Indice de coste de áridos y rocas en la fecha de licitación. 

Rt = Indice de coste de áridos y rocas en el momento de la ejecución t. 
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2. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 

2.1 LEGISLACIÓN VIGENTE 

Para la elaboración del presente Anejo de Justificación de Precios se ha tenido en cuenta el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de la Administraciones Públicas (1098/01, de 

12 de octubre) que en su artículo 130 establece el cálculo de los precios de las distintas 

unidades de obra.  

La determinación del Coste Horario de la Mano de Obra se ha basado en Convenio Colectivo 

Provincial para el Sector de la Construcción y las Obras Públicas de Alicante correspondiente 

al año 2018. 

2.2 COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS 

De acuerdo con la Orden Ministerial del 12 de junio de 1968, cada precio de ejecución 

material se calcula mediante la fórmula: 

Pn = (1 + K/100) x Cn 

en la que: 

Pn es el precio de Ejecución Material de la unidad correspondiente, en euros. 

Cn es el coste directo de la unidad, en euros. Se consideran costes directos los 

siguientes: 

• La mano de Obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad 

de Obra, con sus cargas, pluses y seguros sociales. 

• Los materiales que quedan integrados en la unidad de que se trate o que 

sean necesarios para su ejecución, a los precios que resulten a pie de obra. 

• Los gastos debidos a la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución 

de la unidad de obra correspondiente. 

K es el porcentaje que corresponde a los costes indirectos, a aplicar sobre los 

costes directos, Cn. 

2.3 DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE “K” DE COSTES INDIRECTOS 

Serán costes indirectos todos aquellos gastos que no son imputables directamente a 

unidades concretas, sino al conjunto de la obra, tales como instalación de oficinas a pie de 

obra, comunicaciones, almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, 

laboratorios, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra 

y los imprevistos. 

El valor de K será constante para cada proyecto y se calculará con una sola cifra decimal. 
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El valor de K estará compuesto de dos sumandos; el primero, el porcentaje que resulte de la 

relación entre la valoración de los costes indirectos obtenida con los criterios señalados y el 

importe de los costes directos de la obra, y el segundo el porcentaje correspondiente a los 

imprevistos. 

K = K1 + K2 

 

Siendo K! = Relación de Costes Indirectos respecto a los Costes Directo. 

"# =
$%&'(&)*+,-.(/'%&)0$*1

$%&'(&)2-.(/'%&)0$21
× 344 

 

Y K5 = Porcentaje de imprevistos (1% obras terrestres) 

Estos imprevistos, a integrar en el citado coeficiente, serán cifrados en un 1, 2, ó 3 por 100, 

según se trate de obra terrestre, fluvial o marítima, para tener en cuenta las características 

peculiares de cada una de ellas. 

El valor del porcentaje K será como máximo del 6, 7 u 8 por 100, según se trate de obra 

terrestre, fluvial o marítima. 

2.3.1 DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA EN COSTES DIRECTOS. 

 

Presupuesto de ejecución material de la obra: 277.797,07 €. 

Como resultado de aplicar las mediciones del proyecto a los precios de las distintas unidades, 

se obtienen los costes directos 

Como resultado de aplicar las mediciones del proyecto a los precios de las distintas unidades, 

se obtienen los costes directos de la obra, cuyo importe asciende a: 

Costes directos de la obra:    CD = 262.073 € 
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2.3.2 DEDUCCIÓN DEL PORCENTAJE DE COSTES INDIRECTOS. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DURACIÓN DE LA OBRA: 3 meses

Relación de costes indirectos:

1 Ingeniero  Jefe de Obra 3.967

1 Ingeniero ayudante 3.174
1 Topógrafo 2.380
1 Encargado general 2.380

Transporte interior 375
Instalaciones auxiliares, comunicaciones… 825

TOTAL COSTES INDIRECTOS 13.100,86

K1 = CI/CD

CI = 13.100,86 euros; CD = 262.017,10 euros; K1 = 5%

K = K1 + K2 ; K2 = 1%

K = 5% + 1% = 6%

El porcentaje de coste indirecto frente al directo de las obras asciende al 5%. A 

esto, hay que añadir el 1% de imprevistos, por lo que el porcentaje total de coste 

indirecto considerado como suma de estos dos porcentajes asciende al 6%.
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3. PRECIOS UNITARIOS DE MANO DE OBRA. 
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4. PRECIOS UNITARIOS DE MAQUINARIA. 
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5. PRECIOS UNITARIOS DE MATERIALES. 
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5. PRECIOS AUXILIARES. 
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6. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DE UNIDADES DE OBRA. 
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ANEJO Nº9.- PLAN DE OBRA Y CARACTERÍSTICAS DE CONTRATO 

 

1. PLAN DE OBRA. 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El presente anejo de la Memoria se redacta cumpliendo lo establecido en el artículo 233 de 

la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se incluye la 

programación de las obras haciéndose un estudio de las unidades más importantes, 

determinando el tiempo necesario para su ejecución, así como su coste. 

No obstante, la fijación a nivel de detalle del Programa de Trabajos corresponderá al 

adjudicatario de la obra, habida cuenta de los medios reales de que disponga y el rendimiento 

de los equipos, el cual deberá contar con la aprobación de la Dirección de Obra. 

1.2 GENERALIDADES 

El plazo de ejecución de las obras es de TRES (3) meses, como puede verificarse en el 

citado diagrama, a la vista de la sucesión lógica de todas las actividades que intervienen en 

la construcción de las obras del Proyecto.  

Los días que figuran en el diagrama de barras son naturales suponiendo que no existan 

paradas de obra de consideración. 

El número medio de trabajadores presentes en obra será de 6 operarios. 

1.3 CRITERIOS DE APLICACIÓN. 

Dentro de la planificación de las obras del proyecto, distinguimos los tipos de actividades, 

claramente diferenciados: 

UNIDADES CONSTRUCTIVAS 

- Implantación. 

- Replanteos. 

- Trabajos auxiliares en inicio y fin de zona de obra. 

- Excavaciones en retaluzado para estabilización de taludes. 

- Estabilización con escollera en talud interior curva. 

- Mejora de márgenes plataforma con hormigonado de banda. 

- Operaciones de bacheo y refuerzo general en toda la carretera. 

- Limpieza de ODTs y reperfilado de cunetas en tierras. 

- Señalización horizontal, renovación e instalación de nuevas BMS.. 
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1.4 TIEMPOS DE EJECUCIÓN. 

Para calcular los tiempos de ejecución, se conjugan las cantidades de obra deducidas de las 

mediciones, con los rendimientos de los equipos asignados a cada actividad. 

En el diagrama de obras que se adjunta, se han reflejado las actividades y el tiempo de 

ejecución de estas, de acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior de planificación, 

después de haber realizado sobre el mismo, diferentes ajustes por medio de tanteos 

sucesivos, hasta lograr una solución lógica y equilibrada, respecto a la duración de las obras. 

1.5 GENERALIDADES. 

Teniendo en cuenta los condicionantes indicados en los apartados anteriores, se ha 

confeccionado el programa de trabajos que se adjunta seguidamente: 

 

 

2. CATEGORÍA DEL CONTRATO. 

2.1 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

En aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y de la 

Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a Emprendedores y su internacionalización; 

respecto a la clasificación del contratista y categoría del contrato exigible en el presente 

proyecto, en el artículo 77 de la Ley 9/2017, “Exigencia de clasificación”, se indica: “Para los 

contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será requisito 

indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de 

obras de los poderes adjudicadores”. 

  

Nº ACTIVIDAD TOTAL (PEM) PORCENTAJE

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 277.738,13 € %

0.1 REPLANTEO/SEÑALIZACIÓN DE OBRA 2 semanas

VALORACIÓN (PEM) 0,00 € 0,00%

0.2 TRABAJOS AUXILIARES 3 semanas

VALORACIÓN (PEM) 3.475,50 € 1,25%

0.3 ESTABILIZACIÓN CON ESCOLLERA 4 semanas

VALORACIÓN (PEM) 24.514,52 € 8,83%

0.4 PAVIMENTACIÓN 4 semanas

VALORACIÓN (PEM) 214.669,98 € 77,29%

0.5 MEJORA DRENAJE Y MÁRGENES 7 semanas

VALORACIÓN (PEM) 22.062,05 € 7,94%

0.6 SEÑALIZACIÓN Y BMS 5 semanas

VALORACIÓN (PEM) 8.216,08 € 2,96%

0.7 GESTIÓN DE RESIDUOS 12 semanas

VALORACIÓN (PEM) 2.700,00 € 0,97%

0.8 SEGURIDAD Y SALUD 12 semanas

VALORACIÓN (PEM) 2.100,00 € 0,76%

P.E.M. MENSUAL 277.738,13 €

P.E.M. ACUMULADO

% PEM MENSUAL

% PEM ACUMULADO

700,00 € 700,00 € 700,00 €

3.245,19 € 4.970,89 €

450,00 €

12.606,89 € 9.455,16 €

1.800,00 € 450,00 €

PLAN DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DE PLATAFORMA Y MEJORA DE RODADURA CV-788. CAMÍ DUBOTS

59.621,00 € 155.048,99 €

18.385,89 € 6.128,63 €

CV-788 CAMÍ DUBOTS

1.918,50 € 1.557,00 €

MES 1 MES 2 MES 3

2,27% 36,36% 100,00%

2,27% 34,09% 63,64%

100.984,46 € 277.738,15 €6.313,69 €

6.313,69 € 94.670,77 € 176.753,67 €

MES 1 MES 2 MES 3
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Por lo tanto, NO es exigible la clasificación al no superar el presupuesto Base de Licitación 

los 500.00 euros.  

No obstante, según el artículo 86 (Medios para acreditar la solvencia), la clasificación del 

empresario en un grupo o subgrupo determinado, acreditará su solvencia para la celebración 

de contratos del mismo tipo. Por ello cabe indicar que las empresas calificadas en los grupos 

u subgrupos indicados a continuación acreditará la solvencia de la empresa en la celebración 

del contrato de la obra mediante la clasificación: 

 

 

2.2 CATEGORÍA DEL CONTRATO 

Los grupos de clasificación que se han tenido en cuenta para la propuesta de clasificación 

del contratista y de la categoría del contrato son los que aparecen en el artículo 25 y 26 del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

respectivamente. Dicho artículo 26 ha sido modificado por el Real decreto 773/2015, de 28 

de agosto por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la 

Ley de Contratos de las administraciones públicas. 

Según el Art. 79 Ley 9/2017, de 8 noviembre, de Contratos del Sector Público la categoría 

del contrato se determina en función del al valor estimado del contrato (importe total sin IVA) 

cuando la duración de éste sea igual o inferior a un año y por referencia al valor medio anual 

del mismo cuando se trate de contratos de duración superior. 

  

CUADRO DE CLASIFICACION DEL CONTRATISTA Y CATEGORIA DEL CONTRATO

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: 277.738,13 euros

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 330.508,37 euros

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 meses

S/ Art. 79.1 de la Ley 9/2017, si el plazo <=12 meses, se tomará como anualidad media el valor íntegro del contrato

ANUALIDAD MEDIA DE APLICACIÓN: 330.508,37 euros 330.508

GRUPO SUB-GRUPO CATEGORIA

PARCIAL %
< ó > 
20%

ANUALIDAD 
MEDIA 

LICITACION
TIPO

<
G) Viales y pistas:

G 6  Obras viales sin cualif icación específica 277.797 100,02 > 330.578 2

S/ Art. 77 de la Ley 9/2017, no es exigible ninguna Clasif icación.

PRESUPUESTO PARCIAL DE 
EJECUCIÓN MATERIAL

PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DE PLATAFORMA Y MEJORA DE RODADURA EN LA CV-788. CAMÍ DUBOTS
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GRUPO Y SUBGRUPOS EXIGIDOS CATEGORIA

G 6  Obras viales sin cualif icación específica 2 Comprendido entre 150,000 y 360.000 EUROS
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ANEJO Nº10.- CONTROL DE CALIDAD 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

El Control de Calidad comprende aquellas acciones de comprobación de que la calidad de 

todos los componentes e instalaciones de la obra se construyen de acuerdo con el contrato, 

códigos, normas y especificaciones de diseño. Comprende los aspectos siguientes: 

Control de materias primas. 

Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su proceso de 

fabricación. 

Calidad de ejecución de las obras (construcción y montaje). 

Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas). 

El Control de Calidad se hará con sujeción a un Plan de Control de Calidad previamente 

establecido donde se definirá la sistemática a desarrollar para cumplir este objetivo. Una vez 

adjudicada la oferta y quince días antes de la fecha programada para el inicio de los trabajos, 

el Contratista enviará a la Dirección de Obra un Plan de Control de Calidad, que 

comprenderá, como mínimo, lo contemplado en el Programa de Ensayos de Control de 

Calidad del Proyecto y en el Pliego de Prescripciones. La Dirección de Obra evaluará el Plan 

y comunicará, por escrito, al Contratista su aprobación o las modificaciones a introducir en 

el Plan. 

El Contratista es el responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones y pruebas 

establecidos en el Plan de Control de Calidad. 

Para su elaboración será de aplicación la Normativa Técnica vigente en España. En 

particular, se observarán las siguientes Normas, Instrucciones, Pliegos y Recomendaciones: 

• Recomendaciones para el control de calidad de obras de carreteras. MOPU 

1987. 

• Control de calidad en obras de carreteras. ATC AIPCR. Madrid 1989. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento. 

MOPU 1986. 

• Instrucción EHE de Hormigón Estructural. Ministerio de Fomento 2008. 

• Pliego de Condiciones Generales del Ayuntamiento de Madrid. Madrid 1988. 

• Pliego de prescripciones técnicas generales para las obras de carreteras y 

puentes (PG-3). 

• Listado del marcado CE de materiales, según publicación del ministerio de 

fomento. 
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Se ha realizado un estudio de los ensayos de Control de Calidad a realizar en las diferentes 

unidades del proyecto para la aceptación de los materiales, así como el control durante la 

ejecución de las mismas, además de unas pruebas finales de funcionamiento. 

Se recoge a continuación el programa de ensayos de Control de Calidad previsto para la 

ejecución de las obras proyectadas. 

Para la aceptación de los materiales usados en el diseño y construcción de la obra se debe 

comprobar que cumplen con lo establecido en la "Orden de 29 de noviembre de 2001, por la 

que se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas 

armonizadas así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE 

relativo a varias familias de productos de construcción"; y "Resolución de 17 de abril de 2007, 

de la Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que se amplían los anexos I, II y III de 

la Orden de 29 de noviembre de 2001", y modificaciones posteriores. Para ello se adjunta la 

relación completa de los productos o materiales específicos de este Proyecto en los que se 

exige el marcado CE, en el ANEXO I. 

Sin perjuicio de ese requisito el Director de Obra podrá exigir que se realicen los ensayos 

oportunos a los materiales que forman parte de este Proyecto, incluidos en el Programa de 

Ensayos de Control de Calidad del Proyecto o en el Plan de Control de Calidad. 

 

2. PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD. 

 

Se recoge a continuación el programa de ensayos de Control de Calidad previsto para la 

ejecución de las obras proyectadas. 
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HORMIGONES MEDICIÓN FRECUENCIA Nº ENSAYOS PRECIO IMPORTE

153 2 cada 100 4 90,00 € 360,00 €

EMULSIONES MEDICIÓN FRECUENCIA Nº ENSAYOS PRECIO IMPORTE

16 1 cada 50 1 170,00 € 170,00 €

16 1 cada 50 1 160,00 € 160,00 €

MEZCLAS BITUMINOSAS MEDICIÓN FRECUENCIA Nº ENSAYOS PRECIO IMPORTE

4.057 2 cada 1000 8 45,00 € 360,00 €

4.057 1 cada 1000 4 52,00 € 208,00 €

4.057 1 cada 1000 4 45,00 € 180,00 €

4.057 1 cada 1000 4 45,00 € 180,00 €

4.057 1 cada 1000 4 115,00 € 460,00 €

4.057 
1 cada 1000. 

mínimo 5 
unidades

5 140,00 € 700,00 €

UNIDAD DE CONTROL

HORMIGONES

RIEGOS DE ADHERENCIA

MEZCLAS BITUMINOSAS

RESUMEN DEL PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL DE LA OBRA

TOTAL IMPORTE DE LOS ENSAYOS A REALIZAR

EXCESO EN CONTROL DE CALIDAD SOBRE EL 1% DEL P.E.M.

IMPORTE EN CONTROL DE CALIDAD INFERIOR AL 1 % DEL P.E.M.

(a cuenta del Contratistta)

PORCENTAJE DEL IMPORTE EN CONTROL DE CALIDAD SOBRE EL P.E.M. 1,00%

2.088,00 €

277.738,13 €

2.778,00 €

0,62 €

2.777,38 €

2.778,00 €

Toma de muestras de hormigón fresco, según UNE EN 12350-1:2009. Fabricación y curado de probetas, según UNE EN 12390-2:2009. Ensayo de 
asentamiento, según UNE EN 12350-2:2009.Resistencia a compresión, según UNE EN 12390-3:2009/AC:2011.Normas de referencia: EHE-08 "Instrucción de 
Hormigón Estructural" artículos 86,3,2 y 31,3.Probetas cúbicas 150x150mm (rotura de 2 probetas a 7días y 2 probetas a 28días).

Determinación del contenido de agua en las emulsiones bituminosas, según UNE EN 1428:2012. Normas de referencia PG-3 "Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes" artículos 213 y 216. Especif icaciones de las emulsiones bituminosas aniónicas, según UNE 
51603:2013. Especif icaciones de las emulsiones bituminosas catiónicas, según UNE EN 13808:2013.Determinación del contenido de agua en las emulsiones 
bituminosas, según UNE EN 1428:2012.Especif icaciones de las emulsiones bituminosas aniónicas, según UNE 51603:2013.

Determinación por destilación del ligante residual y de los fluidif icantes en las emulsiones bituminosas, según UNE EN 1431:2009. Normas de referencia: PG-3 
"Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes" artículos 213 y 216. Especificaciones de las emulsiones bituminosas 
aniónicas, según UNE 51603:2013. Especificaciones de las emulsiones bituminosas catiónicas, según UNE EN 13808:2013.

Determinación del contenido de ligante por ignición (por calcinación) en mezclas bituminosas en caliente, según UNE EN 12697-39:2013.

Determinación de la granulometría de las partículas en mezclas bituminosas en caliente (áridos recuperados después de la extracción del ligante), según 
UNE-EN 12697-2:2003+A1:2007. Normas de referencia: PG-3 "Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes" artículos 
542 y 543.

330,00 €

Determinación de la densidad máxima (masa por unidad de volumen, sin incluir los huecos de aire) y densidad de las partículas en mezclas bituminosas en 
caliente por el método matemático (procedimiento C), según UNE EN 12697-5:2010/AC:2012.

Determinación de la densidad aparente (masa por unidad de volumen, incluidos los huecos de aire) de probetas bituminosas por el método hidrostático 
(procedimiento B), según UNE EN 12697-6:2012. Normas de referencia: PG-3 "Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes" artículos 542 y 543.

Toma de muestras de testigos en pavimentos, según UNE EN 12697-27:2001 apartado 4,7. Espesor de pavimentos bituminosos, según UNE EN 12697-
36:2003. Densidad aparente de probetas bituminosas por el método hidrostático, según UNE EN 12697-6:2012. Normas de referencia: PG-3 "Pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes" artículos 542 y 543.

Determinación de la sensibilidad al agua de las probetas de mezcla bituminosa, según UNE EN 12697-12:2009 (método A - resistencia a la tracción indirecta). 
Determinación de la resistencia a la tracción indirecta de las probetas, según UNE EN 12697-23:2004. Normas de referencia: PG-3 "Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes" artículos 542 y 543

IMPORTE ENSAYOS

360,00 €
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3. LISTADO DE MATERIALES EMPLEADOS EN EL PROYECTO CON 

MARCADO “CE” OBLIGATORIO 

3.1 ANTECEDENTES. 

Para la elaboración del presente listado se ha tenido en cuenta lo establecido en la "Orden 

de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE que 

son trasposición de normas armonizadas así como el período de coexistencia y la entrada 

en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción"; y 

"Resolución de 3 de noviembre de 2016, de la Direccion General de Industria y de la Pequeña 

y Mediana Empresa, por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de 

noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE que son 

transposición de normas armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en 

vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción", y 

modificaciones posteriores. Para ello se ha obtenido la relación completa de los productos o 

materiales en los que se exige el marcado CE, de acuerdo con la relación de Disposiciones 

Nacionales sobre entrada en vigor del Marcado "CE" de los Productos de Construcción, 

publicados por el Ministerio de Fomento en su página web 

Para hacer más operativo el listado, se ha partido del listado completo de los materiales, y 

se ha realizado una primera clasificación por grupos para seleccionar mejor los materiales y 

posteriormente mediante filtrado, mostrar únicamente los que son de aplicación al presente 

proyecto 

Se han clasificado primeramente en ocho grupos, según se muestra abajo (del 001 al 008). 

Estos grupos se han denominado y se han ordenado, de más general y frecuente a menos, 

según el contenido tipo de los proyectos del Departamento de Vías y Obras. En el último 

grupo, 008-OTROS, se incluyen los materiales que normalmente no se incluirán en los 

proyectos de este departamento. Y posteriormente, se han seleccionado los materiales que 

se emplean en el proyecto y se han filtrado. 

Los materiales pueden pertenecer a varios grupos pero sólo aparecen en uno de ellos, el de 

menor ordinal dentro de esta clasificación. De este modo "Áridos para hormigón." puede 

pertenecer al grupo 001, 002, 003, 004, 005, 006, etc, pero se encontrará en el grupo 001. 
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3.2 LISTADO DE MATERIALES EMPLEADOS EN EL PROYECTO CON MARCADO "CE" 
OBLIGATORIO 

 

NORMA 
UNE-EN TÍTULO DE LA NORMA ARMONIZADA 

MARCADO CE 
VOLUNTARIO 

DESDE 

MARCADO CE 
OBLIGATORIO 

DESDE 

1. MATERIALES 

ÁRIDOS 

12620:2003+ 
A1:2009 

Áridos para hormigón.  
1.1.2010 

 

13043:2003 
13043/AC:2004 

Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos 
superficiales de carreteras, aeropuertos y otras zonas 
pavimentadas. 

 
1.6.2004 
1.6.2006 

RELACIONADOS CON PAVIMENTOS 

12591:2009 
Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de 
betunes para pavimentación. 

1.1.2010 1.1.2011 

13108-4:2007 
13108-4:2007/ 

AC:2008 

Mezclas bituminosas. Especificación de material. Parte 
4: Mezclas cerradas. 

 
1.3.2008 
1.1.2009 

13808:2013 
Betunes y ligantes bituminosos. Esquema para la 
especificaciones de las emulsiones bituminosas 
catiónicas. 

8.8.2014 8.8.2015 

RELACIONADOS CON  
SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO VIAL 

1423:2013 
1423:2013/AC:2013 

Materiales para señalización vial horizontal.- 
Materiales de postmezclado. Microesferas de 
vidrio, granulados antideslizantes y mezclas de 
ambos. 

1.11.2012 
 

1.7.2013 

1.11.2012 
 

1.7.2013 

12352:2007 
Equipamiento de regulación de tráfico. 
Dispositivos luminosos de advertencia de peligro y 
balizamiento. 

 1.2.2008 
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ANEJO Nº 7: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

Este estudio básico de seguridad y salud tiene como finalidad prever y evitar 

posibles accidentes que pudieran ocurrir durante la ejecución de las obras de 

construcción de PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DE PLATAFORMA EN LA CV-731, 

ENTRE LOS PK 3+800 Y 4+300. BENIDOLEIG. ALICANTE. 

De acuerdo con el artículo 4 del Real Decreto 1627/1997 es obligatorio realizar un 

estudio de seguridad y salud cuando la obra esté en alguno de los siguientes 

supuestos: 

• Que el Presupuesto Base para la Licitación incluido en el proyecto sea igual o 

superior a 450.759 euros (no nos encontramos en este supuesto). 

• Que la duración estimada de la obra sea superior a 30 días laborables, 

empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente (no nos 

encontramos en este supuesto ya que en nuestro caso el número máximo de 

trabajadores previsto es de 14). 

• Que el volumen de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de 

trabajo del total de los trabajadores de la obra sea superior a 500. En nuestro caso el 

volumen de mano de obra estimada es de 462 jornadas (3 meses x 22 días/mes x 7 

trabajadores), inferior al límite de 500 días fijado. 

• Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas (no nos 

encontramos en este supuesto). 

En conclusión, no resulta necesario realizar un estudio de seguridad y salud 

completo. 

Este estudio básico deberá precisar las normas de seguridad y salud aplicables a 

la obra. A tal efecto, contempla la identificación de los riesgos laborales que puedan ser 

evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos 

laborales que no puedan eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, 

especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y 

reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan 

medidas alternativas. 

Este estudio básico de seguridad y salud establece las directrices que debe seguir 

la empresa constructora para la prevención de riesgos bajo el control del coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, por lo que queda abierto a 

cualquier tipo de modificación o ampliación para adaptarlo a los más que previsibles 

contratiempos que puedan ir apareciendo durante la ejecución de la obra.  



 PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DE PLATAFORMA  

EN LA CV-731, ENTRE LOS PK 3+800 Y 4+300.  

BENIDOLEIG 

Anejo nº 7 
Estudio Básico 
de Seguridad 

y Salud 

 

                                                            Anejo nº7. Est. Bº de Seg y Salud                           4 
 

 

Todo ello de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre sobre obras en 

construcción, siempre bajo la supervisión y aceptación del Coordinador de Seguridad 

durante la fase de ejecución de la misma, ya que la dificultad en la previsión de los 

trabajos a ello obliga. 

 

2.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 

La obra proyectada se encuentra recogida en el capítulo correspondiente de la 

Memoria del presente proyecto. 

 

3. NORMAS DE SEGURIDAD A CUMPLIR 

Introducción a la seguridad 

Cada año un gran número de trabajadores de la construcción resultan lesionados 

o enfermos y muchos de los accidentes se concretan en fallecimientos. 

El trabajo no tiene que ser peligroso si: 

- Nos dan a conocer los peligros. 

- Nos dan formas de evitar los peligros. 

- Comunicamos nuestras preocupaciones de seguridad a nuestros supervisores 

Los trabajadores deben obedecer las políticas de seguridad de la empresa. 

Asimismo, deben: 

- Obedecer todas las reglas y prácticas de seguridad. 

- Evitar los juegos y los comportamientos temerarios. 

- Pedir instrucciones si no se entiende algo. 

- Participar en discusiones de seguridad, hacer preguntas, compartir 

conocimiento y experiencia. 

Los superiores son responsables de determinar si el empleado entiende la 

información. 

Peligros en trabajos en carreteras 

El mayor peligro de trabajar en carreteras es resultar golpeado y/o atropellado por 

el tráfico. 

Los que anden a pie deberán cumplir las siguientes normas: 

- Permanecer alerta todo el tiempo. 

- Fijarse en los alrededores todo el tiempo y escuchar las alertas. 

- Mantener una distancia segura respecto al tráfico. 
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- Mantenerse detrás de las barreras siempre que sea posible. 

- Cuidar de los demás y en caso de observar algún peligro, alertar al resto de 

trabajadores. 

Los empresarios deben proveer los EPIs adecuados para los trabajos junto a 

carreteras, y hacer que los trabajadores los lleven. 

Entre los EPIs a utilizar se encuentran: 

- Chalecos de seguridad de la clase adecuada para trabajar todo el tiempo en la 

obra 

- Ropa y protección para la cabeza de alta visibilidad 

- Cascos con colores más visibles que los utilizados en construcción de edificios. 

Cuando se trabaje junto a equipos y vehículos de construcción se deberá tener en 

cuenta lo siguiente: 

- Tratar el equipo y los vehículos con precaución. 

- Mantenerse alejado de "puntos ciegos". 

- Comunicarse con los operadores por radio y/o señales y contacto visual. 

- No acercarse a la máquina hasta que se comunique con el operador y hasta 

que se indique que no hay problema. 

- Mantenerse fuera del "círculo de seguridad" alrededor del equipo. 

- Mantenerse fuera de la ruta de los vehículos y conocer el plan de control de 

tráfico. 

- Emplear vigilantes cuando se tenga que trabajar de espalda al equipo o al 

tráfico. 

PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA PARA PONER CONTROLES (CONOS, 

BARRERAS NEW JERSEY, ETC.) DE TRÁFICO, SIN EXPONERSE AL PELIGRO 

Los trabajadores deberán: 

- Llevar puesto un chaleco Clase III para aumentar su visibilidad. 

- Realizar las operaciones de colocar, cambiar de lugar o quitar los controles 

cuando el tráfico sea escaso. 

Hacer que un vehículo vaya detrás del trabajador para alertar a los conductores 

que pasen cerca. 

Peligros del trabajo a la intemperie 

Exposición al sol 

El riesgo más grave de la exposición al sol es cáncer en la piel. 
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El riesgo es mayor si: 

- Se tiene piel clara, pecas y lunares. 

- Se trabaja en lugares altos. 

- Se trabaja alrededor de material reflector como el agua o el hormigón. 

Se puede proteger con: 

- Camisa de manga larga y pantalones en colores neutros. 

- Sombrero de ala ancha con una lengüeta para proteger el cuello. 

- Anteojos de seguridad con lentes polarizados y ahumados. 

- Crema solar con protección mínima SPF 15-25 aplicada 30 minutos antes de 

trabajar y reaplicada cada 2 a 3 horas 

- Chequeo frecuente de la piel para ver si hay señales tempranas de cáncer y 

chequearse con un dermatólogo 

Temperaturas elevadas. 

El calor puede producir acaloramiento, agotamiento o insolación. 

Los trastornos del calor pueden producirse por una combinación de: 

- Exposición al calor. 

- Mucha humedad. 

- Ropa sintética que no deja traspasar el aire. 

- Insuficientes líquidos para reponer la sudoración. 

- Trabajo duro. 

Medidas para protegerse del calor: 

- Ponerse ropa de colores claros y tejidos transpirables. 

- Para trabajos pesados, ir poco a poco 

- Hacer el trabajo pesado en la hora más fresca del día. 

- Tomarse más descansos cuando haya calor y humedad extremos. 

- Tomar mucha agua, por lo menos de 2 a 3 litros al día. 

Agotamiento 

El agotamiento puede producir urticaria, calambres, fatiga, etc. Es más probable si 

se tiene sobrepeso, y el riesgo aumenta con el consumo de alcohol. 

Síntomas del agotamiento: 

- Debilidad extrema o fatiga. 

- Mareos, confusión. 
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- Náuseas 

 - Piel húmeda y pegajosa. 

- Color pálido o enrojecido. 

- Temperatura del cuerpo elevada. 

El agotamiento se combate descansando en un lugar fresco, bajo la sombra y 

tomando bastante agua. 

Insolación 

La insolación puede provocar alucinaciones y la muerte. 

Síntomas y tratamiento de la insolación: 

- Piel seca, caliente, falta de sudor, escalofrío, fiebre alta, confusión mental y 

habla dificultosa 

- Llamar al 112, llevar a la persona a un lugar fresco bajo la sombra, empaparle 

la ropa con agua, soplarle aire, ponerle hielo. 

Peligros del frío 

El enfriamiento puede provocar hipotermia y congelación. 

El enfriamiento es ocasionado por una combinación de: 

- Temperaturas frías y templadas (menos de 10ºC). 

- Tiempo y/o condiciones húmedas. 

- Mucho viento (más de 60 km/h). 

- Ropa inadecuada. 

El enfriamiento se evita: 

- Con varias capas de ropa adecuada, protección en la cabeza y calcetines de 

lana. 

- Manteniéndose seco. 

- Tomando descansos en lugares calientes y tomando bebidas calientes. 

- Manteniéndose en buenas condiciones físicas. 

Los síntomas de hipotermia y congelamiento son: 

Hipotermia 

- AL COMIENZO: Escalofríos, fatiga, pérdida de la coordinación, confusión y 

desorientación. 

- AL FINAL: No tiene escalofríos, piel color morado, pupilas dilatadas, pulso y 

respiración lentas, pérdida de la conciencia y coma. 
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Congelación 

- El cuerpo reduce el flujo de la sangre a las manos y los pies para mantener la 

temperatura en el centro 

- Los dedos de las manos y los pies se congelan 

- Síntomas posibles: adormecimiento, cosquilleo, dolor y piel color morado 

- Puede matar los tejidos y forzar una amputación 

Peligro de plantas y animales 

Pueden provocar urticaria, enfermedades y hasta la muerte. 

El trabajo a la intemperie puede exponer al trabajador a: 

- Mordidas de animales (perros, culebras) y picadas de insectos (abejas, 

garrapatas, arañas). 

- Plantas como hiedras venenosas, ortigas, etc. 

Medidas para prevenir accidentes con animales y plantas: 

- Manténgase alejado de los animales. 

- Aprenda a reconocer y evitar las plantas venenosas. 

- Póngase camisa manga de larga y pantalones, y repelente para insectos. 

- Fíjese todos los días si tiene picaduras de garrapata para evitar la enfermedad 

de Lyme (erupción roja y circular). 

- No demore en recibir primeros auxilios/tratamiento de ser necesario. 

Peligro del ruido 

El exceso de ruido puede provocar la pérdida auditiva, e incluso la vida. 

En la obra: 

- El ruido puede distraer al trabajador, impidiéndole oír advertencias. 

- El ruido daña los nervios del oído interno y no se pueden reparar. 

Después de 15 a 20 años en el oficio: 

- Podría perder el oído para siempre. 

- Podría escuchar un zumbido constante (tinnitus). 

Las fuentes de ruido más comunes en el trabajo de carretera son equipos 

pesados, clavado de pilotes, demolición de pavimentos, compresores, tráfico, etc. 

Se pueden tomar medidas para reducir el ruido, como pueden ser: 

- Compra o alquiler de equipos menos ruidoso. 

- Mantenimiento del equipo en buenas condiciones. 
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- Alejamiento el equipo ruidoso de los trabajadores. 

- Poniendo barreras de sonido alrededor del equipo. 

Si para hablarle a alguien que esté a tres pies tiene que gritarle, significa que hay 

que protegerse el oído: 

- Usando los protectores adecuados. 

- Notificando al empresario si no hay protección adecuada para el oído. 

- Asegurándose de que la protección para el oído se adapte bien al trabajador y 

sea cómoda. 

- Siguiendo las instrucciones del fabricante para usar la protección para el oído. 

- Hágase una prueba del oído una vez al año para saber si su protección le está 

dando buenos resultados 

Peligros para la salud de sustancias comunes en la construcción 

Las sustancias tóxicas se introducen en el cuerpo produciéndolos siguientes 

efectos en la salud: 

- Corto plazo/agudos: como irritación de los ojos o mareos. 

- Largo plazo/crónicos: como cáncer o enfermedades pulmonares 

Entre las sustancias y compuestos peligrosos, comunes en la construcción, cabe 

citar las siguientes: 

Silicio 

El silicio es común, pero puede ser muy dañino. 

El polvo de silicio: 

- Se halla en el polvo de obras en construcción como el del hormigón, piedras, 

etc. 

- Labores de alta exposición son limpieza a chorro, perforación en piedra y 

perforación y trituración de hormigón. 

- La exposición prolongada produce silicosis (una enfermedad pulmonar). 

- La exposición prolongada aumenta el riesgo de cáncer. 

Para evitar la exposición al silicio: 

- Reducir el polvo en el aire por medio de ventilación y humedecimiento. 

- Usar EPIs adecuados 

Asfalto 

El humo del asfalto y el contacto con la piel puede ser peligroso: 

- El humo provoca irritación respiratoria y en los ojos. 
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- El asfalto caliente puede quemar gravemente la piel. 

Para evitar la exposición: 

- Trabajar en dirección opuesta al viento siempre que se pueda. 

- Mantener una temperatura más baja para eliminar el humo. 

- Usar la ventilación de las máquinas para pavimentar. 

- Utilizar guantes y camisa de manga larga para evitar el contacto 

Hormigón húmedo 

Puede provocar dermatitis, quemaduras en la piel. 

La dermatitis puede ser de contacto: 

- Con sustancias químicas-cáusticas del hormigón. 

- Reacción alérgica. 

Para evitar la dermatitis y las quemaduras: 

- Utilizar guantes y camisa de manga larga. 

- Evitar que el hormigón entre en las botas. 

- Cambiarse los guantes o botas si se contaminan por dentro. 

- Lavarse las manos con agua limpia y jabón de pH neutro. 

- Vendarse las heridas para protegerlas. 

- Protegerse los ojos 

Otras sustancias peligrosas 

La mayoría se puede evitar con protección básica. 

Otros productos peligrosos son los selladores, pinturas y sustancias comunes 

como disolventes y CO 

Evitar los peligros para la salud significa: 

- Repasar las hojas de datos de seguridad del producto. 

- Limitar la exposición al producto. 

- Mantenerse en dirección opuesta al viento para evitar la exposición peligrosa. 

- Asegurarse de que los medios para controlar el peligro, como ventiladores, 

estén funcionando bien. 

- Ponerse equipo de protección (respiradores, protectores para la piel). 

- No demorar en poner queja al personal responsable de la obra sobre algún 

problema de salud. 
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Seguridad de operarios de máquinas y equipos 

Los trabajadores que realicen las tareas de descarga y que operen con equipos y 

máquinas, es imprescindible que estén calificados par realizar dichas tareas. 

Para evitar accidentes en las operaciones con equipos y máquinas es necesario 

realizar las siguientes tareas: 

- Mantenerse alerta y consciente de los peligros. 

- Antes de encender el equipo, dar una vuelta a su alrededor para 

inspeccionarlo. 

- Comprobar el funcionamiento de la alarma de retroceso y otros dispositivos de 

seguridad. 

- Ubicar y probar los controles. 

- Saber cuáles son los puntos ciegos del equipo y el radio de balanceo. 

- Usar cinturones de seguridad. 

- No usar nunca teléfonos móviles, radios AM/ FM, reproductores de CD ni 

ninguna otra distracción mientras se opera el equipo, y, en cualquier caso, 

asegurar bien el equipo antes de usar teléfonos móviles o walkie-talkies. 

Al entrar y salir del equipo: 

- Subir o bajar con 3 puntos de contacto para evitar caídas. 

- Fijarse que no circula ningún otro equipo o vehículo cerca. 

- Limpiar la grasa y los líquidos del equipo de las superficies donde se camina y 

se trabaja. 

En operaciones de mantenimiento y reparación de equipos: 

- Reportar al supervisor todo lo que se tenga que reparar. 

- Bloquear siempre y poner un rótulo de advertencia al equipo que no se pueda 

operar. 

Normas especificas a cumplir por los operarios de máquinas y equipos: 

- Conocer la zona de trabajo y su posición dentro de ella. 

- Conocer el plan de control de tráfico interno. 

- Use las rutas y áreas de equipo designadas 

- Identifique los peligros de volcarse o resultar atropellado como áreas 

disparejas, diques, suelo inestable 

- Si tiene que mover conos o barricadas, regréselos a su posición original lo más 

pronto posible. 
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- Saber donde hay otros trabajadores cerca. 

- Establecer un medio de comunicación con los otros trabajadores, vigilantes, 

ayudantes 

 - No permitir que otras personas se monten en el equipo. 

- Poner barreras entre los trabajadores y el equipo siempre que se pueda. 

- Evitar el exceso de velocidad y los peligros de colinas, obstáculos y curvas 

Seguridad de los vigilantes 

Muchos de los accidentes que se producen es por atropello y golpes contra 

vehículos que circulan. 

El trabajo de vigilar puede ser peligroso: 

- Tráfico de alta velocidad. 

- Conductores con mala conducta frente al volante. 

La mejor forma de protegerse es manteniéndose alerta, alejado del peligro, y 

visible usando los EPIs adecuados (ropa altamente visible, casco, ropa adecuada según 

el tiempo que haga, etc.). 

Como normas generales se deberían cumplir las siguientes: 

- Parase sólo en el arcén si es bien visible, y no en el trayecto del tráfico. 

- Planear una ruta de escape para emergencias. 

- Mantenerse en comunicación con otros vigilantes. 

- Mantenerse alerta, concentrado en el trabajo. 

- Asegurarse de que las señales manuales no se confundan con las señales de 

tránsito. 

- Tratar a los motoristas con respeto y educación; no pelear ni le contestar a 

motoristas agresivos. 

Lo que deben evitar hacer los vigilantes es comportamiento peligroso: 

- No pararse donde pueda ser atropellado. 

- No pararse en la sombra, en la cumbre de una loma ni alrededor de una curva 

pronunciada. 

- No abandonar su lugar hasta que lo releven como se debe. 

- No parase cerca de equipos ni maquinaria pesada 

- No pararse en grupo 

- No leer ni soñar despierto mientras se trabaja. 

- No escuchar música ni usar teléfonos de auricular interno. 
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- No darle la espalda al tráfico. 

Torceduras y esguinces 

Las lesiones pueden estar ocasionadas por: 

- Trabajar en posturas malas, como al rastrillar asfalto. 

- Manejar materiales pesados, como al colocar encofrados 

- El trabajo repetitivo, como empatar varillas y operar una palanca. 

- Usar herramientas que vibran, como los martillos compresores. 

- La vibración de todo el cuerpo en el caso de los operadores de máquinas. 

El trabajo se puede facilitar, evitando lesiones: 

- Reduciendo al mínimo la manipulación de los materiales con las manos y en su 

lugar usar gatos rodantes, pinzas y otros equipos 

 - Elaborando un mejor plan de trabajo, entregando los materiales donde se van 

a usar. 

- Guardando materiales donde se pueda tener fácil acceso. 

- Usando herramientas que sean cómodas y fáciles de manejar. 

- Usando EPIs convenientes a cada tarea. 

- Descansando siempre que se pueda, entremezclando tareas difíciles con 

fáciles. 

Otras medidas para evitar lesiones son: 

- Planear rutas para caminar manteniéndolas despejadas y niveladas. 

- No levantar mucho peso solo. Pedir ayuda. 

- Usar la técnica correcta para levantar pesos. Levantar con las piernas, no con 

la espalda. 

- Evitar trabajar en posturas difíciles. 

- Hacer ejercicios de estiramiento antes de trabajar. 

- Mantenerse en buenas condiciones físicas. 

Peligro de caídas 

Las caídas pueden ser al mismo o distinto nivel. 

Tipos de caídas: 

- Caídas en superficies donde se camina y se trabaja: 

▪ Tropezarse con materiales o desechos. 

▪ Caerse en cuestas. 
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▪ Caerse por caminar en terreno irregular. 

▪ Tropezar por cargar algo que bloquea la vista. 

▪ Deslizarse o tropezarse cuando hay lodo, agua o hielo. 

- Caídas desde elevaciones: 

▪ Caerse desde una máquina o equipo. 

▪ Caerse desde un puente. 

▪ Caerse desde el encofrado. 

▪ Caerse adentro de una excavación. 

Normas para evitar caídas al mismo nivel: 

- Si es posible, evitar caminar sobre superficies lodosas, mojadas o con hielo. 

- Usar zapatos que tengan soporte en los talones y suelas antideslizantes. 

- No acarrear cargas pesadas, usar equipos de carga para eso. 

- Mantener el lugar en orden. 

- Quitar todo peligro de tropiezo en las superficies para caminar o trabajar. 

- Incluir rutas para caminar en el plan de seguridad. 

- Mantenerse en buenas condiciones físicas. 

Normas para evitar caídas a distinto nivel: 

- Programar al 100% las protecciones contra caídas. 

- Barandillas y redes anticaídas, o si no, puntos de enganche para equipos de 

uso personal 

 - Barandas alrededor de excavaciones grandes. 

- Planchas modulares para evitar trabajar en lo alto. 

- Contacto de 3 puntos. 

Golpes o aplastamiento 

Las herramientas y los materiales son los peligros importantes. 

Para evitar golpearse con herramientas: 

- Usar herramientas manuales que tengan protección en el punto de operación. 

- Usar la sierra eléctrica con un programa de seguridad. 

- Usar equipo de protección personal (EPI) adecuados. 

Para evitar ser golpeado o aplastado por materiales: 
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- Mantenerse alejado de las áreas donde se está levantando material y evitar 

estar debajo de las cargas suspendidas. 

- Usar métodos seguros para aparejar, alzar y poner planchas de acero, barreras 

móviles y tapas para alcantarillas. 

- Usar EPIs: cascos, zapatos protectores y protección para los ojos. 

Los árboles y el mantenimiento de equipo son un peligro en trabajos en 

carreteras. 

Para evitar que un árbol golpee a alguien: 

- Restringir el acceso cuando se poden, talen o carguen árboles. 

- Estructuras protectoras en las máquinas y equipos. 

- Usar métodos seguros para elevar y amarrar troncos y ramas. 

Para evitar que partes del equipo golpeen a alguien: 

- Bloquear y poner rótulos de advertencia en los controles de energía peligrosos 

durante el mantenimiento, reparación, limpieza e inspección. 

Trabajos nocturnos 

Las operaciones nocturnas cambian el entorno laboral. 

En la obra: 

- Poca visibilidad para los motoristas. 

- Poca visibilidad para los trabajadores. 

- Comunicación entre un turno y otro. 

- Conductores débiles o somnolientos. 

Perturbaciones físicas y sociales: 

- Interrupción del sueño. 

- Riesgo de lesionarse por somnolencia. 

- Relaciones familiares o sociales afectadas. 

Para protegerse, tomar medidas de PRECAUCIÓN ESPECIALES en la obra por la 

noche: 

- Aumentar la visibilidad mediante: 

▪ Ropa retro-reflectora. 

▪ Linternas de mano en cuerpo/ropa. 

▪ Cinta retro-reflectora en el equipo 

 ▪ Área de trabajo bien iluminada. 
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- Conocer bien los alrededores de la obra: 

 ▪ Las rutas del vehículo y del equipo. 

 ▪ Áreas de trabajo asignadas. 

 ▪ Camino seguro para ir/venir de la obra. 

 ▪ A pie, fijarse en el equipo. 

 ▪ En el equipo, fijarse en los trabajadores. 

- Dar señales claras: 

 ▪ Colocar señales que den mejor visibilidad. 

 ▪ Usar paneles de anuncios y flechas de luces. 

 ▪ Colocar las barreras y los conos más juntos. 

 ▪ Buena iluminación: contrastar las luces de trabajo con las luces de 

advertencia. 

- Inspeccionar el sistema para controlar tráfico: 

 ▪ Manejar un vehículo para ponerlo a prueba y ver si hay problemas. 

 ▪ Inspeccionar el vehículo con frecuencia. 

El trabajo nocturno no es normal. Por eso, deberá compensar. 

- En la obra: 

 ▪ Comer alimentos ricos en proteína, evitar el azúcar y la grasa. 

 ▪ Tomar agua; evitar la cafeína. 

 

- En la casa: 

 ▪ Hacer el dormir una prioridad. 

 ▪ Seguir una rutina antes de dormir. 

 ▪ Comer ligero antes de acostarse. 

 ▪ Bloquear la luz del día. 

 ▪ Comer con la familia 

 ▪ Planear actividades sociales para el día. 
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4. TAREAS A REALIZAR EN CADA FASE E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Las tareas que se llevarán a cabo en cada fase y que son objeto de la prevención 

de riesgos laborales son las siguientes: 

1. Supervisión y organización de tajos. 

2. Replanteo de la obra utilizando estación total. 

3. Manejo de la mira en el replanteo de la obra. 

4. Clavado de estacas y marcado con spray en el replanteo de la obra. 

5. Colocación de señales de obra 

6. Colocación de extintores en las casetas. 

7. Apoyo a maquinistas. 

8. Toma de muestras para la realización de ensayos. 

9. Ejecución de obras sobre la plataforma. 

10. Ejecución de muros de escollera y/o mampostería 

11. Extendido del aglomerado asfáltico 

12. Pintado de bandas y signos viales. 

13. Limpieza manual de la obra 

14. Clasificación de residuos 

 

En el APÉNDICE Nº 1 del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se 

adjunta una evaluación de riesgos de cada una de las actividades previstas, así como 

sus medidas preventivas. 

 

5. MAQUINARIA 

Toda máquina que se utilice en obra deberá cumplir con lo indicado en el REAL 

DECRETO 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 

comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

 

6. FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 

La formación e información de los trabajadores sobre riesgos laborales y métodos 

de trabajo seguro a utilizar son fundamentales para el éxito de la prevención de los 

riesgos laborales y realizar la obra sin accidentes. 



 PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DE PLATAFORMA  

EN LA CV-731, ENTRE LOS PK 3+800 Y 4+300.  

BENIDOLEIG 

Anejo nº 7 
Estudio Básico 
de Seguridad 

y Salud 

 

                                                            Anejo nº7. Est. Bº de Seg y Salud                           18 
 

 

El contratista está legalmente obligado a formar en el método de trabajo seguro a 

todo el personal a su cargo, de tal forma que todos los trabajadores tendrán 

conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, de las conductas a observar 

en determinadas maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas y del de los 

equipos de protección individual necesarios para su protección. El pliego de condiciones 

particulares da las pautas y criterios de formación, para que el contratista, lo desarrolle 

en su Plan de Seguridad y Salud. 

Asimismo, el contratista está también obligado a informar a los trabajadores de los 

riesgos existentes en la obra, previo al inicio de los trabajos o cuando varíen las 

condiciones en que desarrollan su trabajo. 

7. CÁLCULO DEL NÚMERO DE TRABAJADORES 

El número máximo de trabajadores, para el proyecto que nos ocupa, se deduce 

del necesario para la formación de una brigada de extendido de aglomerado, formada 

habitualmente por un oficial o encargado y cuatro peones, más dos señalistas, más los 

conductores de maquinaria (un camión bituminador, una extendedora, un rodillo liso, un 

rodillo de neumáticos y tres camiones por término medio). En total, 14 personas forman 

el equipo completo de pavimentación. 

El número medio de trabajadores, base para el cálculo de los equipos de 

protección individual necesarios, así como para el cálculo de las instalaciones 

provisionales para los trabajadores es de 14, y quedan englobadas todas las personas 

que intervienen en el proceso de esta construcción, independientemente de su afiliación 

empresarial o sistema de contratación. 

Si el Plan de Seguridad y Salud efectúa alguna modificación de la cantidad de 

trabajadores que se ha calculado que intervienen en esta obra, deberá adecuar las 

previsiones de instalaciones provisionales y protecciones colectivas e individuales a la 

realizada 

 

8.INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES: SERVICIOS 
HIGIÉNICOS, VESTUARIO, COMEDOR, LOCALES DE DESCANSO. 

Dado el volumen de trabajadores previsto, es necesario estudiar los problemas 

que plantea el movimiento concentrado y simultáneo de personas dentro de ámbitos 

cerrados en los que se deben desarrollar actividades cotidianas, que exigen cierta 

intimidad o relación con otras personas. Estas circunstancias condicionan su diseño. 

Se ha intentado dar un tratamiento uniforme, procurando evitar las prácticas que 

facilitan la dispersión de los trabajadores por toda la obra, con el consiguiente desorden 

y aumento de los riesgos de difícil control, falta de limpieza de la obra en general y aseo 

deficiente de las personas. 

Los principios de diseño han sido los que se expresan a continuación: 
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1º. Aplicar los principios que regulan estas instalaciones según la legislación 

vigente, con las mejoras que exige el avance de los tiempos. Haciendo una 

centralización metódica de las instalaciones. 

2º. Dar a todos los trabajadores un trato igualitario de calidad y confort, 

independientemente de su pertenencia a cualquiera de las empresas: principal o 

subcontratadas, o se trate de personal autónomo o de esporádica concurrencia. 

3º. Resolver de forma ordenada y eficaz, las posibles circulaciones en el interior 

de las instalaciones provisionales, sin graves interferencias entre los usuarios. 

4º. Organizar de forma segura el acceso, estancia en su interior y salida de la 

obra. 

Los trabajadores dispondrán de tantas instalaciones de higiene y bienestar como 

sea necesario. Para ello, se tendrán en cuenta el número de trabajadores máximos en 

la obra en los momentos punta. 

 

CUADRO INFORMATIVO DE EXIGENCIAS MÍNIMAS LEGALES VIGENTES 

 

Superficie necesaria de local de descanso 7 trabajadores x 2 m2 = 14 m2 

Superficie por módulo 7 m x 3 m = 21 m2 

Número de módulos necesarios 14 m2 / 21 m2 por módulo = 1 ud 

Número de retretes 7 trab. / 25 trab. por retrete = 1 ud 

Número de lavabos 7 trab. / 25 trab. por lavabo = 1 ud 

Número de duchas 7 trab. / 25 trab. por ducha = 1 ud 

 

Las instalaciones provisionales para los trabajadores se alojarán en el interior de 

módulos metálicos prefabricados con aislamiento térmico y acústico. 

La superficie de apoyo de los módulos será estable. Tendrán un aspecto sencillo 

pero digno.  

El pliego de condiciones, los planos y las mediciones aclaran las características 

técnicas de estos módulos metálicos, que han sido elegidos como consecuencia de su 

temporalidad y espacio disponible. Deben retirarse al finalizar la obra. 
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Sanitario portátil 

Los sanitarios tendrán una ventilación adecuada y las dimensiones mínimas de las 

cabinas de los retretes serán de 1,20x1,20 m de superficie y 2,40 m de altura. 

Dispondrán de agua caliente y fría. 

Los retretes serán de carga y descarga automática de agua corriente con 

capacidad de hasta 250 litros y dispondrán de papel higiénico. 

 

Vestuarios y aseo 

Estarán dotados de bancos y taquillas metálicas individuales provistas de llave, 

para que el trabajador pueda dejar su ropa y objetos personales debidamente 

guardados. 

Los aseos tendrán toalleros automáticos, toallas individuales, secadores de aire 

caliente o toallas de papel, en cuyo caso se colocarán recipientes adecuados para 

depositar las toallas usadas. 

Las duchas estarán en compartimentos individuales, con puertas dotadas de 

cierre interior y perchas para la ropa. 

Los materiales empleados para suelos, paredes y techos serán lisos, continuos e 

impermeables, para poder emplear con la frecuencia necesaria líquidos desinfectantes o 

antisépticos. 

Todos los elementos propios del aseo tales como grifos, lavabos, desagües y 

alcachofas de duchas estarán siempre en buen estado de funcionamiento, cambiando 

los que se hayan deteriorado. 

 

Comedores / locales de descanso 

Los comedores dispondrán de bancos o sillas, así como de mesas en cantidad 

suficiente par el número de trabajadores que vaya a haber en la obra. 

Tendrán unas dimensiones de 7 m de largo y 3 m de ancho y serán prefabricados 

con estructura metálica galvanizada con protección anticorrosiva, cerramiento realizado 

a partir de paneles tipo sándwich construido con dos placas de acero prelacado y núcleo 

de poliuretano, con un espesor de 40 mm, aislamiento en cubierta mediante espuma de 

poliuretano, ventanas correderas con vidrio incoloro y rejas metálicas. 

Dispondrán agua potable y electricidad, así como aparatos adecuados para 

calentar las comidas y suficiente vajilla para los trabajadores que vayan a utilizarlos. 

Se instalará algún sistema de calefacción durante el invierno. 

Los comedores estarán siempre bien ventilados y en condiciones adecuadas de 

conservación, higiene y limpieza, reponiéndose todo el material deteriorado. 
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El Delegado de Prevención será el encargado de revisar la situación de los 

elementos con la periodicidad que se determine en cada caso y que como norma 

general será semanalmente. 

 

9. PROTECCIÓN COLECTIVA A UTILIZAR EN LA OBRA 

El contratista es el responsable de que todos los medios de protección colectiva 

cumplan con las siguientes condiciones generales: 

- El Plan de Seguridad y Salud respetará fielmente las protecciones colectivas 

diseñadas en el estudio de seguridad y salud, o bien podrán ser modificadas, 

tras su justificación y aprobación por el coordinador de seguridad y salud durante 

la ejecución de la obra. 

- El montaje y uso correcto de la protección colectiva, son preferibles al uso de 

equipos de protección individual para defenderse de idénticos riesgos; en 

consecuencia, no se admitirá el cambio de uso de protección colectiva por el de 

equipos de protección individual. 

- Las protecciones colectivas estarán disponibles para uso inmediato, dos días 

antes de la fecha decidida para su montaje; serán nuevas, a estrenar, si sus 

componentes tienen caducidad de uso reconocida. 

- Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su 

montaje, quedando prohibida la iniciación del trabajo o actividad hasta que no 

esté montada por completo en el ámbito del riesgo que neutraliza o elimina. 

- El Contratista, queda obligado a incluir y suministrar en su plan de ejecución de 

obra, la fecha de montaje, mantenimiento, cambio de ubicación y retirada de 

cada una de las protecciones colectivas. 

- Serán desmontadas de inmediato, las protecciones colectivas en uso en las 

que se aprecien deterioros con merma efectiva de su calidad real. Se sustituirá el 

componente deteriorado y se volverá a montar la protección colectiva. Entre 

tanto se realiza esta operación, se suspenderán los trabajos protegidos por el 

tramo deteriorado. 

 - Si durante la realización de la obra se hace necesario variar el modo o la 

disposición de la instalación de la protección colectiva prevista en el plan de 

seguridad y salud aprobado, deberá presentarse para su aprobación al 

Coordinador de seguridad y salud, los nuevos planos de instalación. 

El Real Decreto 1627/97, de 24 de Octubre, en su Anexo IV, regula las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud que deberán aplicarse en las obras, dentro 

de tres apartados: 
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- Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las 

obras. 

- Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las 

obras en el interior de los locales. 

- Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las 

obras en el exterior de los locales. 

La Norma UNE establece las características y requisitos generales que han de 

satisfacer las redes de seguridad utilizadas en determinados lugares de trabajo para 

proteger a las personas expuestas a los riesgos derivados de caída de altura. 

Las protecciones colectivas requieren una vigilancia en su mantenimiento que 

garantice la idoneidad de su funcionamiento para el fin que fueron instaladas. El 

Delegado de Prevención será el encargado de revisar la situación de estos elementos 

con la periodicidad que se determine en cada caso y que como pauta general será 

semanalmente en: elementos de redes y protecciones exteriores en general, 

barandillas, antepechos, etc. Elementos de andamiaje, apoyos, anclajes, 

arriostramientos, plataformas, etc., estado del cable de las grúas-torre, 

independientemente de la revisión diaria de las personas que manejen grúas. 

Del análisis de riesgos laborales que se ha realizado en el presente proyecto y de 

los problemas específicos que plantea la construcción de la obra, se prevé utilizar las 

contenidas en el siguiente listado: 

- Vallas metálicas de seguridad amarillas tipo “policía” 

- Señalización de seguridad y luminarias intermitentes para balizamiento 

 

10. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR EN LA OBRA 

Los Equipos de Protección Individual (EPIs), deberán utilizarse cuando existan 

riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores que no hayan podido evitarse o 

limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante 

medidas, métodos o procedimientos de Organización del trabajo. 

Todos los Equipos de protección individual, deberán cumplir las siguientes 

condiciones: 

- Tendrán la marca "CE" según R.D. 1407/92, de 20 de Noviembre, que 

establece las condiciones mínimas que deben cumplir los EPIs, el procedimiento 

mediante el cual el organismo de control comprueba y certifica que el modelo 

tipo de EPI cumple las exigencias esenciales de seguridad requeridas en este 

Real Decreto, y el control por el fabricante de los EPIs 

Si la marca "CE" no existiese para un determinado equipo de protección 

individual, se autorizará el uso a aquellos: 



 PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DE PLATAFORMA  

EN LA CV-731, ENTRE LOS PK 3+800 Y 4+300.  

BENIDOLEIG 

Anejo nº 7 
Estudio Básico 
de Seguridad 

y Salud 

 

                                                            Anejo nº7. Est. Bº de Seg y Salud                           23 
 

 

▪ Que se ajusten a las Normas Técnicas Reglamentarias MT, de homologación 

del Ministerio de Trabajo (O.M. 17-5-74)(B.O.E. 27-5-1974), siempre que exista 

Norma. 

▪ Que estén en posesión de una homologación de cualquiera de los Estados 

Miembros de la Unión Europea o de los Estados Unidos del Norte de América. 

- Su utilización se regirá por el R.D. 773/97, de 30 de Mayo, que establece en 

el marco de la Ley 31/95, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales, en sus artículos 5, 6 y 7, las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud relativas a la elección, utilización por los trabajadores en el trabajo y 

mantenimiento de los equipos de protección individual (EPIs) 

 - Los EPIs en uso que estén rotos o deteriorados, serán reemplazados de 

inmediato. 

- Se elegirán preferentemente todos aquellos EPIs que ofrezcan condiciones 

ergonómicas. 

- Todo equipo de protección individual estará adecuadamente concebido y 

suficientemente acabado para que su uso nunca represente un riesgo o daño 

en sí mismo. 

- Se garantizará un adecuado mantenimiento del equipo de protección 

individual, el control efectivo de su uso, así como la difusión de las 

condiciones de utilización. 

- Por su parte el trabajador, deberá respetar las instrucciones de uso; estará 

obligado a indicar cualquier tipo de anomalía o defecto y sobre todo, deberá 

tener voluntad de protegerse. 

Consecuentemente se ha decidido utilizar en el presente proyecto, los EPIs 

contenidos en el siguiente listado: 

- Monos de trabajo con tiras reflectantes 

- Cascos de seguridad. 

- Gafas de seguridad anti-polvo y anti-impacto. 

- Botas de seguridad. 

- Guantes. 

- Mascarillas de papel filtrantes. 

- Protectores auditivos tipo orejera acoplable a casco de seguridad. 

- Fajas de protección dorsolumbar. 

- Crema protectora solar SPF mínimo 25 
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11. SEÑALIZACIÓN 

Los equipos de protección colectiva para mejorar su eficacia, requieren de la 

siguiente señalización: 

Señalización de los riesgos del trabajo. 

Se ha decidido emplear una señalización normalizada, que recuerde en todo 

momento los riesgos existentes a todos los que trabaja en la obra. El pliego de 

condiciones define lo necesario para el uso de esta señalización, en combinación con 

las literaturas de las mediciones de este estudio de seguridad y salud. 

 

Señalización vial. 

Los trabajos a realizar, originan riesgos importantes para los trabajadores de la 

obra, por la presencia o vecindad del tráfico rodado. En consecuencia, es necesario 

instalar la oportuna señalización vial, que organice la circulación de vehículos de la 

forma más segura posible. El pliego de condiciones define lo necesario para el uso de 

esta señalización, en combinación con las descripciones de las mediciones de ese 

estudio de seguridad y salud. 

 

12. PRESUPUESTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD A APLICAR EN 
OBRA 

Se adjunta en el APÉNDICE Nº 2 el presupuesto de las medidas en materia de 

seguridad y salud previstas a aplicar en obra. 

El total del presupuesto de las medidas en materia de seguridad y salud a 

aplicar asciende a 3.851,19 €. 

 

13. PREVENCIÓN ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

Primeros auxilios. Botiquín. 

Existen riesgos de difícil control que pueden hacer presentes los accidentes 

laborales, por lo que es necesario prever la existencia de primeros auxilios para atender 

a los posibles accidentados. 

Dada la peligrosidad de la obra es necesario dotarla de un botiquín de primeros 

auxilios que esté fijo y permanentemente en la obra, en el que se den las primeras 

atenciones sanitarias a los posibles accidentados. 

Medicina preventiva. 

Con el fin de evitar las enfermedades profesionales en esta obra, así como los 

accidentes derivados de trastornos físicos, síquicos, alcoholismo y resto de las 
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toxicomanías peligrosas, se prevé que el contratista y los subcontratistas, en 

cumplimiento de la legislación laboral vigente, realicen los reconocimientos médicos 

previos a la contratación de los trabajadores de esta obra y los preceptivos de ser 

realizados al año de su contratación, y que así mismo, exija puntualmente este 

cumplimiento, al resto de las empresas que sean subcontratadas por cada uno de ellos 

para esta obra. 

En el pliego de condiciones particulares se expresan las obligaciones 

empresariales en materia de accidentes y asistencia sanitaria. 

Evacuación de accidentados. 

La evacuación de accidentados está prevista mediante la contratación de un 

servicio de ambulancias, que el contratista definirá exactamente, a través de su Plan de 

Seguridad y Salud 

 

14. PLAN DE EMERGENCIA 

Para los riesgos de carácter general se establecerá una organización y unas vías 

de escape en lo que constituirá el plan de emergencia de obra. 

La dirección de la organización en caso de catástrofe la tendrá el Coordinador de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra, que dirigirá las operaciones, 

desalojando las zonas de mayor peligro mediante órdenes dadas al jefe de obra y 

encargado, en caso de no encontrarse esta figura en obra, tanto el jefe de obra como el 

encargado tendrán potestad para actuar. 

El orden de prioridades será, en todos los casos: 

- Replantearse la gravedad de la situación. 

- Determinar a quién avisar. 

- Avisar a los servicios de emergencia y bomberos, para informar a los mismos 

se deberá dar el nombre de la persona que llama, la situación de la forma más 

exacta posible y una descripción de lo sucedido, atendiendo en todo momento a 

las preguntas de la persona que está al otro lado del teléfono. 

- Actuar en la medida en que se pueda, en muchos casos lo mejor es mantener 

la tranquilidad y esperar que los profesionales actúen. 
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La estructura jerárquica en cuanto a actuaciones será: 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la obra será de total obligatoriedad la colocación, situado en lugar visible, de 

un cartel indicativo con los teléfonos a los que se debe acudir en caso de siniestro, para 

que cualquier operario pueda acceder a la misma, así como un plano con la situación 

del centro de salud más cercano y el trayecto a seguir hasta éste y hasta el hospital. 

Deberá informarse a los operarios donde se encuentra dicho cartel informativo, que 

obedecerá al siguiente esquema: 

EMERGENCIAS 112 

BOMBEROS 085 

AMBULANCIAS XXX XX XX XX 

CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA XXX XX XX XX 

HOSPITAL GENERAL XXX XX XX XX 

POLICÍA LOCAL 092 
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15. CONCLUSIONES 

Con todo lo descrito en la presente memoria y en el resto de los documentos que 

integran el Estudio Básico de Seguridad y Salud, quedan definidas las medidas de 

prevención que se consideran necesarias para la ejecución de las distintas unidades de 

obra que conforman este proyecto. 

Alicante, Marzo de 2019 

 

El autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud 

 

 

Fdo: Jose Carlos Sandoval Soriano 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 
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APÉNDICE Nº1: IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS 
PREVENTIVAS 
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1. IDENTIFICACIÓN DE TAREAS 

 

Las unidades constructivas que componen la obra son las siguientes: 

UNIDADES CONSTRUCTIVAS 

- Implantación. 
- Replanteos.  
- Drenajes. 
- Demoliciones de firme. 
- Fresado de pavimento asfáltico. 
- Aglomerado con MBC. 
- Señalización horizontal y vertical. 

 

Para efectuar estos trabajos se prevé utilizar la siguiente maquinaria: 

MAQUINARIA 

- Martillo rompedor. 
- Retroexcavadora. 
- Pala mixta. 
- Dumper. 
- Camión basculante. 
- Camión cisterna. 
- Grúa móvil autopropulsada. 
- Grúa autocargante. 
- Camión hormigonera. 
- Bombas de hormigón. 
- Vibrador de agujas. 
- Rulo vibratorio. 
- Pisón vibrante manual. 
- Compactadora de neumáticos. 
- Fresadora. 
- Extendedora. 
- Grupo electrógeno. 
- Radial. 
- Mesa de corte. 
- Hormigonera eléctrica. 
- Herramientas eléctricas. 
- Útiles y herramientas manuales. 
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2. EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

2.1 IMPLANTACIÓN 

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

Durante esta fase se realizará la colocación de las vallas de protección y balizamientos 

en las zonas de actuación, se colocará la cartelería de riesgos, obligaciones y prohibiciones de 

obra, se prepararán las zonas de acopios de la obra, se instalarán los servicios higiénicos y se 

realizará la instalación eléctrica provisional de obra.  

MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS A UTILIZAR 

- Grúa autocargante. 
- Grúa autopropulsada. 
- Útiles y herramientas. 
- Cables y eslingas 
 

RIESGOS DE LA ACTIVIDAD 

- Golpes. 
- Caídas de personal al mismo nivel. 
- Cortes. 
- Sobreesfuerzos. 
- Atrapamientos. 
- Aplastamientos. 
- Incendio. 
- Pisada sobre objetos. 
- Riesgo de accidentes de tráfico dentro y fuera de la obra. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR  

- Todas las zonas en las que se trabaje, estarán suficientemente iluminadas. 
- En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación 

interior y exterior de la obra. 
- Será obligatorio del uso de todas las protecciones individuales. 
- Se mantendrá el orden de los materiales y la limpieza de la obra para evitar caídas y 

golpes. 
- Las cargas superiores a 40Kg serán transportados por dos operarios o más, además 

los trabajadores serán conocedores de la manipulación correcta de las cargas, si no 
es así, serán formados para ello. 

- Los trabajos de descarga de material se realizarán con chalecos reflectantes y en 
zonas habilitadas para ello. 

- Se dispondrá en obra de botiquín que contenga los elementos básicos para atención 
de urgencias. 

- Será obligatorio el uso de las protecciones individuales. 
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PROTECCIONES COLECTIVAS 

- Orden y limpieza. 
- Señalización de la zona de descarga mediante conos o triángulos. 
- Delimitación de la zona de trabajo mediante vallado 
 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Casco de seguridad. 
- Chaleco reflectante en la zona de descarga de material. 
- Fajas dorso lumbares 

 

2.2 REPLANTEOS 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

Un topógrafo junto con un peón y su equipo de topografía realizarán las marcas y 

señales necesarias para definir las obras a realizar. Además, también realizarán comprobaciones 

para que no existan desviaciones durante la ejecución de toda la obra. 

MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS A UTILIZAR 

- Peones especialistas. 
- Topógrafos. 
- Niveles. 

 

RIESGOS DE LA ACTIVIDAD 

- Golpes. 
- Atropellos. 
- Caídas de personal al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Atrapamientos. 
- Cortes. 
- Las descritas en todas las unidades de obra. 
MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 

- Deberán cumplir las medidas preventivas descritas de todas las unidades de trabajo del 
estudio de seguridad, pues estarán presentes en todas las unidades. 
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- Será obligatorio el uso de las protecciones individuales de esta unidad de obra y de las 
protecciones específicas de otras unidades. 

- Las zonas de trabajo cuando estas próximas a carreteras o caminos quedarán 
perfectamente señalizadas y protegidas antes del comienzo de los trabajos. 

- No modificaran, ni eliminaran las protecciones colectivas existentes en cada unidad de 
obra. 

- No treparán por encofrados, usarán los medios auxiliares adecuados. 

- No andarán o se situarán sobre los muros de las arquetas o sobre sus cubiertas sin 
antes atarse a una línea de vida o proteger su perímetro con barandillas homologadas. 

- Se comprobará entes de realizar los replanteos, la existencia de cables eléctricos, para 
evitar contacto eléctrico con los mismos. En cualquier caso, en las zonas donde existan 
líneas eléctricas las miras y las cintas utilizadas serán dieléctricas. 

- Se colocarán adecuadamente los equipos de topografía en los vehículos de transporte, 
evitando que puedan moverse y sean causa de lesiones a los propios ocupantes del 
vehículo. 

 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

- Vallas de protección 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Chaleco reflectante. 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad. 
 

2.3 DEMOLICIÓN DE FIRMES  

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

Se realizarán las demoliciones de firmes en las zonas de pavimento de calzada 

existentes dentro del casco urbano definidas por el proyecto. Se evalúan los riesgos 

concernientes a la demolición de pavimentos asfálticos realizados mediante martillo neumático 

montado sobre retroexcavadora. La unidad comprende la propia demolición y la posterior carga y 

retirada sobre camión Para ello se utilizarán retroexcavadoras, martillos neumáticos y se 

reducirán a fragmentos tales que puedan ser transportados en camiones a vertedero o punto de 

revalorización del escombro. 

MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS A UTILIZAR 

- Retroexcavadoras. 
- Cortadora de viales. 
- Martillo neumático. 
- Camión basculante. 
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- Útiles y herramientas manuales. 
 

RIESGOS DE LA ACTIVIDAD 

- Cortes 
- Ambiente pulvígeno 
- proyección de partículas 
- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Atrapamientos. 
- Aplastamientos. 
- Golpes contra maquinaria de corte 
- Atropellos 
- Lumbalgia por esfuerzo 
- Ruido excesivo 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 

- Durante la demolición del pavimento ningún operario puede permanecer en el radio de 
acción de la maquinaria mientras esté demoliendo, 5m. 

- Cuando se tenga que comprobar cómo va la marcha del tajo, la maquinaria se parará 
mientras duren las inspecciones. 

- Se rodeará la zona a demoler con vallas indicando así las zonas de los trabajos 
- Se bloquearán el paso a aquellos lugares que vayan a demolerse, a excepción de 

aquellos lugares de acceso que estarán vigilados para el paso a personal autorizado, 
así como para los camiones de recogida de demolición. 

-  Se planificará una ágil y continua retirada de pavimento demolido, escombros de 
hormigón de las arquetas, así como de los elementos desmotados para no convertir la 
zona de demolición en una escombrera. 

-  Es conveniente el humedecimiento antes de proceder a su demolición, así se evitarán 
grandes polvaredas. 

-  Los operarios que trabajen en la demolición irán portando los equipos de protección 
individual, cascos de seguridad, chalecos, tapones auditivos y mascarillas. 

-  La zona de trabajo quedará correctamente señalizada con peligro demoliciones y 
maquinaria en movimiento. 

 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

- Vallas de protección. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

- Casco de seguridad 
- Guantes de cuero 
- Calzado de seguridad 
- Cinturones antivibratorios 
- Protectores auditivos 
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- Mascarillas antipolvo 
 

 

2.4. CORTE DE PAVIMENTO 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

Se realiza mediante un disco rotatorio abrasivo. 

MEDIOS AUXILIARES 

-Cortadora de pavimentos 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

-Caída de objetos por manipulación. 
-Golpes y contactos por objetos inmóviles, herramientas o elementos móviles de la 
máquina. 
-Proyección de fragmentos o partículas. 
-Sobreesfuerzos. 
-Contactos térmicos y/o eléctricos. 
-Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: polvo. 
-Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos  
 
PROTECCIONES INDIVIDUALES 

-Casco de seguridad 
-Guantes 
-Calzado de seguridad 
-Mascarillas antipolvo con filtro mecánico Chaleco reflectante 
-Ropa de trabajo 
-Gafas protectoras  
 
MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 

-Utilizar cortadoras de pavimento con marcado CE prioritariamente o adaptadas al RD 
1215/1997. 

-Es necesario formar al operario para su utilización. 
-Se debe efectuar un estudio detallado de los planos de obra para descubrir posibles 

conducciones subterráneas, armaduras o similares. 
-Se deben seguir las instrucciones del fabricante. 
-Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
-Limpiar los posibles derrames de aceite o combustible que puedan existir antes de 

empezar los trabajos. 
-Cargar el combustible con el motor parado. 
-Comprobar diariamente el estado de los discos de corte y verificar la ausencia de 

oxidación, grietas y dientes rotos. 
-La hoja de sierra debe de estar en perfecto estado y se tienen que colocar 

correctamente para evitar vibraciones y movimientos no previstos, que den lugar a proyecciones. 
-El sistema de accionamiento debe permitir su parada total con seguridad. 
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-Escoger el disco adecuado según el material que haya que cortar. 
-Evitar el calentamiento de los discos de corte haciéndolos girar innecesariamente. 
-Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso. 
-Evitar inhalar vapores de gasolina. 
-Las reparaciones deben ser realizadas por personal autorizado. 
-La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con manguera antihumedad. 
-Desconectar la máquina de la red eléctrica para las operaciones de limpieza y 

mantenimiento. 
-No abandonar el equipo mientras está en funcionamiento. 
-No golpear el disco al mismo tiempo que se corta. 
-No tocar el disco tras la operación de corte. 
-Realizar los cortes por vía húmeda. 
-Revisar periódicamente los puntos de escape del motor. 
-Sustituir inmediatamente las herramientas o los discos gastados o agrietados. 
-Desconectar este equipo de la red eléctrica cuando no se utilice. 
-Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos. 
-Realizar el cambio del accesorio con el equipo desconectado de la red eléctrica. 
-Verificar que los accesorios estén en perfecto estado antes de su colocación. 
-Escoger el accesorio más adecuado para cada aplicación. 
 

 

2.5 FRESADO DE PAVIMENTOS 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

Equipo de trabajo que dispone de piezas metálicas en revolución para arrancar un 

determinado grueso del firme de una carretera. 

 MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS A UTILIZAR 

- Fresadora en frío compacta. 
- Cortadora de viales. 
- Martillo neumático. 
- Camión basculante. 
- Útiles y herramientas manuales. 
 



 PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DE PLATAFORMA  

EN LA CV-731, ENTRE LOS PK 3+800 Y 4+300.  

BENIDOLEIG 

Anejo nº 7 
Estudio Básico 
de Seguridad 

y Salud 

 

                                                            Anejo nº7. Est. Bº de Seg y Salud                           36 
 

 

RIESGOS DE LA ACTIVIDAD 

- Cortes 
- Ambiente pulvígeno 
- proyección de partículas 
- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Atrapamientos. 
- Aplastamientos. 
- Golpes contra maquinaria de corte 
- Atropellos 
- Lumbalgia por esfuerzo 
- Ruido excesivo 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 

- Durante la demolición del pavimento ningún operario puede permanecer en el radio de 
acción de la maquinaria mientras esté demoliendo, 5m. 

- Cuando se tenga que comprobar cómo va la marcha del tajo, la maquinaria se parará 
mientras duren las inspecciones. 

- Se rodeará la zona a demoler con vallas indicando así las zonas de los trabajos 

- Se bloquearán el paso a aquellos lugares que vayan a demolerse, a excepción de 
aquellos lugares de acceso que estarán vigilados para el paso a personal autorizado, 
así como para los camiones de recogida de demolición. 

-  Se planificará una ágil y continua retirada de pavimento demolido, escombros de 
hormigón de las arquetas, así como de los elementos desmotados para no convertir la 
zona de demolición en una escombrera. 

-  Es conveniente el humedecimiento antes de proceder a su demolición, así se evitaran 
grandes polvaredas. 

-  Los operarios que trabajen en la demolición irán portando los equipos de protección 
individual, cascos de seguridad, chalecos, tapones auditivos y mascarillas. 

-  La zona de trabajo quedará correctamente señalizada con peligro demoliciones y 
maquinaria en movimiento. 

 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

- Vallas de protección. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

- Casco de seguridad 
- Guantes de cuero 
- Calzado de seguridad 
- Cinturones antivibratorios 
- Protectores auditivos 
- Mascarillas antipolvo 
 

 

2.6 EXTENDIDO DE MEZCLAS BITUMINOSAS 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

En esta unidad de obra se incluyen las siguientes operaciones: 

- Preparación de la superficie existente: se llevará a cabo un barrido y un tratamiento de 
la superficie mediante riego de adherencia o de imprimación, de forma que se elimine 
el material suelto o degradado existente, para asegurar una mejor adherencia posterior. 

- Transporte desde la central de fabricación, y descarga de la mezcla bituminosa en 
caliente mediante camiones volquete, provistos de lonas de protección de la carga 
frente a viento, polvo o agua. 

- Extensión y precompactación de la mezcla bituminosa en caliente mediante 
extendedora. Se materializará una capa uniforme y continua mediante movimientos 
vibratorios efectuados por la maestra. 

- Compactación de la mezcla bituminosa en caliente. 
 

MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS A UTILIZAR 

- Camión basculante. 
- Extendedora. 
- Compactador de neumáticos y de llanta lisa. 
- Herramientas de mano. 
- Bandeja vibrante. 
- Barredora. 
 

RIESGOS DE LA ACTIVIDAD 

- Atropellos o golpes con vehículos. 
- Caídas al mismo nivel 
- Caídas a distinto nivel desde máquinas o camión 
- Caída material desde camión 
- Atrapamiento o aplastamiento. 
- Golpes y cortes 
- Proyección de fragmentos o partículas. 
- Quemaduras 
- Incendios 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 

-Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la 
realización de las tareas. 
-La disposición de las máquinas cuando estén trabajando será tal que evite todo tipo de 
interferencias de unas zonas a otras. 
-Los bordes de la extendedora estarán señalizados a bandas negras y amarillas. 
-Se vigilará la existencia de extintores de incendios adecuados a bordo de la máquina, 
y se conservarán en estado de funcionamiento. 
-No se permitirá la presencia en la extendedora de cualquier otra persona que no sea el 
conductor de la misma. 
-Se prohibirá la aproximación de operarios a la regla vibrante durante las operaciones 
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-Durante el extendido de la mezcla bituminosa, el personal utilizará única y 
exclusivamente las plataformas dispuestas en la maquinaria. Se mantendrán en 
perfecto estado las barandillas y demás protecciones que impiden el contacto con el 
tornillo sin fin de reparto de la mezcla bituminosa. 
-Las operaciones de descarga de áridos mediante camiones volquete con maniobras 
de marcha atrás presentarán especial peligro debido a las malas condiciones de 
visibilidad del conductor. Para evitar posibles dichas situaciones de peligro, dichas 
maniobras estarán dirigidas por un especialista. El resto de trabajadores presentes en 
el tajo permanecerán alejados de los volquetes hidráulicos. 
-Las maniobras del camión (bascular, etc.) siempre se realizarán en terreno horizontal. 
-Se prestará especial importancia durante la descarga camión-extendedora, así como 
al cierre del portalón del camión, de manera que se eviten atrapamiento de personas 
durante dichas maniobras. 
-Si en algún tajo fuera necesario trabajar en horas nocturnas, se dispondrá de 
iluminación suficiente, más intensa en los puntos que se consideren más peligrosos. 
-Se señalizarán las zonas recién tratadas para evitar accidentes. 
-En los lugares de tránsito de personas se acotarán con cuerda de banderolas las 
superficies recientemente tratadas, con el fin de evitar accidentes por caídas. 
-En caso de que el riego asfáltico toque la piel ésta deberá enfriarse inmediatamente 
con agua fría. 
-Todo el personal que maneje los equipos de compactación, será especialista en el 
manejo de los mismos, y poseerá la documentación de capacitación acreditativa. 
-Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m entorno a las 
compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. 
-Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de 
protección en caso de vuelco. 
-No se fumará durante las operaciones de pavimentación, así como se prestará 
especial atención al extendido del aglomerado, utilizando los medios y equipos 
necesarios para evitar quemaduras. 
-Se mantendrá en todo momento el orden y la limpieza en los tajos de trabajo, paro lo 
que habilitarán zonas de acopio de materiales. 
 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

- Barandillas. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo adecuada. 
- Protectores oculares. 
- Calzado de seguridad 
- Guantes de cuero. 
- Chaleco reflectante 
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3. MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRABAJO EMPLEADOS EN OBRA. RIESGOS, 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES INDIVIDUALES DURANTE SU 

UTILIZACIÓN 

3.1 GRÚA AUTOCARGANTE 

RIESGOS DE LA ACTIVIDAD 

- Vuelco del camión 
- Atrapamientos 
- Caídas al subir o bajar a la zona de mandos 
- Atropello de personas 
- Desplome de la carga 
- Golpes por la carga a paramentos 
- Otros 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 

- Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos inmovilizadores en las 
cuatro ruedas y los gatos estabilizadores. 

- Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista en prevención 
de los riesgos por maniobras incorrectas. 

- Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 
- Quedará expresamente prohibido sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el 

fabricante del camión, en función de la extensión brazo-grúa. 
- El gruísta tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera 

posible, las maniobras serán expresamente dirigidas por un señalista, en prevención 
de los riesgos por maniobras incorrectas. 

- Las rampas para acceso del camión grúa no superarán inclinaciones del 20%, como 
norma general, salvo características especiales del camión en concreto, en 
prevención de los riesgos de atoramiento o vuelco. 

- Quedará prohibido realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la 
superficie de apoyo del camión esté inclinada hacia el lado de la carga, en 
prevención de los accidentes por vuelco. 

- Quedará prohibido estacionar o circular con el camión grúa a distancias inferiores a 2 
m. (como norma general) del corte del terreno (o situación similar) próximo a un 
muro de contención, en prevención de los accidentes por vuelco. 

- Nunca se deberán realizar tirones sesgados de la carga. 
- Quedará prohibido arrastrar cargas con el camión grúa. 
- Las cargas en suspensión se guiarán mediante cabos de gobierno, para evitar 

golpes y balanceos. 
- Quedará prohibida la permanencia de personas bajo las cargas en suspensión o en 

torno al camión grúa a distancias inferiores a 5 metros. 
- El conductor del camión grúa estará en posesión del certificado de capacitación que 

acredite su pericia. 
- Al personal encargado del manejo del camión grúa se le hará entrega de la siguiente 

normativa de seguridad. Del recibí se dará cuenta a la Dirección Facultativa o Jefe 
de Obra. 



 PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DE PLATAFORMA  

EN LA CV-731, ENTRE LOS PK 3+800 Y 4+300.  

BENIDOLEIG 

Anejo nº 7 
Estudio Básico 
de Seguridad 

y Salud 

 

                                                            Anejo nº7. Est. Bº de Seg y Salud                           40 
 

 

NORMAS DE SEGURIDAD PARA LOS OPERARIOS DEL CAMIÓN GRÚA 

- Mantener la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos, ya 
que puede volcar, con peligro grave para los operarios. 

- Evitar pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella, sobre el personal. 
- No dar marcha atrás sin la ayuda de un señalista. Tras la máquina puede haber 

operarios u objetos que se desconocen al iniciar la maniobra. 
- Subir y bajar del camión grúa por los lugares previstos para ello. Se evitarán las 

caídas. 
- No saltar nunca directamente al suelo desde la máquina si no es por un inminente 

riesgo para la integridad física de la persona. 
- Si se entra en contacto con una línea eléctrica pedir auxilio con la bocina y esperar 

recibir instrucciones. No se intentará abandonar la cabina, aunque el contacto con la 
energía eléctrica haya cesado. Sobre todo, no permitir que nadie toque el camión 
grúa, puede estar cargado de electricidad. 

- Nunca se deberán hacer maniobras en espacios angostos sin la ayuda de un 
señalista. 

- Antes de iniciar cualquier desplazamiento, se deberá asegurar la inmovilidad del 
brazo de la grúa poniéndola en disposición de viaje; se evitarán accidentes por 
movimientos descontrolados. 

- No permitir que nadie se encarame sobre la carga o se cuelgue del gancho. Es muy 
peligroso. 

- Se deberán limpiar los zapatos, o botas, de barro o grava antes de subir a la cabina. 
Si se resbalan los pedales durante una maniobra, o durante la marcha, puede 
provocar accidentes. 

- Nunca se deberán realizar arrastres de carga o tirones sesgados, la grúa puede 
volcar y, en el mejor de los casos, las presiones y esfuerzos realizados pueden 
dañar los sistemas hidráulicos del brazo. 

- Mantener siempre la carga a la vista. Si se debe mirar hacia otro lado, parar las 
maniobras. Se evitarán accidentes. 

- No intentar sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. Los 
sobreesfuerzos pueden dañar la grúa y sufrir accidentes. 

- Se deberá levantar una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos 
puede resultar problemática y difícil de gobernar. 

- Se deberá asegurar que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. La 
posición más segura es poner en servicio los gatos estabilizadores totalmente 
extendidos. 

- No abandonar nunca la máquina con una carga suspendida, no es seguro. 
- No permitir que haya operarios bajo las cargas suspendidas, pueden sufrir 

accidentes. 
- Antes de izar una carga se deberá comprobar, en la tabla de cargas de la cabina, la 

distancia de extensión máxima del brazo. No sobrepasar el límite marcado en ella, 
puede volcar. 

- Respetar siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina, y hacer que 
las respeten el resto del personal. 

- Antes de poner el servicio la máquina comprobar todos los dispositivos de frenado, 
para evitar accidentes. 

- No permitir que el resto del personal acceda a la cabina o cuadro de mandos, 
pueden provocar accidentes. 

- No permitir que se utilicen aparejos, balancines, eslingas o estrobos defectuosos o 
dañados. Es peligroso. 

- Asegurarse de que todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o 
estrobos posean el pestillo de seguridad que evite el desenganche fortuito. 

- Utilizar siempre las prendas de protección que se le indiquen en la obra. 
 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 
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- Casco de polietileno y chaleco reflectante, siempre que se abandone la cabina en el 
interior del recinto de la obra. 

- Guantes de cuero 
- Botas de seguridad 
- Calzado para conducción 
- Ropa de trabajo 
 

3.2 CAMIÓN BASCULANTE 

RIESGOS DE LA ACTIVIDAD 

- Atropello de personas. 
- Choque contra otros vehículos. 
- Vuelco de camión. 
- Vuelco por desplazamiento de carga. 
- Caídas (al subir o bajar de la caja). 
- Atrapamientos (apertura o cierre de la caja, movimiento de cargas). 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 

- El acceso y circulación de camiones en la obra se efectuará por la zona habilitada a 
tal efecto en cada tajo. 

- Todos los camiones dedicados al transporte de materiales estarán en perfectas 
condiciones de mantenimiento y conservación. 

- Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de haber 
sido instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de 
inmovilización de las ruedas. 

- Las maniobras de posición correcta (aparcamiento), y expedición (salida), del camión 
serán dirigidas por un señalista. Todas las maniobras de carga y descarga serán 
dirigidas por un especialista. 

- El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se efectuará mediante 
escalerillas metálicas fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de 
inmovilización y seguridad. 

- Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado (con dos postes 
inclinados, por ejemplo), serán gobernadas desde la caja del camión por un mínimo 
de dos operarios mediante soga de descenso. En el entorno del final del plano no 
habrá nunca personas, en prevención de lesiones por descontrol durante el 
descenso. 

- El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente del 5%, 
y se cubrirá con una lona, en previsión de desplomes. 

- Las cargas se instalarán sobre la caja repartidas de la manera más uniformemente 
posible, compensando los pesos. 

 

 

 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 
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- Casco de polietileno y chaleco reflectante, siempre que se abandone la cabina en el 
interior del recinto de la obra. 

- Guantes de cuero 
- Botas de seguridad 
- Ropa de trabajo 
 

3.3 GRUPO ELECTRÓGENO 

RIESGOS DE LA ACTIVIDAD 

- Riesgos derivados del montaje (caídas, atrapamientos, golpes, etc.). 
- Vuelcos del grupo electrógeno, por superficie de apoyo incorrecta. 
- Contactos eléctricos directos. 
- Contactos eléctricos indirectos. 
- Explosiones e incendios del combustible. 
- Ruidos y vibraciones. 
- Riesgos derivados del mantenimiento (incendios y quemaduras). 
- Riesgos derivados del desmontaje (riesgos en demoliciones de superficie de apoyo, 

atrapamientos, golpes, etc.). 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 

- Los grupos electrógenos serán instalados en lugar más llano posible, frenados, 
calzados y separados de zonas de movimiento y maniobra de maquinaria que 
puedan ocasionarles daños. 

- El mecanismo de puesta en marcha se encontrará dentro de un armario dotado de 
llave y cerradura que quedará cerrado al final de la jornada laboral para impedir su 
puesta en marcha por personas ajenas a la obra. 

- Las carcasas aislantes de los grupos electrógenos a utilizar en esta obra estarán 
siempre instaladas y en posición de cerradas, en prevención de posibles 
atrapamientos y ruido. 

- Deben utilizarse máquinas de bajo nivel sonoro. 
- Todo grupo electrógeno debe estar provisto de toma a tierra y sus bornas de salida 

protegidas y en un armario provisto de cerradura. 
- Las mangueras de salida del grupo deben encontrarse protegidas contra daños de 

máquinas o materiales. 
- Sólo la persona expresamente designada puede poner en marcha estas máquinas. 
- Durante el funcionamiento del grupo electrógeno, todas las cubiertas y tapas 

protectoras deben estar colocadas y cerradas. 
- Antes de efectuar un cambio de aceite o de líquido refrigerante compruebe que el 

motor esté frío. 
- Durante el funcionamiento del grupo electrógeno algunas partes del mismo (motor, 

conducto de escape) alcanzan altas temperaturas, no tocar estos elementos. 
- Repostar combustible solamente con el motor parado, tener cuidado en el llenado y 

evitar derrames. No fumar durante esta operación. 
- No arrancar nunca la máquina con éter o cualquier líquido volátil. 
- No apoyarse sobre el grupo electrógeno, ni dejar objetos sobre el mismo. 
- Próximo al grupo electrógeno siempre habrá un extintor. 
- La conexión se efectuará en combinación con el interruptor diferencial calibrado 

selectivo, del cuadro sectorial, con el objetivo de que no se desconecte toda la 
instalación en caso de contacto eléctrico. 

-  El personal que manipule el grupo electrógeno será cualificado y estará autorizado 
para ello. 
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PROTECCIONES INDIVIDUALES 

- Casco de polietileno  
- Guantes de cuero 
- Ropa de trabajo 
- Chaleco reflectante. 
- Botas de seguridad. 

 

3.4 RETROEXCAVADORA 

RIESGOS DE LA ACTIVIDAD 

- Atropello. 
- Deslizamiento de la máquina. 
- Máquinas en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin 

desconectar la máquina y bloquear los frenos). 
- Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible para la 

circulación de la retroexcavadora). 
- Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes y asimilables). 
- Choque contra otros vehículos. 
- Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 
- Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de aguas y líneas de 

conducción de gas o de electricidad). 
- Incendio. 
- Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 
- Atrapamientos (trabajos de mantenimiento). 
- Proyección de objetos. 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Golpes. 
- Ruido. 
- Vibraciones. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 

- Para subir o bajar de la "retroexcavadora", utilice los peldaños y asideros dispuestos 
para tal menester. 

- No acceda a la máquina encaramándose a través de las cadenas o ruedas. 
- Suba y baje de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella) asiéndose al 

pasamanos. 
- No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento y con el motor en 

funcionamiento. 
- No permita el acceso a la "retroexcavadora" a personas no autorizadas. 
- No trabaje con la "retroexcavadora" en situación de avería aunque sea con fallos 

esporádicos. Repárela primero, luego, reanude el trabajo. 
- Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoye primero la 

cuchara en el suelo, pare el motor, ponga en servicio el freno de mano y bloquee la 
máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 

- Mantenga limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc. 
- No levante en caliente la tapa del radiador. Espere a que baje la temperatura y opere 

posteriormente. 
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- Protéjase con guantes de seguridad adecuados si debe tocar líquidos corrosivos. 
Utilice además pantalla antiproyecciones. 

- Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar quemaduras. 
- Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no 

fume ni acerque fuego. 
- Si debe tocar el electrolito (líquido de la batería), hágalo protegido con guantes de 

seguridad adecuados. 
- Si desea manipular en el sistema eléctrico, desconecte la máquina y extraiga primero 

la llave de contacto. 
- Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. 

Recuerde que el aceite del sistema hidráulico puede ser inflamable. 
- No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado los 

tacos de inmovilización de las ruedas. 
- Si debe arrancar la máquina mediante la batería de otra, tome precauciones para 

evitar chisporroteos de los cables. Recuerde que los electrolitos emiten gases 
inflamables. Las baterías pueden estallar por causa de una chispa. 

- Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada 
por el fabricante de su retroexcavadora. 

- Tome toda clase de precauciones, recuerde que cuando necesite usar la cuchara 
bivalva, ésta puede oscilar en todas las direcciones y golpear a la cabina o a las 
personas circundantes que trabajan junto a usted durante los desplazamientos de la 
máquina. 

- Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionen los mandos 
correctamente, así como la señalización acústica automática para la marcha atrás. 

- No olvide ajustar el asiento para que pueda alcanzar los controles con facilidad y el 
trabajo le resultará más agradable. 

- Las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos hágalas con 
marchas sumamente lentas. 

- Si topan con cables eléctricos, no salga de la máquina hasta haber interrumpido el 
contacto y alejado a la "retroexcavadora" del lugar. Salte entonces, sin tocar a un 
tiempo el terreno y la máquina. 

- Los caminos de circulación interna de la obra se trazarán según lo diseñado en los 
planos del Plan de Seguridad y Salud. 

- Se acotará el entorno de la zona de trabajo, cuando las circunstancias lo aconsejen 
a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador. Se prohíbe la 
permanencia de personas dentro de este entorno. 

- Las cabinas serán exclusivamente las indicadas por el fabricante para cada modelo 
de "retroexcavadora" a utilizar. 

- Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que 
en la cabina se reciban gases nocivos. 

- Las retroexcavadoras a utilizar en obra, estarán dotadas de un botiquín portátil de 
primeros auxilios, ubicado de forma resguardada para conservarlo limpio. 

- Las retroexcavadoras a contratar para obra cumplirán todos los requisitos para que 
puedan autodesplazarse por carretera. 

- Se prohíbe en esta obra que los conductores abandonen la "retroexcavadora" con el 
motor en marcha. 

- Se prohíbe en obra que los conductores abandonen la "retroexcavadora" sin haber 
antes depositado la cuchara en el suelo. 

- Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con la cuchara bivalva sin 
cerrar, aunque quede apoyada en el suelo. 

- Los ascensos o descensos de las cucharas con carga se realizarán lentamente. 
- Se prohíbe el transporte de personas en la "retroexcavadora", salvo en casos de 

emergencia. 
- Se prohíbe utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder a 

trabajos puntuales. 
- Las retroexcavadoras a utilizar en obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y 

con las revisiones al día. 
- Se prohíbe expresamente acceder a la cabina de mandos de la "retroexcavadora", 

utilizando vestimentas sin ceñir y cadenas, relojes, anillos, etc. que puedan 
engancharse en los salientes y controles. 
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- Se prohíbe realizar maniobras de movimientos de tierras sin antes haber puesto en 
servicio los apoyos hidráulicos de inmovilización. 

- Se prohíbe expresamente en obra el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno 
llenado), bajo régimen de fuertes vientos. 

- Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la 
retroexcavadora. 

- El cambio de posición de la "retroexcavadora", se efectuará situando el brazo en el 
sentido de la marcha (salvo en distancias muy cortas). 

- El cambio de la posición de la "retroexcavadora" en trabajos a media ladera, se 
efectuará situando el brazo hacia la parte alta de la pendiente con el fin de aumentar 
en lo posible la estabilidad de la máquina. 

- Se prohíbe estacionar la "retroexcavadora" en las zonas de influencia de los bordes 
de los taludes, zanjas y asimilables, para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del 
terreno. 

- Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras (o zanjas), en la zona de 
alcance del brazo de la retroexcavadora. 

- Se prohíbe verter los productos de la excavación con la retroexcavadora al borde la 
zanja, respetando la distancia máxima que evite la sobrecarga del terreno. 

- Los conductores deberán controlar el exceso de comida, así como evitar la ingestión 
de bebidas alcohólicas antes o durante el trabajo. 

- Se entregará a los conductores que deban manejar este tipo de máquinas, las 
normas y exigencias de seguridad que les afecten específicamente según el Plan de 
Seguridad. De la entrega quedará constancia escrita. 

 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

- Casco de polietileno y chaleco reflectante, siempre que se abandone la cabina en el 
interior del recinto de la obra. 

- Guantes de cuero 
- Botas de seguridad 
- Calzado para conducción 
- Ropa de trabajo 

 
 

3.5 PALA MIXTA 

RIESGOS DE LA ACTIVIDAD 

- Atropello. 
- Deslizamiento de la máquina. 
- Máquina en marcha, fuera de control por abandono de la cabina de mando sin 

desconectar la máquina. 
- Vuelco de la máquina. 
- Caída de la pala por pendientes. 
- Choque contra otros vehículos. 
- Contacto con líneas eléctricas (aéreas o enterradas). 
- Desplomes de taludes o de frentes de excavación. 
- Incendio. 
- Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 
- Atrapamientos. 
- Proyección de objetos durante el trabajo. 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Golpes. 
- Ruido. 
- Vibraciones. 
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- Riesgos higiénicos de carácter pulvígeno. 
- Sobreesfuerzos. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 

- A los conductores de las palas cargadoras se les comunicará por escrito la normativa 
preventiva antes del inicio de los trabajos. De la entrega quedará constancia escrita. 

-  Para subir o bajar de la pala cargadora, se hará de forma frontal utilizando los 
peldaños y asideros dispuestos para tal función. 

- No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 
- No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en 

funcionamiento. 
- No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina. 
- No trabaje con la máquina en situación de avería. 
- Para realizar operaciones de servicio apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, 

ponga el freno de mano y bloquee la máquina. 
- Mantenga limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc. 
- En caso de calentamiento del motor no debe abrir directamente la tapa del radiador. 
- Evite tocar el líquido anticorrosión, si debe hacerlo protéjase con guantes y gafas 

antiproyecciones. 
- No fumar cuando se manipula la batería. 
- No fumar cuando se abastezca de combustible. 
- No tocar directamente el electrolito de la batería con las manos. Si debe hacerlo por 

algún motivo, hágalo protegido por guantes de seguridad con protección frente a 
agentes cáusticos o corrosivos. 

- Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionen los mandos 
correctamente, así como la señalización acústica automática para la marcha atrás. 

- Si debe manipular el sistema eléctrico por alguna causa, desconecte el motor y 
extraiga la llave del contacto totalmente. 

- Durante la limpieza de la máquina, protegerse con mascarilla, mono, y guantes de 
goma. Cuando utilice aire a presión, evitar las proyecciones de objetos. 

- No liberar los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado 
los tacos de inmovilización en las ruedas. 

- Si tiene que arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tome precauciones 
para evitar chisporroteos de los cables. Recuerde que los líquidos de la batería 
desprenden gases inflamables. La batería puede explosionar. 

- Vigilar la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada 
por el fabricante de la máquina. 

- Durante el relleno de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura 
apartándose del punto de conexión y llanta. 

- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la 
maquinaria. 

- No se admitirán en obra palas cargadoras, que no vengan con la protección de 
cabina antivuelco y antiimpacto instalada. 

- Las protecciones de cabina antivuelco y antiimpacto para cada modelo de pala, 
serán las diseñadas expresamente por el fabricante para su modelo. 

- Las protecciones de la cabina antivuelco no presentarán deformaciones de haber 
resistido ningún vuelco. 

- Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de 
asegurar que el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la 
combustión. 

- Esta precaución se extremará en los motores provistos de ventilador de aspiración 
para el radiador. 

- Las palas cargadoras de obra, estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios. 
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- Las palas cargadoras de obra, que deban transitar por la vía pública, cumplirán con 
las disposiciones legales necesarias para realizar esta función y llevarán colocado el 
cinturón de seguridad. 

- Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
- Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar 

en el suelo. 
- La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para 

poder desplazarse con la máxima estabilidad. 
- Los ascensos o descensos de la pala con la cuchara cargada se efectuarán siempre 

utilizando marchas cortas. 
- La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
- Se prohíbe transportar personas en la máquina, salvo en condiciones de 

emergencia. 
- Se prohíbe izar a personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara 

(dentro, encaramado o pendiente de ella) 
- Las palas cargadoras estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al 

día. 
- Se prohíbe el acceso a las palas cargadoras utilizando la vestimenta sin ceñir (puede 

engancharse en salientes, controles, etc.). 
- Se prohíbe encaramarse a la pala durante la realización de cualquier movimiento. 
- Se prohíbe subir o bajar de la pala en marcha. 
- Las palas cargadoras estarán dotadas de luces y bocina. Además dispondrán de un 

mecanismo sonoro y luminoso que se active al mismo tiempo que la marta hacia 
atrás. 

- Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de 
operación de la pala. 

- Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se 
encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 

- Los conductores deberán controlar los excesos de comida, así como evitar la 
ingestión de bebidas alcohólicas antes o durante el trabajo. 

 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

- Casco de polietileno y chaleco reflectante, siempre que se abandone la cabina en el 
interior del recinto de la obra. 

- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Calzado para conducción. 
- Ropa de trabajo. 

 

 

3.6 DUMPER 

RIESGOS DE LA ACTIVIDAD 

- Vuelco de la máquina durante el vertido 
- Vuelco de la máquina en tránsito 
- Atropello de personas 
- Choque por falta de visibilidad 
- Caída de personas transportadas 
- Los derivados de la vibración constante durante la conducción 
- Polvo ambiental 
- Golpes con la manivela de puesta en marcha 
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- Vibraciones 
- Ruidos 
- Los derivados de respirar monóxido de carbono (si se trabaja en lugares mal 

ventilados) 
- Caída del vehículo durante maniobras en carga en marcha en retroceso 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 

- Se instalarán topes finales de recorrido en los dúmperes ante los taludes de vertido. 
- Quedarán expresamente prohibidos los colmos del cubilote que impidan la visibilidad 

frontal. 
- Quedará prohibido el transporte de piezas tales como tablones, puntales o similares 

que  
- sobresalgan lateralmente del cubilote del dúmper. 
- Quedará expresamente prohibido conducir los dúmperes a velocidad superior a los 

20 Km./hr. 
- Todos los dúmperes utilizados en obra llevarán en el cubilote un letrero que exprese 

la carga máxima admisible. 
- Todos los dúmperes utilizados en obra que se dediquen al transporte de masas 

deberán llevar en el interior del cubilote una señal que indique el llenado máximo 
admisible, en prevención de accidentes por sobrecarga de la máquina. 

- Los conductores de dúmperes estarán en posesión del carné clase B, para poder ser 
autorizados a su conducción. 

 

NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL MANEJO DE LOS DÚMPERES 

- Antes de comenzar a trabajar, cerciorarse de que la presión de los neumáticos es la 
recomendada por el fabricante, circunstancia fundamental para la estabilidad y buen 
rendimiento de la máquina. 

- Antes de comenzar a trabajar, comprobar el buen funcionamiento de los frenos. 
- Cuando se ponga el motor en marcha, sujetar con fuerza la manivela y evitar soltarla 

de la mano. Los golpes con esta llave son muy dolorosos y pueden producir lesiones 
serias. 

- No poner el vehículo en marcha sin antes cerciorarse de que tiene el freno de mano 
en posición de frenado. Se evitarán accidentes por movimientos incontrolados. 

- No cargar el cubilote del dúmper por encima de la carga máxima permitida. 
- No transportar personas en el dúmper, es sumamente arriesgado y está 

expresamente prohibido. 
- La visibilidad frontal deberá ser perfecta. El dúmper se debe conducir mirando al 

frente: evitar que la carga obligue a conducir con el cuerpo inclinado mirando por los 
laterales. No es seguro y se pueden sufrir accidentes. 

- Evitar descargar al borde de cortes del terreno, si ante éstos no se han instalado 
previamente topes de final de recorrido. Un despiste puede precipitar al operario y a 
la máquina, con consecuencias graves. 

- Respetar siempre las señales de circulación internas en el recinto de la obra. 
- Respetar las señales de tráfico si se debe salir fuera del recinto de la obra, y 

conducir con prudencia. Extremar las precauciones en los cruces. 
- Si se deben remontar pendientes con el dúmper cargado, es más seguro hacerlo 

marcha atrás. Se evitarán vuelcos. 
 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 
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- Casco de polietileno y chaleco reflectante, siempre que se abandone la cabina en el 
interior del recinto de la obra. 

- Guantes de cuero 
- Botas de seguridad 
- Ropa de trabajo 

 

3.7 CAMIÓN CISTERNA 

RIESGOS DE LA ACTIVIDAD 

- Vuelcos 
- Choques 
- Ruido 
- Atropellos 
- Atrapamientos 
- Cortes 
- Golpes y proyecciones 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 

- Utilizar camiones cisterna con marcado CE prioritariamente o adaptados al RD 
1.215/1997. 

-  Se recomienda que el camión cisterna esté dotado de avisador luminoso de tipo 
rotatorio o flash. 

- Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás. 
- Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, verificar que la persona que la 

conduce está autorizada, tiene la formación e información específica de PRL que fija 
el RD 1.215/1997, de 18 de julio, artículo 5, y se ha leído su manual de instrucciones. 

- Si la máquina circula por una vía pública, es necesario, además, que el conductor 
tenga el carné C de conducir. Para la conducción de cubas sometidas a los 
requisitos del ADR (transporte de mercancías peligrosas por carretera) es necesario, 
además, un carné de conducir específico. 

- Verificar que se mantiene al día la ITV, Inspección Técnica de Vehículos 
- Las cisternas con una capacidad superior a 1.000 l tienen que disponer del 

certificado de aprobación para vehículos que transporten ciertas materias peligrosas 
mediante el que se acredita el cumplimiento del ADR. 

- Señalizar, en los laterales de la cisterna, en lugar visible y con cartel reflectante, el 
número de identificación del producto transportado. 

- Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del camión 
cisterna responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, faros, 
intermitentes, neumáticos, etc. 

- Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un sistema 
de manos libres. 

- Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada. 
- Asegurar la máxima visibilidad del camión cisterna limpiando los retrovisores, 

parabrisas y espejos. 
- Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos 

descontrolados en la zona de los mandos. 
- El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a 

la cabina. 
- Subir y bajar del camión únicamente por la escalera prevista por el fabricante. 
- Para subir y bajar por la escalera hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre 

de cara al camión cisterna. 
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- Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado 
y situados en lugares visibles. 

 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

- Casco de polietileno y chaleco reflectante, siempre que se abandone la cabina en el 
interior del recinto de la obra. 

- Guantes de cuero 
- Botas de seguridad 
- Ropa de trabajo 

 

3.8 GRÚA AUTOPROPULSADA 

RIESGOS DE LA ACTIVIDAD 

- Caída de personas a distinto nivel. 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Atrapamientos. 
- Derrame o desplome de la carga durante el transporte. 
- Golpes por la carga a las personas o a las cosas durante su transporte aéreo. 
- Exposición a contactos eléctricos. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 

- En caso de contacto con líneas eléctricas el gruísta permanecerá quieto en la cabina 
hasta que la red sea desconectada o se deshaga al contacto. Si es preciso bajar de 
la máquina lo hará de un salto lo más grande posible para evitar el paso de corriente 
a través de su cuerpo, de grúa a tierra. 

- El gruísta cuidará el perfecto estado de eslingas, bragas, etc, procediendo a su 
renovación siempre que estos medios de enganche muestren síntomas de fatiga o 
deterioro. 

- Con anterioridad al izado, se conocerá con exactitud, o, en su defecto se calculará, 
el peso de la carga que de deba realizar. 

- La grúa que se utilice será la adecuada, en cuanto a su fuerza de elevación y 
estabilidad, a las cargas que se deberá izar. 

- Recuerde, los materiales que deban ser elevados por la grúa, obligatoriamente 
deben estar sueltos y libres de todo esfuerzo que no sea el de su propio peso. 

- Se adoptarán las medidas necesarias para que la carga en su desplazamiento por la 
grúa, no se pueda caer. 

- Posicionada la máquina, obligatoriamente se extenderán completamente y se 
utilizarán los apoyos telescópicos de la misma, aún cuando la carga a elevar en 
función del tipo de grúa aparente como innecesaria esta operación. 

- Cuando el terreno ofrezca dudas en cuanto a su resistencia, los estabilizadores se 
apoyarán sobre tablones o traviesas de reparto. 

- Sólo en aquellos casos en que la falta de espacio impida el uso de telescopios, se 
procederá al izado de la carga sin mediación de estos cuando se cumpla: 

- Exacto conocimiento del peso de la carga. 
- Garantía del suministrador de la máquina, de que la misma reúne características de 

estabilidad suficiente para el peso al que se deberá someter y a los ángulos de 
trabajo con que se utilizará su pluma. 

- El operador procurará, en la medida de lo posible, no desplazar por encima del 
personal, la carga que está en suspensión. 
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- Cuando por efecto de los trabajos las cargas se deban desplazar por encima del 
personal, el gruísta utilizará señal acústica que advierta de sus movimientos, 
permitiendo que el personal se pueda proteger. 

- El gruísta cumplirá obligatoriamente las siguientes prescripciones: 
- Desplazará la carga evitando oscilaciones pendulares de la misma 
- Antes de operar la grúa, dejará el vehículo frenado, calzadas sus ruedas y 

dispuestos los estabilizadores. 
- Si la carga o descarga del material no fuera visible por el operador, se colocará un 

trabajador cualificado que señalice las maniobras, debiendo cumplir únicamente 
aquellas que este último le señale. 

 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

- Casco de polietileno y chaleco reflectante, siempre que se abandone la cabina en el 
interior del recinto de la obra. 

- Guantes de cuero 
- Botas de seguridad 
- Calzado para conducción 
- Ropa de trabajo 

 

 

3.9 CAMIÓN HORMIGONERA 

RIESGOS DE LA ACTIVIDAD 

- Atropellos y colisiones, en maniobras de desplazamientos y giro. 
- Vuelco del camión. 
- Atrapamientos y quemaduras, en trabajos de mantenimiento. 
- Ruido y vibraciones. 
- Los derivados del contacto con hormigón. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 

- Escalera de acceso a la tolva: la escalera debe estar construida en un material sólido 
y a ser posible antideslizante. En la parte inferior de la escalera abatible se colocará 
un seguro para evitar balanceos, que se fijará a la propia escalera cuando esté 
plegada y al camión cuando esté desplegada. Así mismo debe tener una plataforma 
en la parte superior, para que el operario se sitúe para observar el estado de la tolva 
de carga y efectuar trabajos de limpieza, dotada de un aro quitamiedos a 90 cm. de 
altura sobre ella. La plataforma ha de tener unas dimensiones aproximadas de 
400x500 mm. y ser de material consistente. Para evitar acumulación de suciedad 
deberá ser del tipo de rejilla con un tamaño aproximado de la sección libre máximo 
de 50 mm de lado. La escalera sólo se debe utilizar para trabajos de conservación, 
limpieza e inspección, por un solo operario y colocando los seguros tanto antes de 
subir como después de recogida la parte abatible de la misma. Sólo se debe utilizar 
estando el vehículo parado. 

- Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes. Los asientos deben 
estar construidos de forma que absorban en medida suficiente las vibraciones, tener 
respaldo y un apoyo para los pies y ser cómodos. 
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- Equipo de emergencia: los camiones deben llevar los siguientes equipos: un botiquín 
de primeros auxilios, un extintor de incendios de nieve carbónica o componentes 
halogenados con una capacidad mínima de 3 Kg herramientas esenciales para 
reparaciones en carretera, lámparas de repuesto, luces intermitentes, reflectores, 
etc. 

- Cuando un camión circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un obrero 
para que vigile que la ruta del vehículo esté libre antes de que éste se ponga en 
marcha hacia adelante y sobre todo hacia atrás. 

- Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia: en terrenos con mucha 
pendiente, accidentados, blandos, resbaladizos o que entrañen otros peligros, a lo 
largo de zanjas o taludes, en marcha atrás. No se debe bajar del camión a menos 
que: esté parado el vehículo, haya un espacio suficiente para apearse. 

- Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá ir de pie o sentada 
en lugar peligroso, pasar de un vehículo a otro, aplicar calzos a las ruedas, etc. 

- Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 5 y el 16%, si el 
camión hormigonera lleva motor auxiliar se puede ayudar frenar colocando una 
marcha aparte del correspondiente freno de mano; si la hormigonera funciona con 
motor hidráulico hay que calzar las ruedas del camión pues el motor del camión está 
en marcha de forma continua. En pendientes superiores al 16% se aconseja no 
suministrar hormigón con el camión. 

- En la lubricación de resortes mediante vaporización o atomización, el trabajador 
permanecerá alejado del chorro de lubricación, que se sedimenta con rapidez, 
procurando en todo momento no dirigirlo a otras personas. 

- Cuando se haya fraguado el hormigón de una cuba por cualquier razón, el operario 
que maneje el martillo neumático deberá utilizar cascos de protección auditiva de 
forma que el nivel máximo acústica sea de 80 db. 

 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

- Casco de polietileno y chaleco reflectante, siempre que se abandone la cabina en el 
interior del recinto de la obra. 

- Guantes de cuero 
- Botas de seguridad 
- Ropa de trabajo 
 

3.10 RODILLO VIBRANTE 

RIESGOS DE LA ACTIVIDAD 

- Atropellos. 
- Quemaduras. 
- Vuelcos. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Incendios. 
- Ruido y vibraciones. 
- Choque contra otros vehículos. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 

- Está totalmente prohibido bajarse de la máquina con el motor en marcha. 
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- Está prohibido transportar pasajeros. 
- Se mantendrá limpio de grasa, trapos sueltos, barro y herramientas, el piso de la 

cabina y su acceso. 
- No realizará nunca revisiones o reparaciones con la máquina en funcionamiento. 
- Se efectuará periódicamente todas las revisiones indicadas en las Normas de 

Mantenimiento. 
- La cabina estará dotada de antivuelco, siendo el indicado por el fabricante. 
- Se prohibirá la permanencia de operarios en el radio de acción del rodillo. 
- Para subir o bajar de la máquina se deberán utilizar los peldaños. 
- Se deberá guardar una distancia de seguridad con otras máquinas o con los 

operarios para evitar atropellos. 
- El operador permanecerá en su puesto de trabajo, sin abandonar este hasta que el 

rodillo esté parado. 
- Vigilará especialmente la estabilidad del rodillo cuando circule sobre superficies 

inclinadas, así como de la consistencia mínima del terreno, necesaria para conservar 
dicha estabilidad. 

- Las reparaciones-operaciones de mantenimiento se harán con la máquina parada. 
 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

- Casco de polietileno y chaleco reflectante, siempre que se abandone la cabina en el 
interior del recinto de la obra. 

- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 

 

 

3.11 PISÓN VIBRANTE MANUAL 

RIESGOS DE LA ACTIVIDAD 

- Vuelcos 
- Hundimientos 
- Choques 
- Ruido 
- Explosión e incendios 
- Caídas a cualquier nivel 
- Atrapamientos 
- Cortes 
- Golpes y proyecciones 
- Vibraciones 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 

- Utilizar pisones con el marcado CE prioritariamente o adaptados al RD 1.215/1997. 
- Seguir las instrucciones del fabricante. 
- Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
- Antes de empezar a trabajar, limpiar los posibles derrames de aceite o combustible 

que puedan existir. 
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- Antes del inicio del trabajo se ha de inspeccionar el terreno (o elementos 
estructurales) para detectar la posibilidad de desprendimientos por la vibración 
transmitida. 

- Evitar desplazamientos laterales mientras se avanza frontalmente. 
- Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso. 
- Tienen que ser reparados por personal autorizado. 
- La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con manguera antihumedad. 
- No abandonar el equipo mientras esté en funcionamiento. 
- Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos. 
- Antes de ponerlo en funcionamiento, asegurarse de que estén montadas todas las 

tapas y armazones protectores. 
 

 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

- Casco de polietileno. 
- Chaleco reflectante. 
- Guantes de cuero 
- Botas de seguridad 
- Ropa de trabajo 

 

3.12 COMPACTADORA 

RIESGOS DE LA ACTIVIDAD 

- Atropellos. 
- Quemaduras. 
- Vuelcos. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Incendios. 
- Ruido y vibraciones. 
- Choque contra otros vehículos. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 

- Está totalmente prohibido bajarse de la máquina con el motor en marcha. 
- Está prohibido transportar pasajeros. 
- Se mantendrá limpio de grasa, trapos sueltos, barro y herramientas, el piso de la 

cabina y su acceso. 
- No realizará nunca revisiones o reparaciones con la máquina en funcionamiento. 
- Se efectuará periódicamente todas las revisiones indicadas en las Normas de 

Mantenimiento. 
- La cabina estará dotada de antivuelco, siendo el indicado por el fabricante. 
- Se prohibirá la permanencia de operarios en el radio de acción del rodillo. 
- Para subir o bajar de la máquina se deberán utilizar los peldaños. 
- Se deberá guardar una distancia de seguridad con otras máquinas o con los 

operarios para evitar atropellos. 
- El operador permanecerá en su puesto de trabajo, sin abandonar este hasta que el 

rodillo esté parado. 
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- Vigilará especialmente la estabilidad del rodillo cuando circule sobre superficies 
inclinadas, así como de la consistencia mínima del terreno, necesaria para conservar 
dicha estabilidad. 

- Las reparaciones-operaciones de mantenimiento se harán con la máquina parada 
 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

- Casco de polietileno y chaleco reflectante, siempre que se abandone la cabina en el 
interior del recinto de la obra. 

- Guantes de cuero 
- Botas de seguridad 
- Ropa de trabajo 

 

 

3.13 EXTENDEDORA DE AGLOMERADO ASFÁLTICO 

RIESGOS DE LA ACTIVIDAD 

- Los derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico, (nieblas de humos 
asfálticos). 

- Quemaduras. 
- Sobreesfuerzos, (apaleo circunstancial). 
- Atropello durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de transporte de 

aglomerado asfáltico con la extendedora. 
- Caída de personas desde la máquina. 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Los derivados de los trabajos realizados bajo altas temperaturas, (suelo caliente + 

radiación solar + vapor). 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 

- No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que 
no sea el conductor, para evitar accidentes por caída. 

- Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estarán 
dirigidas por un especialista, en previsión de los riesgos por impericia. 

- Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta por delante de la 
máquina durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de los riesgos 
por atrapamiento y atropello durante las maniobras. 

- Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán 
señalizados a bandas amarillas y negras alternativas. 

- Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfáltico, 
estarán bordeadas de barandillas tubulares en prevención de las posibles caídas, 
formadas por pasamanos de 90 cm. de altura, barra intermedia y rodapié de 15 cm. 
desmontable para permitir una mejor limpieza. 

- Se prohíbe expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante las 
operaciones de extendido, en prevención de accidentes. 

 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 
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- Casco de polietileno y chaleco reflectante, siempre que se abandone la cabina en el 
interior del recinto de la obra. 

- Guantes de cuero 
- Botas de seguridad 
- Ropa de trabajo 
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APÉNDICE Nº2: PRESUPUESTO DE LAS MEDIDAS A APLICAR EN LA OBRA 
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ESTU D IO B A SIC O SEGU R ID A D  Y  SA LU D : AC ON D IC ION A M IEN TO D E PLA TA FOR M A  Y  

M EJOR A  R OD A D U R A  EN  LA  C V - 78 8 , C A M Í  D U B OTS

Medición Precio Importe

PROTECCIONES INDIVIDUALES

 1.1
11 Ud Mono  de  trabajo  para  construcción  de  obras  lineales  en

servicio, de poliester y algodón, con bolsillos interiores y tiras

reflectantes, homologado según UNE EN340. 4,00 40,00 € 160,00 €

1.2

12 Ud Casco de seguridad de polietileno, con un peso máximo de

400 g, homologado. 4,00 6,00 € 24,00 €

1.3

13 Ud Gafa anti-polvo y anti-impactos. 4,00 6,00 € 24,00 €

1.4

14 Ud Par de botas de seguridad de lona con puntera y plantilla

reforzada. 4,00 17,00 € 68,00 €

1.5

15 Ud Par de guantes de cuero. 4,00 4,00 € 16,00 €

1.6

16 Ud Mascarilla de respiración antipolvo. 4,00 7,00 € 28,00 €

1.7

17 Ud Auriculares protectores de oídos. 4,00 10,00 € 40,00 €

1.8

18 Ud Faja de protección dorsolumbar. 2,00 17,00 € 34,00 €

1.9

19 Ud Crema protectora solar con factor de protección SPF-25, para

aplicación sobre la piel. 4,00 12,00 € 48,00 €

TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO Nº 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES: 442,00 €

Medición Precio Importe

PROTECCIONES COLECTIVAS

2.1

21 Ud Valla de seguridad tipo "policía" de 2.5 metros de longitud y 1

metro de altura. 6,00 115,00 € 690,00 €

2.2

22 Ud Señal  triangular  L-90  cm,  incluso  poste  y  cimentación,

colocada. Amortizable en 5 usos. 2,00 20,00 € 40,00 €

2.3

23 Ud Señal  circular  Ø  60  cm,  incluso  soporte  y  cimentación,

colocada. Amortizable en 5 usos. 2,00 22,00 € 44,00 €

2.4

24 Ud Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico e incluída

colocación. Amortizable en 5 usos. 4,00 25,00 € 100,00 €

2.5

25 Ud Baliza luminosa intermitente, incluso colocación. 2,00 19,00 € 38,00 €

2.6

26 H Mano de obra de señalista. 4,00 16,00 € 64,00 €

2.7

27 Ud Señal manual a 2 caras, reflectante, de STOP y dirección

obligatoria. 2,00 20,00 € 40,00 €

TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO Nº 2 PROTECCIONES COLECTIVAS: 1.016,00 €

PRESUP. PARCIALES

Alicante. Julio de 2019

CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 
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Medición Precio Importe

EXTINCION DE INCENDIOS

3.1

31 Ud Extintor  de  polvo  polivalente,  incluidos  el  soporte  y  la

colocación. 1,00 63,00 € 63,00 €

TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO Nº 3 EXTINCION DE INCENDIOS: 63,00 €

Medición Precio Importe

INSTALACIONES PROVISIONALES

4.1

41 Ud Suministro e instalación de depósito de agua de 1000 litros,

de  polietileno  de  alta  densidad  con  estabilizante  anti  UV,

totalmente  equipado  para  inviolabilidad,  incluso  jaula  de

protección y salidad inferior equipada con válvula de 2". 1,00 126,00 € 126,00 €

4.2

42 Mes Alquiler mensual de sanitario portátil ecológico, con capacidad

de almacenamiento de hasta 250 litros y 240 cm de altura.

Planta de 120 x 120 cm, totalmente colocado en obra. 2,00 105,00 € 210,00 €

4.3

43 Ud Contenedor urbano con ruedas de 330 litros de capacidad,

fabricado  en  PVC,  de  dimensiones  11  x  66  x  88  cm,

amortizable en 5 usos. Totalmente colocado en obra. 2,00 45,00 € 90,00 €

TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO Nº 4 INSTALACIONES PROVISIONALES: 426,00 €

Medición Precio Importe

MEDICINA PREVENTIVA Y P. AUXILIOS

5.1

51 Ud Botiquín instalado en obra. 1,00 110,00 € 110,00 €

5.2

52 Ud Suministro de camilla portátil para evacuaciones, amortizable

en 4 usos. 1,00 40,00 € 40,00 €

5.3

53 Ud Manta térmica de 160 x 210 cm de color oro-plata para la

protección contra frío, calor y humedad. 1,00 3,00 € 3,00 €

TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO Nº 5 MEDICINA PREVENTIVA Y P. AUXILIOS: 153,00 €

CAPÍTULO 

CAPÍTULO 

CAPÍTULO 
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RESUMEN

CAPÍTULO Nº 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES: 442,00 €

CAPÍTULO Nº 2 PROTECCIONES COLECTIVAS: 1.016,00 €

CAPÍTULO Nº 3 EXTINCION DE INCENDIOS: 63,00 €

CAPÍTULO Nº 4 INSTALACIONES PROVISIONALES: 426,00 €

CAPÍTULO Nº 5 MEDICINA PREVENTIVA Y P. AUXILIOS: 153,00 €

TOTAL MEDIDAS SEGURIDAD Y SALUD 2.100,00 €
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ANEJO Nº 6: ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo tiene como objeto realizar un estudio detallado donde se regulan la producción  y 

gestión de los residuos de construcción y demolición producidos en el “PROYECTO DE 

CONSOLIDACIÓN DE PLATAFORMA EN LA CV-731, ENTRE LOS PK 3+800 Y 4+300. 

BENIDOLEIG. ALICANTE”, siguiendo el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, con el fin de 

fomentar, por este orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización, 

asegurando que los residuos destinados a operaciones de eliminación reciban un tratamiento 

adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de la construcción. 

2. RESUMEN DE LAS OBRAS 

La descripción de las obras recogidas en el presente proyecto de construcción se encuentran en el 

capítulo correspondiente de la Memoria del mismo. 

3. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

3.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR, CODIFICADOS CON ARREGLO 
A LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002 DE 8 
DE FEBRERO O SUS MODIFICACIONES POSTERIORES 

Clasificación y descripción de los residuos 

La identificación de los residuos a generar, se realizará codificándolos con arreglo a la Lista Europea 

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

De acuerdo con ella tendremos: 

RCD de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local 

o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo 

de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra 

generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no 

contaminados, procedentes de obras de excavación. 

RCD de Nivel II.- Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 

construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas 

significativas.  
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Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de 

ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que 

entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar 

a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y 

demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a 

licencia municipal o no. 

Los residuos generados serán tan sólo los marcados a continuación, de la Lista Europea establecida 

en la Orden MAM/304/2002. 

No se considerarán incluidos en el cómputo general los materiales que no superen 1m³ de aporte y 

no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 

   

A.1.: RCD Nivel I 

   

 1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN 

    17 05 04 
Tierras y piedras distintas de las especificadas en el 
código 17 05 03 

  17 05 06 
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el 
código 17 05 06 

  17 05 08 
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el 
código 17 05 07 

   

A.2.: RCD Nivel II 

   

 RCD: Naturaleza no pétrea 

    

 1. Asfalto  

   17 03 02 
Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 
01 

 2. Madera  

   X 17 02 01  Madera 

 3. Metales  

  17 04 01 Cobre, bronce, latón 

  17 04 02 Aluminio 
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  17 04 03 Plomo 

  17 04 04 Zinc 

 17 04 05 Hierro y Acero 

 17 04 06 Estaño 

   X 17 04 06 Metales mezclados 

  17 04 11 
Cables distintos de los especificados en el código 17 
04 10 

 4. Papel  

   X 20 01 01 Papel 

 5. Plástico  

   X 17 02 03 Plástico 

 6. Vidrio  

   X 17 02 02 Vidrio 

 7. Yeso  

  17 08 02 
Materiales de construcción a partir de yeso distintos a 
los del código 17 08 01 

   

 RCD: Naturaleza pétrea 

    

 1. Arena, Grava y otros áridos   

  01 04 08 
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 
mencionados en el código 01 04 07 

  01 04 09 Residuos de arena y arcilla 

 2. Hormigón   

   X 17 01 01 Hormigón 

   

 3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos   

  17 01 02 Ladrillos 

  17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 

 X 17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos distintas de las especificadas en el código 1 
7 01 06. 
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 4. Piedra   

  17 09 04 
RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 
01, 02 y 03 

 

   

 RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

    

 1. Basuras 

  20 02 01 Residuos biodegradables 

 X  20 03 01 Mezcla de residuos municipales 

   

 2. Potencialmente peligrosos y otros 

  17 01 06* 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas 
(SP's) 

  17 02 04* Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 

 X 17 03 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 

  17 03 03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados 

  17 04 09* Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 

  17 04 10* Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP's 

  17 06 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto 

  17 06 03* Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 

 17 06 05* Materiales de construcción que contienen amianto 

  17 08 01* Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's 

  17 09 01* Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 

  17 09 02* Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's 

  17 09 03* Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's 

  17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 

  17 05 03* Tierras y piedras que contienen SP's 

  17 05 05* Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 
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  17 05 07* Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 

  15 02 02* Absorbentes contaminados (trapos,…) 

  13 02 05* Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 

  16 01 07* Filtros de aceite 

  20 01 21* Tubos fluorescentes 

  16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 

  16 06 03* Pilas que contienen mercurio (Pilas Botón) 

  15 01 10* Envases vacíos de metal o plástico contaminado 

  08 01 11* Sobrantes de pintura o barnices 

  14 06 03* Sobrantes de disolventes no halogenados 

  07 07 01* Sobrantes de desencofrantes 

  X 15 01 11* Aerosoles vacíos 

  16 06 01* Baterías de plomo 

  13 07 03* Hidrocarburos con agua 

  17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 
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3.2 ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUO  

La estimación se hará en función de las categorías indicadas anteriormente. 

3.2.1.- ESTIMACIÓN DE RCDs DE NIVEL I 

Los residuos RCDs de Nivel I se deducen de las mediciones realizadas en el proyecto, por lo que la 

estimación de los residuos procedentes de la excavación y desbroce se muestran a continuación: 

 

3.2.2.- ESTIMACIÓN DE RCDs DE NIVEL II 

Procedentes de actividades de construcción: 

En el caso de la estimación de la cantidad de residuos RCDs de Nivel II procedentes de 

infraestructuras de nueva construcción se manejan parámetros estimativos estadísticos, los cuales se 

han deducido a partir de la experiencia práctica. En base a estos datos, la estimación completa 

prevista de residuos de nivel II procedentes de actividades de nueva construcción en la obra es: 

 

  

ESTIMACIÓN DE RCDs DE NIVEL I:

TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN ESTIMADOS DIRECTAMENTE DE LOS DATOS DE PROYECTO:

ACTIVIDAD: Volumen de RCDs Ud

1.- Excavaciones:

Excavación total: 460,50 m
3 (según med aux)

Desbroce: 0,00 m
3 (según med aux, 

e=0,20 m)

Volumen de RCDs de Nivel I: 460,50 m
3

Densidad tipo (entre 0,5 y 1,5 T/m3): 1,50 T/m
3

TOTAL RCDs DE NIVEL I:

Toneladas:  690,75 Tn

ESTIMACIÓN DE RCDs DE NIVEL II:

RESIDUOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN

ACTIVIDAD: Superficie obra Ud

1.- Ámbito de actuación de obra: 6.010,00 m2

Superficie construida total: 6.010,00 m2

Densidad tipo estimada: 0,10 T/m2

Volumen de residuos: 601,00 Tn
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Con lo estimado de RCDs por m2 de construcción y en base a los estudios realizados de la 

composición en peso de los RCDs, se consideran los siguientes pesos y volúmenes en función del 

tipo de residuo: 

 

En el caso de que no se disponga de espacio físico suficiente en obra para efectuar correctamente 

dicha sepración en origen, se podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de resiuduos 

autorizado en una instalacion de tratamiento de RCD externa a la obra. 

  

% Tn totales
Densidad 

media 
(Tn/m3)

Volumen de 
Residuos           

(m3)

Volumen de residuos Estimado 
para las actividades de 

construcción [T]:

601,00

NATURALEZA PÉTREA

Hormigón 0,50000 300,50 2,40 125,21

Arena, grava y otros áridos 0,20000 120,20 2,40 50,08

0,10000 60,10 2,40 25,04

Piedra 0,06000 36,06 2,40 15,03

SUMAS: 0,86000 516,86 215,36

NATURALEZA NO PÉTREA

Asfalto 0,00000 0,00 2,43 0,00

Madera 0,02000 12,02 0,60 20,03

Metales mezclados 0,02000 12,02 7,90 1,52

Papel y cartón 0,02000 12,02 0,90 13,36

Plástico 0,03000 18,03 0,90 20,03

Vidrio 0,01000 6,01 2,50 2,40

SUMAS: 0,10000 60,10 57,35

BASURAS Y POTENCIALMENTE PELIGROSOS

Otros RCD´s mezclados que no 
tengan mercurio u otras sustancias 
peligrosas (Basura orgánica 
asimilable a residuos urbanos)

0,02000 12,02 0,90 13,36

Residuos peligrosos 0,02000 12,02 0,50 24,04

SUMAS: 0,04000 24,04 37,40

Total Estimación: 1,00 601,00 310,10

ESTIMACIÓN DE RCDs DE NIVEL II:

Ladrillos, azulejos y otros cerámicos

RESIDUOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN:
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Procedentes de actividades de demolición: 

Los residuos RCDs de Nivel II procedentes de actividades de demolición se deducen de las 

mediciones realizadas en el proyecto, por lo que la estimación es: 

 

 

 

  

1.- RCD NATURALEZA PÉTREA

HORMIGÓN

Demolición de obras de fábrica

Volumen de residuos 0,00 m3 (según med aux)

Densidad tipo 2,40 Tn/m3

Toneladas de residuos 0,00 Tn

Demolición de barrera rígida

Longitud a desmontar 0,00 m (según med aux)

Longitud reutilizada 0,00 m

Peso por metro lineal 0,75 Tn/m

Toneladas de residuos 0,00 Tn

Demolición de bordillo

Longitud total 0,00 m (según med aux)

Volumen de residuos 0,00 m3

(sección de 0,2 m2 

/ml Incluido 

cimiento)

Densidad tipo 2,40 Tn/m3

Toneladas de residuos 0,00 Tn

Demolición de pavimento de aceras

Superficie total 0,00 m2 (según med aux)

Volumen de residuos 0,00 m3 (espesor 20 cm.)

Densidad tipo 2,40 Tn/m3

Toneladas de residuos 0,00 Tn

TOTAL HORM IGÓN 0,00 Tn

TOTAL NATURALEZA PÉTREA

TONELADAS  0,00 Tn

ESTIMACIÓN DE RCDs DE NIVEL II:

RESIDUOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN
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2.- RCD NATURALEZA NO PÉTREA

AGLOMERADO ASFÁLTICO

Fresado de pavimento de calzada

Superficie total 190,00 m2 (según med aux)

Volumen de residuos 22,80 m3 espesor 12 cm

Densidad tipo 2,43 Tn/m3

Toneladas de residuos 55,40 Tn

Demolición de pavimento de calzada

Superficie total 0,00 m2 (según med aux)

Volumen de residuos 0,00 m3 espesor 10 cm

Densidad tipo 2,43 Tn/m3

Toneladas de residuos 0,00 Tn

TOTAL AGLOM ERADO ASFÁLTICO 55,40 Tn

METALES

Demolición de vallado

Longitud 0,00 m (según med aux)

Peso por metro lineal 0,007 Tn/m (Incluso postes)

Toneladas de residuos 0,00 Tn

Desmontaje de barrera flexible

Longitud 0,00 m (según med aux)

Peso por metro lineal 0,026 Tn/m
(Incluso postes y 

elementos aux)

Toneladas de residuos 0,00 Tn

Demolición tubería FD

Longitud 0,00 m (según med aux)

Peso por metro lineal 0,029 Tn/m

Toneladas de residuos 0,00 Tn

TOTAL M ETALES 0,00 Tn

PLÁSTICOS

Demolición tubería PE

Longitud 0,00 m (según med aux)

Peso por metro lineal 0,003 Tn/m

Toneladas de residuos 0,00 Tn

Demolición tubería PVC

Longitud 0,00 m (según med aux)

Peso por metro lineal 0,003 Tn/m

Toneladas de residuos 0,00 Tn

TOTAL PLÁSTICOS 0,00 Tn

TOTAL NATURALEZA NO PÉTREA

TONELADAS  55,40 TN

3.-RCD BASURAS Y POTENCIALMENTE  PELIGROSOS

AMIANTO

Demolición de tubería de fibrocemento

Longitud total 0,00 m (según med aux)

Volumen de residuos 0,05 Tn/m

Toneladas de residuos 0,00

TOTAL BASURAS Y POTENCIAMENTE PELIGROSOS

TONELADAS  0,00 TN
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3.2.3.- TOTAL DE RESIDUOS PRODUCIDOS POR LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

El total de RCDs de Nivel I y II procedentes de actividades de construcción y demolición estimado es: 

 

 

Evaluación teórica del peso por tipología de 
RCD

Toneladas de cada tipo de 
RCD (Tn)

A.1: RCD Nivel I (Tn)

TIERRAS Y PÉTREOS

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

 690,75

A.2: RCD Nivel II (Tn)

RCD: NATURALEZA PÉTREA

1. Arena y grava 120,20

2. Hormigón 300,50

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 60,10

4. Piedra 36,06

TOTAL estimación 516,86

RCD: NATURALEZA NO PÉTREA

1. Asfalto 55,40

2. Madera 12,02

3. Metales 12,02

4. Papel y cartón 12,02

5. Plástico 18,03

6. Vidrio 6,01

7. Yeso

TOTAL estimación 115,50

RCD: BASURAS Y POTENCIALMENTE PELIGROSOS

Otros RCD´s mezclados que no tengan mercurio 
u otras sustancias peligrosas (Basura orgánica 
asimilable a residuos urbanos)

12,02

Residuos peligrosos 12,02

TOTAL estimación 24,04



 PROYECTO DE ACONDICINAMIENTO DE PLATAFORMA Y 
MEJORA DE RODADURA EN LA CV-788, CAMÍ DEL DUBOTS 

Anejo nº 12 
Estudio de 
Gestión de 
Residuuos 

 

Anejo nº12. Estudio de Gestión de Residuos   13 
 
 
 

 

3.3.MEDIDAS DE SEGREGACIÓN "IN SITU" PREVISTAS (CLASIFICACIÓN / 
SELECCIÓN) 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separase 

en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad 

prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

Hormigón 80,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 T 

Metales 2,00 T 

Madera 1,00 T 

Vidrio 1,00 T 

Plásticos 0,50 T 

Papel y cartón 0,50 T 

 

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 

  X Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

  X Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, 
plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar las 
fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008 

  
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior 
tratamiento en planta 

 

Se incorporarán contenedores a la obra para el acopio separativo de residuos, cargándose los 

productos resultantes de la excavación y las demoliciones directamente en camión para su traslado a 

vertedero. 

3.4 PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN DE LOS REDIDUOS 

A: RDCs de Nivel I 

3.4.1.- APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS 

El material procedente del desbroce en este caso no es aprovechable pues contiene sobretodo suelo 
vegetal. 
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3.4.2.- RESIDUOS SOBRANTES 

En la tabla siguiente se resumen los volúmenes sobrantes que deben retirarse a vertedero autorizado: 

 

 

3.5.PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORIZACIÓN "IN SITU" DE LOS RESIDUOS 
GENERADOS 

 

 OPERACIÓN PREVISTA 

  X 
No hay previsión de valorización en la misma obra o en emplazamientos externos, 
simplemente serán transportados a vertedero autorizado 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 
96/350/CE 

 Formación de terraplenes 

 

  

APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RCDs DE NIVEL I:

ACTIVIDAD:

[m 3] [m 3] [m3]

1.- Excavaciones: 460,50 0,00 506,55

Transporte de tierras sobre 
camión a vertedero 
autorizado hasta una 

distancia de 50 Km, con 
esponjamiento del 10%

Aprovechamiento 
para relleno o 

terraplén
Excavación Total

TOTAL: 460,50 0,00 506,55
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3.6.DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI 
VALORIZABLES  "IN SITU" (INDICANDO CARACTERÍSTICAS Y CANTIDAD DE CADA 
TIPO DE RESIDUOS) 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la 
Generalitat Valenciana para la gestión de residuos no peligrosos. 

Terminología: 

RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición 

RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 

RNP:  Residuos NO peligrosos 

RP: Residuos peligrosos 

A.1.: RCD Nivel I     

       

 
1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA 
EXCAVACIÓN 

 
Tratamiento 
posibles 

Destino 
Cantidad 
(Tn) 

 17 05 04 
Tierras y piedras distintas de las 
especificadas en el código 17 05 
03 

 
Sin tratamiento 
esp. 

Vertedero 0,00 

  17 05 06 
Lodos de drenaje distintos de los 
especificados en el código 17 05 
06 

 
Sin tratamiento 
esp. 

Restauración / 
Vertedero 

0,00 

  17 05 08 
Balasto de vías férreas distinto 
del especificado en el código 17 
05 07 

 
Sin tratamiento 
esp. 

Restauración / 
Vertedero 

0,00 

       

A.2.: RCD Nivel II     

       

 RCD: Naturaleza no pétrea  
Tratamiento 
posibles 

Destino 
Cantidad 
(Tn) 

        

 1. Asfalto      

 17 03 02 
Mezclas bituminosas distintas a 
las del código 17 03 01 

 Reciclado 
Gestor 
autorizado 
RNPs 

0,00 

 2. Madera      
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X

  
17 02 01  Madera  Reciclado 

Gestor 
autorizado 
RNPs 

0,00 

 3. Metales      

  17 04 01 Cobre, bronce, latón  Reciclado 

Gestor 
autorizado 
RNPs 

0,00 

  17 04 02 Aluminio  Reciclado 0,00 

  17 04 03 Plomo    0,00 

  17 04 04 Zinc    0,00 

  17 04 05 Hierro y Acero  Reciclado 0,00 

  17 04 06 Estaño    0,00 

 

X 
17 04 06 Metales mezclados  Reciclado 0,00 

  17 04 11 
Cables distintos de los 
especificados en el código 17 04 
10 

 Reciclado 0,00 

 4. Papel      

 

X 
20 01 01 Papel  Reciclado 

Gestor 
autorizado 
RNPs 

0,00 

 
5. 

Plástico 
     

X 17 02 03 Plástico  Reciclado 
Gestor 
autorizado 
RNPs 

0,00 

 6. Vidrio      

X
  

17 02 02 Vidrio  Reciclado 
Gestor 
autorizado 
RNPs 

0,00 

 7. Yeso      

  17 08 02 
Materiales de construcción a 
partir de yeso distintos a los del 
código 17 08 01 

 Reciclado 
Gestor 
autorizado 
RNPs 

0,00 
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 RCD: Naturaleza pétrea  
Tratamiento 
posibles 

Destino Cantidad 

        

 
1. Arena Grava y otros 
áridos 

      

  01 04 08 

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

 Reciclado 
Planta de 
reciclaje RCD 

0,00 

  01 04 09 
Residuos de 
arena y arcilla 

 Reciclado 
Planta de 
reciclaje RCD 

0,00 

       

 2. Hormigón       

X 17 01 01 Hormigón  
Reciclado / 
Vertedero 

Planta de 
reciclaje RCD 

0,00 

       

 
3. Ladrillos , azulejos y 
otros cerámicos 

      

  17 01 02 Ladrillos  Reciclado 
Planta de 
reciclaje RCD 

0,00 

  17 01 03 
Tejas y 
materiales 
cerámicos 

 Reciclado 
Planta de 
reciclaje RCD 

0,00 

  17 01 07 

Mezclas de 
hormigón, 
ladrillos, tejas 
y materiales 
cerámicos 
distintas de las 
especificadas 
en el código 1 
7 01 06. 

 
Reciclado / 
Vertedero 

Planta de 
reciclaje RCD 

0,00 

       

 4. Piedra       

  17 09 04 
RDCs 
mezclados 
distintos a los 

 Reciclado   0,00 
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de los códigos 
17 09 01, 02 y 
03 

       

       

 

 RCD: Potencialmente peligrosos y otros  
Tratamiento 
posibles 

Destino Cantidad 

        

 1. Basuras     

  20 02 01 Residuos biodegradables  
Reciclado / 
Vertedero 

Planta de 
reciclaje RSU 

0,00 

 
X 

20 03 01 Mezcla de residuos municipales  
Reciclado / 
Vertedero 

Planta de 
reciclaje RSU 

0,00 

       

 2. Potencialmente peligrosos y otros     

  17 01 06* 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y 
materilaes cerámicos con sustancias 
peligrosas (SP's) 

 
Depósito 
Seguridad 

Gestor 
autorizado 
RPs 

0,00 

  17 02 04* 
Madera, vidrio o plastico con sustancias 
peligrosas o contaminadas por ellas 

 
Tratamiento 
Fco-Qco 

0,00 

  17 03 01* 
Mezclas bituminosas que contienen alquitran 
de hulla 

 
Depósito / 
Tratamiento 

0,00 

  17 03 03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados  
Depósito / 
Tratamiento 

0,00 

  17 04 09* 
Residuos metálicos contaminados con 
sustancias peligrosas 

 
Tratamiento 
Fco-Qco 

0,00 

  17 04 10* 
Cables que contienen hidrocarburos, 
alquitran de hulla y otras SP's 

 
Tratamiento 
Fco-Qco 

0,00 

  17 06 01* 
Materiales de aislamiento que contienen 
amianto 

 
Depósito 
Seguridad 

0,00 

  17 06 03* 
Otros materiales de aislamiento que 
contienen sustancias peligrosas 

 
Depósito 
Seguridad 

0,00 

  17 06 05* 
Materiales de construcción que contienen 
amianto 

 
Depósito 
Seguridad 

0,00 
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  17 08 01* 
Materiales de construcción a partir de yeso 
contaminados con SP's 

 
Tratamiento 
Fco-Qco 

0,00 

  17 09 01* 
Residuos de construcción y demolición que 
contienen mercúrio 

 
Depósito 
Seguridad 

0,00 

  17 09 02* 
Residuos de construcción y demolición que 
contienen PCB's 

 
Depósito 
Seguridad 

0,00 

  17 09 03* 
Otros residuos de construcción y demolición 
que contienen SP's 

 
Depósito 
Seguridad 

0,00 

  17 06 04 
Materiales de aislamientos distintos de los 17 
06 01 y 03 

 Reciclado 
Gestor 
autorizado 
RNPs 

0,00 

  17 05 03* Tierras y piedras que contienen SP's  
Tratamiento 
Fco-Qco 

Gestor 
autorizado 
RPs 

0,00 

  17 05 05* 
Lodos de drenaje que contienen sustancias 
peligrosas 

 
Tratamiento 
Fco-Qco 

0,00 

  17 05 07* 
Balastro de vías férreas que contienen 
sustancias peligrosas 

 
Depósito / 
Tratamiento 

0,00 

  15 02 02* Absorbentes contaminados (trapos,…)  
Depósito / 
Tratamiento 

0,00 

  13 02 05* 
Aceites usados (minerales no clorados de 
motor,…) 

 
Depósito / 
Tratamiento 

0,00 

  16 01 07* Filtros de aceite  
Depósito / 
Tratamiento 

0,00 

  20 01 21* Tubos fluorescentes  
Depósito / 
Tratamiento 

0,00 

  16 06 04 Pilas alcalinas y salinas  
Depósito / 
Tratamiento 

0,00 

  16 06 03* Pilas botón  
Depósito / 
Tratamiento 

0,00 

 

 

 RCD: Potencialmente peligrosos y otros  
Tratamiento 
posibles 

Destino Cantidad 

        

  15 01 10* 
Envases vacíos de metal o plástico 
contaminado  

Depósito / 
Tratamiento 

 
0,00 
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  08 0*1 11 Sobrantes de pintura o barnices  
Depósito / 
Tratamiento 0,00 

  14 06* 03 Sobrantes de disolventes no halogenados  
Depósito / 
Tratamiento 0,00 

  07 07 *01 Sobrantes de desencofrantes  
Depósito / 
Tratamiento 0,00 

 
X 15 01 1*1 Aerosoles vacíos  

Depósito / 
Tratamiento 0,00 

  16 06 01* Baterías de plomo  
Depósito / 
Tratamiento 0,00 

  13 07 03* Hidrocarburos con agua  
Depósito / 
Tratamiento 0,00 

  17 09 04 
RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 
02 y 03  

Depósito / 
Tratamiento 

Restauración 
/ Vertedero 0,00 

 

3.7. UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS 

El almacenamiento temporal de residuos se realizará en los contenedores adecuados para 

posteriormente proceder a su transporte hacia vertedero autorizado o acopio. Se dispondrá una zona 

acotada para estos contenedores, los cuales deberán estar debidamente señalizados e identificados 

y ser accesibles para el vehículo que deba realizar su recogida y transporte. 

Todo el material procedente de demoliciones se cargará directamente sobre camión para su transporte 

a vertedero autorizado o acopio. Por su parte, el material procedente de las excavaciones de zanja se 

transportará a caballero (acopio temporal) y los sobrantes no reutilizables a vertedero. 

3.8.CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE 
LOS RCD, QUE DEBERÁN INCLUIRSE EN EL PLIEGO DEL PROYECTO 

Con carácter General: 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 105/2008 realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea 
de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores. 

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales 
que cumplirán las especificaciones pertinentes a la normativa Europea y Estatal. 

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar, a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad, los 
certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos 
por entidades autorizadas. 
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Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como 
de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como 
ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen 
aspecto. 

Con carácter Particular: 

X 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, 
apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las partes o elementos peligroso, 
referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes 

Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o 
peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o 
valiosos (cerámicos, mármoles…). 

Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las 
instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan 

X 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales 
iguales o inferiores a 1m³, contenedores metálicos específicos con la ubicación y 
condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en 
acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados 
del resto de residuos 

X 
El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, plásticos, metales, 
chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y 
segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

X 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de 
al menos 15cm a lo largo de todo su perímetro. 

En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono 
del titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de 
transportistas de residuos. 

Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros 
medios de contención y almacenaje de residuos. 

X 

El responsable de la obra  a la que presta servicio el contenedor adoptará las 
medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los 
contenedores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de 
trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

X 
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y 
procedimientos para la separación de cada tipo de RCD. 

X 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de 
licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de 
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 

En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una 
evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto 
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por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje 
o gestores de RCD adecuados. 

La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su 
justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

X 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCD que el destino final 
(planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la 
autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá 
contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos 
en el registro pertinente 

Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales 
de retirada y entrega final de cada transporte de residuos 

X 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se 
hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación 
nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales 

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de 
comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la 
legislación y autoridad municipal correspondiente. 

X 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la 
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder 
considerarlos como peligroso o no peligrosos. 

En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 
de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto, así como la legislación laboral al respecto. 

X 

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de 
los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la 
contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes 
peligrosos 

X 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o 
recuperación de los suelos degradados será retirada y almacenada durante el 
menor tiempo posible en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la 
humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales. 

X 
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como 
escombros 

X 
Los envases de pinturas, desencofrante y aerosoles se tratarán como residuos 
peligrosos, por lo que deberán existir contenedores destinados para su 
almacenamiento, clasificación y separación para su posterior tratamiento. 

X 
Los restos de aceite y grasas de maquinaria, así como las posibles tierras 
contaminadas por ellos, serán considerados como residuos peligrosos. 

 Otros (indicar) 
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Para el productor de Residuos (Artículo 4 RD 105/2008): 

- Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido gestionados adecuadamente, 
ya sea en la propia obra, o entregados a una instalación para su posterior tratamiento por Gestor 
Autorizado. Esta documentación la debe guardar al menos los 5 años siguientes. 

- Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en la Licencia, en relación con los residuos. 

Para el poseedor de los Residuos en la Obra (Artículo 5 RD 105/2008) 

La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestión de los 
mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de los residuos y 
las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan. 

En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes: 

a.- Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si decide asumirla 
él mismo, o en su defecto, si no es así, estará obligado a entregarlos a un Gestor de Residuos 
acreditándolo fehacientemente.  

Si se los entrega a un intermediario que únicamente ejerza funciones de recogida para entregarlos 
posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder acreditar quien es el Gestor final de estos 
residuos. 

b.- Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la Propiedad, pasando 
entonces a ser otro documento contractual de la obra. 

c.- Mientras se encuentren los residuos en su poder, se deben mantener en condiciones de higiene y 
seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, si esta selección 
hubiere sido necesaria, pues además establece el articulado a partir de qué valores se ha de proceder 
a esta clasificación de forma individualizada. 

Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor final, un documento 
que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos. 

d.- Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los certificados y demás 
documentación acreditativa. 

e.- En todo momento cumplirá las normas y órdenes dictadas. 

f.- Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones acerca de la 
manipulación de los residuos de obra. 

g.- Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de materiales 
usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra. 

h.- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser coordinadas 
debidamente. 

i.- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar residuos. 

j.- Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen en la 
propia obra para la mejor gestión de los residuos. 
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k.- Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicación de los 
residuos en la propia obra o en otra. 

l.- Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos en la 
obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos dentro y fuera 
de ella. 

m.- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores obra 
conozcan dónde deben depositar los residuos. 

n.- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de optar 
por usar materiales procedentes de otros solares. 

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y normas que 
el responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, además, se puede servir de su 
experiencia práctica en la aplicación de esas prescripciones para mejorarlas o proponer otras nuevas. 

El personal de obra bajo la responsabilidad del Contratista y, consecuentemente, del Poseedor de los 
Residuos, estará obligados a: 

ñ.- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en función de las 
características de los residuos que se depositarán. 

o.- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no,  almacenarse en cada recipiente. 
La información debe ser clara y comprensible. 

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

q.- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para facilitar 
la correcta separación de los mismos. 

r.- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten 
contaminados. 

s.- No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza con ellos 
o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes. 

t.- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de maniobrar y 
transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del suelo. 

u.- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la 
abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte. 

v.- Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, reutilizar o 
reciclar los residuos producidos en la obra. 

w.- Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que las 
apliquen y las compartan con el resto del personal. 
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3.9 MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS 

3.9.1 PREVENCIÓN EN TAREAS DE DERRIBO O DEMOLICIONES 

· Como norma general, el derribo se iniciará con los residuos peligrosos, posteriormente 
los residuos destinados a reutilización, tras ellos los que se valoricen y finalmente los que 
se depositarán en vertedero. 

· Se garantizará previo al inicio de estos trabajos, que han sido retirados todos los residuos 
peligrosos y en su caso, aquellos elementos destinados a reutilización. 

3.9.2 PREVENCIÓN EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES 

· Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la cantidad y 
volumen de embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos. 

· Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la aparición de 
residuos de envases en obra. 

· Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palets, 
se evitará su deterioro y se devolverán al proveedor. 

3.9.3 PREVENCIÓN EN LA PUESTA EN OBRA 

· Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su 
limpieza o eliminación, especialmente si se trata de residuos peligrosos. 

· Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el mayor 
número de obras para lo que se extremarán las medidas de mantenimiento. 

· Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de 
prevención de residuos y correcta gestión de ellos. 

3.9.4 PREVENCIÓN EN EL ALMACENAMIENTO EN OBRA 

· Se realizará un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que se produzcan 
derrames, mezclas entre materiales, exposición a inclemencias meteorológicas, roturas 
de envases o materiales. etc. 

· Se extremarán los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los productos sin agotar 
su consumo. 

· Los responsables del acopio de materiales en obra conocerán las condiciones de 
almacenamiento, caducidad y conservación especificadas por el fabricante o 
suministrador para todos los materiales que se recepcionen en obra. 

· Los residuos catalogados como peligrosos deberán almacenarse en un sitio especial que 
evite que se mezclen entre sí o con otros residuos no peligrosos. 
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3.10. VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

En el presente estudio se valora el coste de gestión de los residuos generados en la construcción y la 

demolición. 

Los RCDs de Nivel I se obtienen directamente de las mediciones del presupuesto del proyecto que se 

redacta. 

En el Presupuesto del Proyecto se incluye un capítulo que corresponde con la estimación del coste 

previsto de la gestión de los RCDs de nivel I y II que se pueden generar en la construcción de las 

nuevas infraestructuras así como las instalaciones necesarias para la correcta gestión de residuos 

(tales como contenedores y adecuación de zonas de acopio de maquinaria y materiales). 

Con todo ello, seguidamente se desglosa el capítulo correspondiente a la gestión de residuos de la 

obra, repartido en función del volumen de cada material: 

 

En ausencia de datos, se establecen los precios de gestión, acorde a lo establecido en la Orden 

2690/2006 de la CARM. El Contratista posteriormente podrá ajustar a la realidad de los precios finales 

de contratación y especificar los costes de gestión de los RCDs de Nivel II según la tipología del 

residuo. 

4. CONCLUSIÓN 

Con todo lo anteriormente expuesto, junto con la presente memoria y el presupuesto reflejado, se 

entiende que queda suficientemente desarrollado el Estudio de Gestión de Residuos para el proyecto 

de referencia. 

Tipología RCD Estimación (Tn)
Precio Gestión en 

Planta/Vertedero/Cantera/Gestor 
(€/Tn)

Importe (€)

A.1: RCD Nivel I

TIERRAS Y PÉTREOS 690,75 0,81 557,94

A.2: RCD Nivel II

RCD: NATURALEZA PÉTREA 516,86 2,95 1.524,74

RCD: NATURALEZA NO PÉTREA 115,50 4,20 485,10

RCD: BASURAS Y POTENCIALMENTE PELIGROSOS 24,04 5,50 132,22

2.700,00

ESTIMACIÓN DEL COSTE DE LA GESTION DE LOS RCDs:

TOTAL COSTE PLAN DE GESTION DE RCD [€] (a incluir en el Presupuesto final 
del Proyecto):
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Firme existente

Riego adherencia C60B3 TER (0.5 Kg/m²)

Cota firme actual

AC 22 SURF MG 35/70 S porfídico

0,05

MEJORA DE MÁRGENES

Cota firme actual

0,50/1,00/2,00

0,04

Mejora e impermeabilización de márgenes
HM-20 espesor medio 0,15

ESCALA 1:20

FIRME TIPO

ESCALA 1:20

REFUERZO FIRME EXISTENTE

Mallazo 15x15x8

Rodadura existente

Riego adherencia C60B3 TER (0.5 Kg/m²)

Cota firme actual

AC 22 SURF MG 50/70 S porfídico

0,05

DETALLE BACHEO

ESCALA 1:20

BACHEO MBC AC 22 BIN B 35/50 S calizo
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Hmed = 3,50
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3

20º

APOYO CIMIENTO

HM-20/B/20/IIa

ESCOLLERA

Pmed = 1000 Kg
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CIRCULACION EN DOBLE SENTIDO

M-7.2  CEBREADO

M-6.4  STOP M-5.2  FLECHAS DIRECCIONALES

1
,0 0

,4 0
,1

0
,1

2,0

1,65

1,0

0,35

5.0

0,15

0,6
0.3

0,7

0,5

0,5

0,8
45º

1,6

2,09

M-1.12 BANDAS LATERALES (L)

1,0 1,0 1,0

0,1

0,4M-4.1  LINEA DE DETENCION (T)

SEÑALIZACIÓN DE CORTE DE CARRETERA
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EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL
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PRESUPUESTO:
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

■PARTE 1.  DEFINICIÓN, AMBITO DE APLICACIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

 

1.1 DEFINICIÓN Y AMBITO DE APLICACIÓN. 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares incluye el conjunto de 

prescripciones y especificaciones que, junto a las recogidas en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes de la Dirección General de 

Carreteras y Caminos Vecinales del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (PG-3) y a lo 

detallado en el documento de Planos de este mismo proyecto, serán preceptivas en la 

ejecución de las obras a que el mismo se refiere. 

Los documentos mencionados incluyen igualmente la descripción general y localización de 

las obras, condiciones exigidas a los materiales, requisitos para la ejecución, medición y 

abono de las diversas unidades en el proyecto, y todas las que integran las directrices a 

seguir por el Contratista adjudicatario de las obras. 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares será de aplicación en la 

construcción, dirección, control e inspección de las obras comprendidas en el Proyecto de: 

“ACONDICIONAMIENTO DE PLATAFORMA Y MEJORA DE RODADURA EN LA CV-788, 

CAMÍ DUBOTS”.” 

En cumplimiento de lo establecido en el párrafo del apartado 100.2 del PG-3, se hace constar 

que el texto vigente para este Proyecto del citado Pliego, es el aprobado por el Ministerio de 

Obras Públicas, el 6 de Febrero de 1.976, publicado por la Secretaria General Técnica con 

efecto legal según Orden Ministerial de 2 de Julio de 1.976 y modificaciones posteriores. 

Comprende el conjunto de características que deberán de reunir los materiales utilizados en 

la ejecución, así como las técnicas de su colocación en la obra y las que deberán de mandar 

en la ejecución de cualquier tipo de instalaciones y obras complementarias y dependientes. 

La ejecución de la Obra objeto del Proyecto se regirá con carácter general, por las normas 

legalmente vigentes en su redacción original con las modificaciones posteriores, declaradas 

de aplicación obligatoria o que se declaren como tales durante el plazo de ejecución de las 

Obras de este proyecto. 

El Contratista Adjudicatario está obligado al cumplimiento de todas las Instrucciones, Pliegos 

o Normas de toda índole promulgadas por la Administración del Estado, de la Autonómica, 

Ayuntamientos u otros Organismos competentes, que tengan de aplicación en los trabajos a 

realizar, tanto si están citados como si no los están, en la relación posterior, quedando a la 

decisión del Directos de Obra, resolver cualquier discrepancia que pudiera existir entre ellos 

y lo dispuesto en este Pliego. 
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Serán de aplicación, en su caso, como supletorias y complementarias de las contenidas en 

este Pliego las disposiciones que a continuación se relacionan, en cuanto se modifiquen o 

se opongan a lo que en él se especifica. 

Texto articulado del Convenio Colectivo de Construcción y Obras Públicas de la Provincia de 

Alicante. 

Serán de aplicación, las normas cumplimentadas siguientes, siempre que queda 

perfectamente justificada su aplicación: 

CONTRATACIÓN 

Pliego de cláusulas administrativas generales para la contratación de obras de la Diputación 

de Alicante 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro 

contable de facturas en el Sector Público. 

Convenio colectivo provincial de la construcción. 

Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, 

de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de 

la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, modifica determinados preceptos del Reglamento 

General de la Ley de Contratos de la Administraciones Públicas R.D. 1098/2001, de 12 de 

octubre. 

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (BOE del 16 de noviembre de 2011). 

Decreto 3854/70, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado (BOE del 16 de febrero 

de 1971). 

Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, que modifica el 

artículo 89 del TRLCSP.  

Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales 

básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de 

contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones 

Públicas. 
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SEGURIDAD Y SALUD 

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción (BOE de 19 de octubre de 2006). 

RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 

reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE del 25 de agosto de 

2007). Corrección de errores BOE del 12 de septiembre del 2007. Modificado por Real 

Decreto 327/2009, de 13 de marzo (BOE del 14 de marzo de 2009). 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 

de seguridad y de salud en las obras de construcción (BOE de 25 de octubre). Modificado 

por el Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo (BOE de 29 de mayo). 

FIRMES  

Norma 6.1-IC de Secciones de firme, de la Instrucción de Carreteras, aprobada por Orden 

FOM 3459/2003 de 28 de noviembre. 

Norma 6.3-IC de Rehabilitación de firme, de la Instrucción de Carreteras, aprobada por 

Orden FOM 3460/2003 de 28 de noviembre. 

Orden Circular 9/02 Sobre Rehabilitación de Firmes, de la Instrucción de Carreteras, 

aprobada por Orden Circular 9/2002. 

Norma de Sección de Firmes de la Comunitat Valenciana correspondiente a la ORDEN de 

28 de noviembre de 2008. 

IMPACTO AMBIENTAL 

LEY 21/2013, de 9 de diciembre, de impacto ambiental. 

Ley 21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental. 

GESTIÓN DE RESIDUOS 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición (BOE de 13 de febrero de 2008). 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

SEÑALIZACIÓN 

Orden FOM 534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la Norma 8.1-IC Señalización 

vertical, de la Instrucción de Carreteras (BOE de 5 de abril de 2014) 

Orden, de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la Norma 8.2- IC sobre marcas viales, 

(BOE del 4 de agosto y 29 de septiembre de 1987). 

Orden, de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instrucción 8.3-IC sobre 

señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado 

(BOE del 18 de septiembre de 1987). 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes de la 

Dirección General de Carreteras (PG-3). Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976, y 

modificaciones posteriores (última actualización ORDEN FOM/2523/2014) 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

CEMENTO 

Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción 

de cementos (RC-16) (BOE del 19 de junio de 2008). Corrección de errores BOE del 11 de 

septiembre de 2008. 

Real Decreto 605/2006, de 19 de mayo, por el que se aprueban los procedimientos para la 

aplicación de la norma UNE-EN 197-2:2000 a los cementos no sujetos al marcado CE y a 

los centros de distribución de cualquier tipo de cemento (BOE de 7 de junio de 2006). 

HORMIGÓN 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la “Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08)” (BOE del 22 de agosto de 2008). Corrección de errores BOE del 24 de 

diciembre de 2008. 

PRODUCTOS CON MARCADO CE 

Listado completo de las normas armonizadas de productos de construcción (última 

publicación del BOE) 

Productos de Construcción con obligatoriedad del marcado CE, clasificados por temas. 

Dirección Técnica. 

1.2. DISPOSICIONES LEGALES. 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 3 del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Generales para la Contratación de Obras del Estado, en lo sucesivo «PCAG», aprobado por 

Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre. 

Dirección de las obras. 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 4 del PCAG, en el Reglamento General de 

Contratación, en lo sucesivo «RGC», y en la Ley de Contratos del Estado. 

Funciones del Director. 

Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras 

que fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes: 

Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el 

cumplimiento de las condiciones contractuales. 

Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o 
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modificaciones debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de trabajos. 

Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones 

correspondientes dejan a su decisión. 

Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de 

planos, condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que 

no se modifiquen las condiciones del Contrato. 

Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal 

cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las 

propuestas correspondientes. 

Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y de 

los particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las 

obras y ocupación de los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas 

planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las mismas. 

Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, 

la dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual 

el Contratista deberá poner a su disposición el personal y material de la obra. 

Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 

documentos del Contrato. 

Participar en las recepciones provisional y definitiva y redactar la liquidación de las 

obras, conforme a las normas legales establecidas. 

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el normal 

cumplimiento de las funciones a éste encomendadas 

Personal del Contratista. 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo correspondiente del PG-3. El Contratista tendrá 

en obra una Delegación. 

Se entenderá por Delegado de obra del Contratista la persona designada expresamente por 

el Contratista y aceptada por la Administración o promotor con capacidad suficiente para: 

Ostentar la representación del Contratista cuando sea necesaria su actuación o 

presencia en todos aquellos actos derivados del cumplimiento de las obligaciones 

contractuales. 

Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes 

recibidas de la Dirección. 

Proponer a ésta y colaborar con ella en la resolución de los problemas que se 

plantean durante la ejecución.  

El Adjudicatario notificará a la Administración su residencia o la de su delegado, situada en 

las obras o en una localidad próxima a su emplazamiento, que precisará de la previa 
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conformidad de la Administración, para su traslado o ausencia. 

Órdenes al contratista. 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo correspondiente del PG-3. 

Las órdenes al Contratista se darán por escrito a través del Libro de Órdenes, quedando 

aquel obligado a firmar el oportuno acuse de recibo. 

Libro de Incidencias. 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo correspondiente del PG-3. 

1.3. DOCUMENTOS DEL PROYECTO. 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 66 del Reglamento General de Contratación. 

En el caso de que las prescripciones de los documentos generales mencionados en dicho 

Artículo 66 prevean distintas opciones para determinado material, sistema de ejecución, 

unidad de obra, ensayo, etc., fijará exactamente la que sea de aplicación. 

Planos. 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 65 del RGC. 

Todos los planos de detalle preparados durante la ejecución de las obras deberán estar 

suscritos por el Director, sin cuyo requisito no podrán ejecutarse los trabajos 

correspondientes. 

Contradicciones, omisiones o errores. 

Será de aplicación lo dispuesto en los dos últimos párrafos del Artículo 158 del RGC. 

En caso de contradicción entre los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, 

prevalece lo prescrito en este último. En todo caso, ambos documentos prevalecerán sobre 

el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. Lo mencionado en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser 

ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos; siempre que, a juicio del 

Director, quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, y ésta tenga 

precio en el Contrato. 

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos 

documentos por el Director, o por el Contratista, deberán reflejarse preceptivamente en el 

Acta de comprobación del replanteo. 

Documentos que se entregan al Contratista. 

Documentos contractuales 

Tendrán carácter de documentos contractuales los siguientes: 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales PG-3. 
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Los documentos reseñados en el artículo 102.3 del citado pliego. (PG-3). 

En caso de contradicción entre los datos contenidos en este Pliego o en los Planos y los que 

se deduzcan de los restantes documentos, prevalecerán los primeros. Si la contradicción 

existe entre los Planos y el presente Pliego prevalecerá lo prescrito en este último. Lo omitido 

en él, y mencionado en los planos o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese 

expuesto en ambos documentos, siempre que, a juicio del Ingeniero Director de la Obra, 

quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente y ésta tenga precio en el 

contrato. 

1.4. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

El plazo de ejecución será de 3 MESES. 

El incumplimiento de los plazos parciales o total en la ejecución de las obras por demora del 

Contratista se sancionará según determina el artículo 138 del citado Reglamento General de 

Contratación del Estado. 

Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al Contratista, se concederá por la 

Administración o promotor un plazo que será, por lo menos igual al tiempo perdido. 

1.5. DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS. 

Replanteo de detalle de las obras. 

Los replanteos de detalle podrán ser realizados por el Contratista basándose en los datos 

suministrados por el Ingeniero Director de la Obra y con la inspección de éste, que dará su 

aprobación a dichos replanteos, sin cuyo requisito no podrán ejecutarse las obras 

determinadas por ellos. Estos no serán de abono, estando considerado dichos trabajos 

incluidos en las diferentes partidas. 

Programa de Trabajo. 

El contratista someterá a la aprobación de la Administración, en el plazo máximo de un mes, 

a contar desde la firma del contrato, un programa de trabajo en el que se especifiquen los 

plazos parciales y fecha de terminación de las distintas partes de obra compatibles con las 

anualidades fijadas y el plazo total de ejecución establecido en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas. 

Este plan, una vez aprobado por la Dirección, se incorporará al Pliego de Prescripciones 

Técnicas y adquirirá por tanto carácter contractual. 

La aceptación del plan y de la relación de medios auxiliares propuestos, no implicará 

exención alguna de responsabilidad para el Contratista, en caso de incumplimiento de los 

plazos parciales o totales contractuales. 

Equipos de maquinaria. 

Será de aplicación lo dispuesto en el apartado y artículo correspondiente del PG-3. 
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Ensayos. 

En el Anejo Control de Calidad, se facilita un programa valorado de control de Calidad y un 

listado de materiales con marcado CE.  

Será de aplicación lo dispuesto en el apartado y artículo correspondiente del PG-3. 

El Contratista, previo al inicio de las obras, presentará al Director de las mismas un listado 

de los ensayos a realizar tanto a materiales como a las distintas unidades de obras fijadas 

por un Laboratorio aceptado por la Diputación. 

El Ingeniero Director fijará la clase y número de ensayos a realizar para controlar la calidad 

de los materiales utilizados y la ejecución de las distintas unidades de obra. 

El Contratista de las obras, vendrá obligado al abono de los gastos de ensayos hasta el tope 

máximo del 1% del presupuesto de ejecución por contrata. En caso de sobrepasar el 1%, el 

exceso será de abono al contratista, previa justificación. 

Materiales. 

Los materiales deberán cumplir las condiciones que se determinan en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes PG-3 y en este 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Acopios. 

Se cumplirán las condiciones que se determinan en el PG-3 y las que expresamente se 

indican en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Se procederá al acopio y clasificación de los materiales procedentes de la excavación para 

su utilización, previo ensayo y autorización del Director de las obras, en las distintas unidades 

de obra bien como suelo vegetal, suelo tolerable en terraplenes y suelo adecuado en 

coronación de la explanación. 

Trabajos no autorizados y trabajos defectuosos. 

Se aplicará para ellos lo dispuesto en el artículo y apartado correspondiente del PG-3. 

Señalización de obras e instalaciones. 

La señalización de las obras, durante su ejecución será de cuenta del Contratista que así 

mismo, estará obligado a balizar estableciendo incluso vigilancia permanente, aquellos 

puntos o zonas que, por su peligrosidad, puedan ser motivo de accidentes, en especial las 

zanjas abiertas y los obstáculos en carreteras. Será también de cuenta del Contratista las 

indemnizaciones y responsabilidades que hubieran lugar por perjuicios ocasionados a 

terceros como consecuencia de accidentes debidos a una señalización insuficiente o 

defectuosa. 

El Contratista, bajo su responsabilidad y a sus expensas asegurará el tráfico, en todo 

momento, durante la ejecución de las obras por caminos existentes o por las desviaciones 

que sean necesarias, atendiendo a la conservación de las vías utilizadas en condiciones 
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tales que el tráfico se efectúe dentro de las exigencias mínimas de seguridad. 

Finalmente, correrán a cargo del Contratista todos aquellos gastos que se deriven de daños 

o perjuicios a terceros con motivo de las operaciones que requieran la ejecución de las obras. 

Se aplicará lo dispuesto en el PG-3 y en la Instrucción 8.3.I.C ‘Señalización de Obras’. 

Precauciones especiales durante la ejecución de las obras. 

Conocido el periodo de las heladas en la zona, se procurará evitar la construcción de 

elementos o partes de obra que puedan ser afectados por ellas, durante este periodo. 

Modificación de obra. 

Será de aplicación lo dispuesto en la Ley 9/217. 

Construcciones auxiliares. 

El contratista queda obligado, por su cuenta, a construir, a desmontar y retirar al final de las 

obras todas las edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de 

servicio, etc., que sean necesarios para la ejecución de los trabajos. 

Todas estas construcciones estarán supeditadas a la aprobación del Director de las obras. 

El Contratista retirará todas sus instalaciones, herramientas, materiales, etc., y procederá a 

la limpieza general de la obra. 

Si no procediese así, la Administración previo aviso y en un plazo de treinta días a partir de 

éste, puede mandarlo retirar por cuenta del Contratista. 

Conservación del paisaje 

El Contratista prestará especial atención al efecto que puedan tener las distintas operaciones 

o instalaciones que necesite realizar para la construcción de las obras y realización del 

contrato, sobre la estética y el paisaje de las zonas en que se hallen ubicadas las obras. 

En tal sentido, cuidará que los árboles, hitos, vallas pretiles, y demás elementos que puedan 

ser dañados durante las obras sean debidamente protegidos, en evitación de posibles 

destrozos que, de producirse, serán restaurados a su costa. Asimismo, cuidará el 

emplazamiento y estética de sus instalaciones, construcciones, depósito y acopios, que en 

todo caso, deberán ser previamente autorizados por el Ingeniero Director. 

Conservación de las obras durante su ejecución y plazo de garantía. 

El Adjudicatario queda comprometido a conservar a su costa y hasta que sean recibidas 

provisionalmente, todas las obras que integran el Proyecto. 

Asimismo, queda obligado a la conservación de las obras durante el período de garantía de 

UN AÑO. 

La conservación no será objeto de abono independiente, y se considerará que los gastos 

ocasionados por estas operaciones, quedan incluidos en los precios unitarios 

correspondientes a las distintas unidades de obra 



 PROYECTO DE ACONDICINAMIENTO DE PLATAFORMA Y 
MEJORA DE RODADURA EN LA CV-788, CAMÍ DEL DUBOTS 

Pliego de 
Prescripciones 

Técnicas 
Particulares 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares            12 
 
 
 

1.6. RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA. 

Obligaciones sociales y laborales del Contratista. 

El Contratista designará el personal técnico, responsable de la seguridad e higiene, que 

asuma las obligaciones correspondientes en cada centro de trabajo. 

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista o la infracción de las 

disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico designado por él, no implicará 

responsabilidad alguna para la Administración o promotor. 

Indemnizaciones por cuenta del Contratista. 

Además de las indemnizaciones por daños a terceros, será obligación del Contratista 

indemnizar aquellos que se causan a la Administración o a su personal, por causas y 

excepciones que con referencia a terceros, señala el artículo 134 del Reglamento General 

de Contratación del Estado, salvo en los casos que pudieran corresponder a detalles 

complementarios de la obra que hayan sido proyectados por el Contratista, en los que éste 

será responsable también de los daños derivados de vicios en la parte por él proyectada. 

Derechos del Contratista en casos de fuerza mayor. 

El Contratista tendrá derecho a ser indemnizado por la Administración o el agente 

urbanizador en los casos y forma que determina y establece la legislación vigente, si bien en 

el expediente deberá acreditar que, previamente al suceso, había tomado medidas y 

precauciones razonables para prevenir y evitar, en lo posible, que las unidades de obra 

ejecutadas y los materiales acopiados en la obra pudieran sufrir daños por los eventos de 

aquella naturaleza definidos en el Artículo 214 de la Ley 3/2011 de Contratos del Sector 

Público. 

Inscripciones en las obras. 

El Contratista deberá instalar a su cargo carteles en la obra según número de ellos, modelo, 

dimensiones e inscripción aprobados por la Diputación de Alicante. 

El Contratista no podrá instalar en la obra ni en los terrenos ocupados para la ejecución la 

misma, cartel ni inscripción alguna que tenga carácter de publicidad comercial. 

1.7. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS. 

Medición de las obras. 

Todas las unidades de obras se abonarán a los precios establecidos en el Cuadro de Precios 

Nº 1 del presente Proyecto, con el alza o baja que resulte de la adjudicación. 

Dichos precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo a las 

condiciones que se establecen en este Pliego y comprenden el suministro, transporte, 

manipulación y empleo de los materiales, la mano de obra y la utilización de la maquinaria y 

medios auxiliares necesarios para su ejecución, así como cuantas necesidades 

circunstanciales se presenten para la realización y terminación de las unidades de obra. 
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Cada clase de obra se medirá exclusivamente en el tipo de unidades lineales, de superficie, 

de volumen o de peso, que en cada caso se especifique en el Cuadro de Precios Nº 1. 

Excepcionalmente el Ingeniero Director de las obras podrá autorizar, previamente a la 

ejecución de determinadas unidades el cambio del tipo previsto, estableciendo, por escrito y 

con la conformidad del contratista, los oportunos factores de conversión. 

Cuando haya necesidad de pesar los materiales directamente a su recepción o a medida 

que se empleen en obra, el Contratista deberá situar, en los puntos que señale el Ingeniero 

Director de las Obras, las básculas o instalaciones necesarias debidamente contrastadas, 

para efectuar las mediciones por peso requeridas. Su utilización deberá ir precedida de la 

aprobación del Ingeniero Director de las Obras. 

Abono de las obras. 

El Importe de las obras ejecutadas se acreditará al Contratista por medio de las 

certificaciones, cuyos efectos se ajustarán a las disposiciones legales vigentes y a lo 

establecido en el Pliego de Condiciones Particulares y Económicas que sirva de base para 

la contratación de estas obras. 

Todos los precios unitarios a que se refieren las normas de medición y abono contenidas en 

el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se entenderá que incluyen 

siempre el suministro, manipulación y empleo de todos los materiales necesarios para la 

ejecución de las unidades de obra correspondientes, a menos que específicamente se 

excluya alguno en el artículo correspondiente. 

Asimismo se entenderá que todos los precios unitarios comprenden los gastos de la 

maquinaria, mano de obra, elementos accesorios, transporte herramientas y todas cuantas 

operaciones directas o incidentales sean necesarias para que las unidades de obra, 

terminadas con arreglo a lo especificado en este Pliego y en los planos, sean aprobados por 

la Administración, no aceptándose la presentación de precios contradictorios por la 

indefinición en una determinada unidad de obra, de personal, maquinaria, materiales o 

elementos accesorios. Será obligación del Contratista la ejecución de dicha unidad de obra 

como si la misma hubiese quedado perfectamente definida, a los precios establecidos en el 

Cuadro de Precios Nº1. 

Igualmente se entenderán incluidos, los gastos ocasionados por: 

La ordenación de tráfico y señalización de las obras. 

Las medidas y protecciones necesarias para dar acceso a las viviendas que ocupen 

el emplazamiento de las obras, ya sean pasarelas, vallados provisionales o cualquier 

obra provisional a realizar. 

La reparación de los daños inevitables causados por el tráfico. 

La conservación durante el plazo de garantía. 
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Los precios indicados en letra en el cuadro de Precios Nº 1, con la baja que resulte de la 

licitación, son los que sirven de base al Contrato, y el Contratista no puede reclamar que se 

introduzca modificación alguna en ellos, bajo ningún pretexto de error u omisión. 

Los precios del Cuadro Nº 2, con la baja que resulte de la licitación, se aplicará única y 

exclusivamente en los casos en que sea necesario abonar obras incompletas, cuando por 

rescisión u otra causa no lleguen a terminarse los contratados, sin que pueda pretenderse la 

valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho 

Cuadro. 

Los posibles errores u omisiones en la descomposición que figura en el Cuadro de Precios 

Nº 2 no podrá servir de base al Contratista para reclamar modificación alguna en los precios 

señalados en el Cuadro de Precios Nº 1, en ninguna de las partidas alzadas que se incluyen 

el presente Proyecto es de abono íntegro, siendo todas a justificar. 

Los pagos de las obras se verificarán en virtud de las certificaciones expedidas por el Director 

de la Obra. 

El pago de las cuentas derivadas de las liquidaciones parciales tendrá el carácter provisional 

y a buena cuenta quedando sujeto a las rectificaciones y variaciones que produjese la 

liquidación y consiguiente cuenta final. 

Para expedir estas certificaciones se harán las liquidaciones correspondientes de la obra 

completamente terminada en cada caso, sin incluir los materiales acopiados y aplicando los 

precios unitarios. 

Estos libramientos se extenderán de mes en mes a contar desde aquel en que se de principio 

a la construcción. 

Acopio de materiales, Equipos e Instalaciones. 

No se abonará a la empresa ninguna partida en concepto de acopio de materiales, equipo e 

instalaciones. 

Certificaciones. 

Se abonarán a la empresa las obras realmente ejecutadas con sujeción al proyecto aprobado 

y que sirvieron de base a la subasta, a las modificaciones debidamente autorizadas que se 

introduzcan y a las órdenes que le hayan sido comunicadas por mediación del Director de la 

Obra. 

Los importes de las certificaciones serán considerados como pago a cuenta, sin que ello 

implique aceptación ni conformidad con las obras certificadas, lo que quedará a reservas de 

su recepción. 

Certificación final. 

Acabada la obra, la Dirección Facultativa emitirá el Certificado Final de Obra. 
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Abono de las Partidas Alzadas. 

Las partidas alzadas a justificar susceptibles de ser medidas en unidades de obra se 

abonarán a los precios fijados en el presupuesto. Cuando algunos de los precios no figuren 

incluidos en los cuadros de precios, se obtendrán éstos como contradictorios, conforme a la 

legislación vigente de contratación consolidada en la fecha de firma del acta de replanteo. 

Sólo serán abonadas mediante justificación de éstos, aquellas unidades que, por su dificultad 

en descomponer en unidades concretas o en fijar precios, lo determine así el Ingeniero 

Director. 

Las partidas alzadas de abono íntegro que figuren expresamente en el presupuesto se 

abonarán por su importe, previa conformidad del Ingeniero Director a la contraprestación 

correspondiente. 

1.8. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. 

Si se encuentran las obras ejecutadas en buen estado y con arreglo a las prescripciones 

previstas, la Dirección Facultativa las dará por recibidas y se entregarán al uso de la 

propiedad, tras la firma de la correspondiente Acta. Cuando las obras no se hallen en estado 

de ser recibidas se hará constar así en el acta y el director de las mismas señalará los 

defectos observados y detallará las instrucciones precisas, fijando un plazo para remediar 

aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiera efectuado, podrá 

concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

1.9. DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA. 

Una vez finalizado el plazo de garantía y estando las obras en perfecto estado y reparados 

los defectos que hubieran podido manifestarse durante dicho plazo, el Contratista hará 

entrega de las obras, quedando relevado de toda responsabilidad, excepto las previstas en 

el Código Civil. 

1.10. REVISIÓN DE PRECIOS. 

En cumplimiento con lo indicado en el artículo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 

Contratos del Sector Público, y en la redacción dada en la disposición final tercera, apartado 

tres, de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de, de Desindexación de la economía española, se 

concluye que NO procede la aplicación de la fórmula de revisión de precios, dado que la 

duración prevista de la obra es de 3 meses. 

1.11. SUBCONTRATOS. 

Ninguna parte de las obras podrá ser subcontratada sin consentimiento previo, solicitado por 

escrito, de la Dirección de Obra. Dicha solicitud incluirá los datos precisos para garantizar 

que el Subcontratista posee la capacidad suficiente para hacerse cargo de los trabajos en 

cuestión. La aceptación del Subcontrato no relevará al Contratista de su responsabilidad 

contractual. La Dirección de las obras estará facultada para decidir la exclusión de aquellos 
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subcontratistas, que, previamente aceptados, no demuestren, durante los trabajos, poseer 

las condiciones requeridas para la ejecución de los mismos. El Contratista deberá adoptar 

las medidas precisas e inmediatas para la rescisión de dichos subcontratos. 

Toda subcontratación cumplirá las condiciones establecidas por la Ley 32/2006, de 18 de 

octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
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■PARTE 2. CONDICIONES GENERALES. 

 

2.1.- CONDICIONES GENERALES. 

Cada uno de los materiales cumplirá las condiciones que se especifican en el articulado de 

este capítulo II del Pliego de Condiciones que habrán de comprobarse mediante los ensayos 

correspondientes. 

Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas que sobre ellos estén 

publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego, 

citándose como referencia: 

Normas MV 

Normas UNE 

Normas DIN 

Normas ASTM 

Normas NTE 

Instrucción EHE-08 

Normas AENOR 

Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad, aquellos materiales que estén en posesión 

de Documento de Idoneidad Técnica, que avalen sus cualidades, emitido por Organismos 

Técnicos reconocidos. 

Procedencia. 

Los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados por el 

Contratista y procederán directa y exclusivamente de los lugares, fábricas o marcas elegidos 

por el Contratista y que previamente hayan sido aprobados por la Dirección de Obra. 

Dicha aprobación se considerará otorgada si el Contratista no recibiera de la Dirección de 

Obra comunicación en contrario, en un plazo de diez (10) días naturales a partir del día en 

que el Contratista hubiera formulado su propuesta y aportando los ensayos de comprobación 

correspondientes. 

Cualquier trabajo que se realice con materiales no aprobados podrá ser considerado como 

defectuoso. 

Lo indicado en los párrafos anteriores es, por supuesto, de aplicación para materiales 

procedentes de la excavación y para la explotación de canteras o graveras y de áreas de 

préstamos, pero en estos casos habrá que tener en cuenta también cuanto se indica a 

continuación: 
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1. Que la Dirección de Obra podrá rechazar los lugares de extracción que obligaran, 

a su juicio, por falta de uniformidad, a un control demasiado frecuente de los 

materiales que se extrajesen. 

2. Que la aceptación, por parte de la Dirección de Obra, del lugar de extracción no 

disminuye en nada la responsabilidad del Contratista tanto en lo que se refiere a la 

calidad de los materiales, como al volumen explotable del yacimiento. 

3. Que el Contratista viene obligado a eliminar, a su costa, los materiales de calidad 

inferior a la exigida, que aparezcan durante los trabajos de explotación de la cantera, 

gravera o depósito previamente autorizado por la Dirección de Obra. 

4. El Contratista viene obligado a la obtención de cuantos permisos, y amortizaciones 

fuesen necesarios, especialmente de la Consellería de Medi Ambient, 

considerándose incluido en el precio unitario la restauración de yacimientos y 

canteras que fuera preciso ejecutar por consideraciones medioambientales. 

5. Que si durante el curso de la explotación, los materiales dejan de cumplir las 

condiciones de calidad requeridas, o si la producción resulta insuficiente por haber 

aumentado la proporción de material no aprovechable, el Contratista, a su cuenta y 

riesgo deberá procurarse otro lugar de extracción siguiendo las normas dadas en este 

artículo y sin que el cambio de yacimiento natural le dé opción a exigir indemnización 

alguna. 

Se señala por último que la Dirección de Obra podrá autorizar al Contratista a utilizar 

materiales procedentes de las excavaciones de la obra, si considera que son apropiados al 

fin a que han de ser destinados y siempre que no haya sido disminuida su calidad por efecto 

de los explosivos o meteorización posterior y se adopten las medidas que la Dirección de 

Obra estime necesarias en cada caso concreto. 

Examen y ensayo. 

El Contratista está obligado a avisar a la Dirección de Obra las procedencias de los 

materiales que vayan a ser utilizados, previamente a la aprobación a que hace referencia lo 

expuesto en anterior. Una vez fijada la procedencia de los materiales, su calidad se 

comprobará mediante ensayos cuyo tipo y frecuencia se especifican en los artículos 

correspondientes de este Pliego. Cuando no se cite explícitamente el tipo de ensayo y/o la 

frecuencia, serán los que determine la Dirección de Obra hecha consideración de la 

legislación y normativa oficial correspondiente. 

Los gastos de pruebas y ensayos están incluidos en: los precios de las unidades de obra 

hasta el límite del 1% del Presupuesto de Ejecución Material y en el Presupuesto el resto de 

su importe. 

En el caso de que el Contratista no estuviese conforme con los procedimientos seguidos 

para realizar los ensayos, se someterá la cuestión a un laboratorio designado de común 

acuerdo y en su defecto al Laboratorio Central de Ensayo de Materiales de Construcción, 
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dependiente del Centro Experimental de Obras Públicas, siendo obligatorio para ambas 

partes la aceptación de los resultados que en él se obtengan y las condiciones que formule 

dicho laboratorio. 

La Dirección de Obra se reserva el derecho de inspección de toda clase de pruebas y 

ensayos, incluso lo que se verifiquen en taller o parque durante la construcción de elementos 

metálicos o prefabricados respectivamente. 

La Dirección de Obra se reserva también el derecho de controlar y comprobar antes de su 

empleo la calidad de los materiales deteriorables tales como los conglomerantes hidráulicos. 

Transporte y acopio. 

Los transportes de los materiales hasta los lugares de acopio o empleo se efectuarán en 

vehículos mecánicos adecuados para cada clase de material que, además de cumplir todas 

las disposiciones legales referentes al transporte, estarán provistos de los elementos que se 

precisen para evitar cualquier alteración del material transportado. 

Los materiales se almacenarán de modo que se asegure la conservación de sus 

características y aptitudes para su empleo en obra y de forma que se facilite su inspección. 

La Dirección de Obra podrá ordenar, si lo considera necesario, el uso de plataformas 

adecuadas, cobertizos o edificios provisionales para la protección de aquellos materiales que 

lo requieran. 

El Contratista tiene la obligación de establecer a pie de obra el almacenaje o ensilado de los 

materiales con la suficiente capacidad y disposición adecuada, en orden a asegurar, no sólo 

que es posible atender el ritmo previsto de la obra, sino también verificar el control de calidad 

de los materiales con el tiempo necesario para que sean conocidos los resultados de los 

ensayos antes de su empleo. 

Cuando los materiales acopiados no fueran de la calidad prescrita en este Pliego o no 

tuvieran la preparación en ellos exigida, o cuando a falta de prescripciones formales del 

Pliego se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, la Dirección de 

Obra, dará orden al Contratista para que, a su costa, los reemplace por otros que satisfagan 

las condiciones o llenen el objeto a que se destine. 

Los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la obra por cuenta y 

riesgo del Contratista, o vertidos en los lugares indicados por la Dirección de Obra. 

Marcado CE. 

Se precisará para su suministro y aplicación en la obra el correspondiente marcado CE de 

todos los materiales. 
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2.2.- CEMENTOS. 

Los cementos a emplear en las obras cumplirán las prescripciones de la vigente Instrucción 

para la Recepción de Cementos RC-08 y se estará a lo dispuesto en el artículo 202 de la 

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

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

a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización balizamiento y sistemas de 

contención de vehículos. 

El tipo de cemento empleado en el presente proyecto podrá ser: 

- CEM II/B-M 32,5 R 

- CEM IV/B 32,5 R 

Con las composiciones indicadas en RC-08. 

Se usarán cementos que garanticen la elaboración de hormigones de calidades según se 

especifica en los documentos del proyecto. El Ingeniero Director de la obra decidirá sobre el 

tipo de cemento a emplear en la fabricación de cada uno de los hormigones o morteros que 

se utilicen en la obra. 

Suministro y almacenamiento 

Se rechazará el cemento que presente, comprobado mediante el ensayo correspondiente, el 

fenómeno del falso fraguado. 

El almacenamiento del cemento suministrado a granel se llevará a cabo en silos, 

debidamente acondicionados, que lo aíslen de la humedad. 

Si el suministro se realiza en sacos, se recibirá el cemento en los mismos envases cerrados 

en que fue expedido, debiendo ser preservado también tanto de la intemperie como de la 

humedad del suelo y de las paredes del recinto donde sean acopiados. 

Ensayos de recepción de distintas partidas de cemento 

Si el cemento empleado tiene “Distintivo de calidad”, la recepción de las distintas partidas se 

llevará a cabo efectuando únicamente los siguientes ensayos: 

- Principio y fin de fraguado 

- Resistencia mecánica a 3 días (a flexotracción y a compresión)  

Si el cemento empleado no tiene “Distintivo de calidad”, la recepción de las distintas partidas 

se llevará a cabo efectuando, además de los ensayos anteriores, los siguientes: 

- Contenido en óxido magnésico 

- Contenido en trióxido de azufre 

- Pérdida al fuego 

- Contenido de insoluble 
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- Finura de molido 

- Expansión en autoclaves 

2.3.- ÁRIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES. 

Condiciones generales 

Los áridos para morteros y hormigones deberán cumplir las condiciones especificadas en la 

EHE, o la vigente en la fecha de ejecución de las obras. 

Han de ser suficientemente consistentes, resistirán los agentes atmosféricos sin 

quebrantarse o descomponerse. Por lo tanto, no deben emplearse áridos, tales como los 

procedentes de rocas blandas, friables, porosas, etc., ni los que contengan nódulos de pirita, 

de yeso, compuestos ferrosos, arcilla, polvo, mica, materia orgánica u otras impurezas. 

Se define por "arena" o "árido fino" el árido o fracción del mismo que pasa por un tamiz de 

malla de cinco (5) milímetros de luz (tamiz UNE-7.050); por "grava" o "árido grueso", el que 

resulta retenido por dicho tamiz, y por árido total, aquel que, de por sí o por mezcla, posee 

las proporciones de arena o grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso 

particular que se considere. 

La humedad superficial de la arena deberá permanecer constante, por lo menos en cada 

jornada de trabajo, debiendo tomar el Contratista las disposiciones necesarias para 

conseguirlo; así como los medios para poder determinar en obra su valor, de un modo rápido 

y eficiente. 

El tamaño máximo del árido grueso no debe exceder a un cuarto (1/4) de la dimensión 

mínima de la estructura hormigonada ni a los cinco sextos (5/6) de la distancia libre horizontal 

entre las barras de la armadura. Estos podrán proceder de depósitos o graveras naturales o 

canteras. 

El contratista presentará al Ingeniero Director para su aprobación certificado de calidad de 

los áridos a utilizar en la fabricación del hormigón. 

2.4.- AGUA PARA EMPLEAR EN HORMIGONES. 

Condiciones generales 

El agua a emplear en morteros y hormigones cumplirá lo especificado en el artículo 280 del 

PG-3, según la redacción del mismo incluida en la Orden Ministerial de 13 de febrero de 

2002, que a todos los efectos sustituye a la correspondiente para dicho artículo en la edición 

del PG-3/75. Además cumplirá los requisitos establecidos en el artículo 27 de la Instrucción 

EHE. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 

1630/92 (modificado   por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para 

la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a 

los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 
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del mencionado Real Decreto. 

Con la maquinaria y equipos utilizados en el amasado deberá conseguirse una mezcla 

adecuada de todos los componentes con el agua. 

En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de morteros y 

hormigones, todas las aguas que la práctica haya sancionado como aceptables. 

En los casos dudosos o cuando no se posean antecedentes de su utilización, las aguas 

deberán ser analizadas. En ese caso, se rechazarán las aguas que no cumplan alguno de 

los requisitos indicados en el artículo 27 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE)" o normativa que la sustituya, salvo justificación especial de que su empleo no altera 

de forma apreciable las propiedades exigibles a los morteros y hormigones con ellas 

fabricados. 

El control de calidad de recepción se efectuará de acuerdo con el artículo 81.2 de la vigente 

"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 

El Director de las Obras exigirá la acreditación documental del cumplimiento de los criterios 

de aceptación y, si procede, la justificación especial de inalterabilidad mencionada en el 

apartado 280.3 de este artículo. 

Medición y abono 

El agua no será objeto de medición ni abono independiente al estar incluida en el precio de 

las unidades de las que forma parte. 

2.5.- ADITIVOS A EMPLEAR EN HORMIGONES. 

Condiciones generales y empleo 

Se denominan aditivos a emplear en morteros y hormigones aquellos productos que, 

incorporados al mortero u hormigón en pequeña proporción [salvo casos especiales, una 

cantidad igual o menor del cinco por ciento (5 por 100) del peso de cemento], antes del 

amasado, durante el mismo y/o posteriormente en el transcurso de un amasado 

suplementario, producen las modificaciones deseadas de sus propiedades habituales, de 

sus características, o de su comportamiento, en estado fresco y/o endurecido. 

Los aditivos a emplear en morteros y hormigones cumplirán lo especificado en el artículo 281 

del PG-3, introducido por Orden Ministerial de 13 de febrero de 2002. Además deberán 

cumplir los requisitos establecidos en la Instrucción EHE. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 

1630/92 (modificado   por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para 

la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a 

los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 

del mencionado Real Decreto. 

La designación del aditivo se hará de acuerdo con lo indicado en la norma UNE EN 934(2). 
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El Director de las Obras fijará los tipos y las características de aquellos aditivos precisos para 

modificar las propiedades del mortero u hormigón requeridas en el Proyecto, indicando las 

dosificaciones y forma de obtenerlas. 

En el caso de utilizarse más de un aditivo, Director de las Obras definirá la asignación y el 

empleo de cada uno de ellos en sus correspondientes unidades de obra. 

No se podrá utilizar ningún tipo de aditivo modificador de las propiedades de morteros y 

hormigones, sin la aprobación previa y expresa del Director de las Obras. 

La maquinaria y equipos utilizados en la dosificación, mezcla y homogeneización de los 

aditivos en morteros y hormigones, serán los adecuados para que dicha operación, se lleve 

a cabo correctamente. 

En la ejecución, serán de aplicación las prescripciones del artículo 29.1 de la vigente 

"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 

El aditivo dispondrá de una consistencia tal que su mezcla sea uniforme y homogénea en la 

masa del mortero y hormigón. 

La dosificación del aditivo pulverulento se realizará medido en peso, y la del aditivo en pasta 

o líquido se podrá   hacer en peso o en volumen. En el primer caso, se deberá expresar en 

tanto por ciento (%) o en tanto por mil con relación al peso de cemento, y en el segundo 

caso, en centímetros cúbicos de aditivo por kilogramo de cemento (cm³/Kg). En este último 

caso, se deberá indicar también la equivalencia de dosificación del aditivo expresada en 

porcentaje con relación al peso de cemento. En cualquier caso,  la tolerancia será del cinco 

por ciento (5 por 100) en  mas o en menos del peso o volumen requeridos. 

Las partidas de aditivo para morteros y hormigones deberán poseer un certificado de 

conformidad o distintivo reconocido de acuerdo con lo establecido en el apartado 1.1 de la 

vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 

Medición y abono 

No serán objeto de medición ni abono independiente al estar incluidos en las unidades de 

las que forma parte 

2.6.- ÁRIDOS PARA SU EMPLEO EN MEZCLAS BITUMINOSAS. 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 542.2.2 del PG-3. 

Todos los áridos procederán de machaqueo, debiendo presentar sus elementos dos (2) o 

más caras fracturadas. El índice de lajas (L) deberá ser inferior a treinta (30). 

El coeficiente de desgaste medido por el ensayo de Los Ángeles será inferior a veinticinco 

(25). 

El árido que se utiliza en la capa de rodadura de calzada, será calizo. Además, su coeficiente 

de pulido acelerado será superior a cuarenta y cinco centésimas (0,45) determinado según 

las Normas NLT-174/72 y NLT-175/73. 
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En capa intermedia en calzada y rodadura en arcenes el coeficiente de pulido acelerado será 

superior a cuarenta centésimas (0,40), pudiendo utilizarse en las mismas árido calizo. 

El Ingeniero Director fijará el porcentaje máximo de arena natural a emplear en la mezcla de 

árido fino, de acuerdo con las condiciones del material de machaqueo. 

El filler de aportación estará constituido por cemento PA-350. No obstante, el Ingeniero 

Director podrá autorizar la utilización de algún otro tipo de filler comercial de aportación, 

previos los pertinentes ensayos de laboratorio que aseguran que su calidad es igual o 

superior a la del cemento indicado. 

2.7.- BETUNES ALFÁLTICOS. 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 211 del PG-3 en todo lo referido a condiciones 

generales, transporte y almacenamiento, recepción y medición y abono de betunes 

asfálticos, en su nueva redacción según Orden FOM 2523/2014. 

Los betunes que se emplearán, serán salvo que el Director de Obra considere oportuno su 

modificación son MG y B50/70. 

2.8.- EMULSIONES ASFÁLTICAS. 

Serán de aplicación las prescripciones señaladas en el artículo 213 del PG-3, referentes a 

condiciones generales, transporte y almacenamiento, recepción y medición y abono de 

emulsiones asfálticas, en su redacción según Orden FOM 2523/2014. 

Salvo indicación contraria del Ingeniero Director a la vista de las condiciones particulares de 

ejecución de la obra se emplearán las siguientes emulsiones asfálticas: 

Una dotación de 0,5 kg/m2, en riegos de adherencia, de tipo C60B3 TER y C60B3ADH. 

2.9.- PINTURAS EN SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL. 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 700, Marcas Viales, del PG-3, conforme con lo 

dispuesto en la Orden FOM 2523/2014. 

2.10.- MICROESFERAS DE VIDRIO A EMPLEAR EN MARCAS VIALES 

REFLEXIVAS. 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 700, Marcas Viales del PG-3, conforme con la 

redacción de la Orden FOM 2523/2014. 

2.11.- MATERIALES NO INCLUIDOS EN ESTE PLIEGO. 

Los materiales no incluidos en el presente Pliego serán de probada calidad, debiendo 

presentar el Contratista para recabar la aprobación de la Dirección de Obra, cuantos 

catálogos, muestras, informes y certificaciones de los correspondientes fabricantes, se 

estimen necesario. Si la información no se considera suficiente, podrán exigirse los ensayos 

oportunos de los materiales a utilizar que serán rechazados cuando a juicio de la Dirección 

de Obra, no reúnan las condiciones necesarias para el fin a que se destinan. 
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2.12.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista para la calidad 

de los mismos, que quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras en 

que se hayan empleado y transcurra el plazo de garantía. 
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■PARTE 3. EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

 

3.1.- DISPOSICIONES GENERALES. 

3.1.1. NORMAS GENERALES. 

El Contratista deberá someter, con tiempo suficiente, a la aprobación de la Dirección de Obra 

todos los equipos o instalaciones que vaya a emplear, debiendo asimismo mantenerlos en 

perfecto estado de funcionamiento durante todo el período de ejecución de las unidades de 

obra para las que sean necesarios. La aprobación por parte de la Dirección de Obra debe 

entenderse únicamente en el aspecto de aptitud técnica, no eximiendo, por tanto, al 

Contratista de ningún otro tipo de responsabilidad. 

El Contratista deberá suministrar el material necesario para las pruebas de ensayos. 

Igualmente montar las instalaciones eléctricas, de abastecimiento de agua, sanitarias, 

oficinas, talleres y almacenes, señalización y de las demás necesarias para realizar 

correctamente la obra y para cumplir las normas de seguridad e higiene, cuyo estudio se 

incluye en el proyecto. 

Se adoptarán las disposiciones necesarias para mantener las obras defendidas contra las 

avenidas. 

Todas las anteriores prestaciones del Contratista serán por su cuenta y riesgo, a excepción 

de aquellas contempladas explícitamente en los presupuestos. 

3.1.2. PREPARACIÓN DE LAS OBRAS. 

Replanteo. 

El replanteo general de las obras se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales para Contratación de Obras de Estado, Capítulo II 

sección 2º, en el Acta que al efecto ha de hacer constar expresamente que se ha 

comprobado, a plena satisfacción suya, la completa correspondencia, en plantas y cotas 

relativas, entre la situación de las señales fijas que se han construido en el terreno y las 

homologadas indicadas en los planos, donde están referidas las obras proyectadas así como 

también que dichas señales son suficientes para poder determinar perfectamente cualquier 

parte de la obra proyectada de acuerdo con los planos que figuran en el proyecto, sin que se 

le ofrezca ninguna duda sobre su interpretación. 

En el caso de que las señales construidas en el terreno no sean suficientes para poder 

determinar perfectamente alguna parte de la obra, se establecerán las que se precisen para 

que pueda determinarse y ser aprobada el Acta. 

Una vez firmada el Acta por ambas partes, el Contratista quedará obligado a replantear las 

partes de la obra que precise para su construcción, de acuerdo con los datos de los planos 
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o los que proporcione la Dirección de Obra en caso de modificaciones aprobadas o 

dispuestas por la Administración. Para ello fijará en el terreno además de las ya existentes, 

las señales y dispositivos necesarios para que quede perfectamente marcado el replanteo 

parcial de la obra a ejecutar. 

La Dirección de Obra, puede realizar todas las comprobaciones que estime oportunas sobre 

estos replanteos parciales. Podrá también, si así lo estima conveniente, replantear 

directamente, con asistencia del Contratista, las partes de la obra que desee, así como 

introducir las modificaciones precisas en los datos de replanteo general del proyecto. Si 

alguna de las partes lo estima necesario, también se levantará acta de estos replanteos 

parciales y obligatoriamente de las modificaciones del replanteo general, debiendo quedar 

indicado en la misma, los datos que se consideren necesarios para la construcción y posterior 

medición de la obra ejecutada. 

Todos los gastos del replanteo general y su comprobación, así como los que se ocasionen 

al verificar los replanteos parciales y comprobación de replanteos, serán de cuenta del 

Contratista. 

Será obligación del Contratista la custodia y reposición de las señales que se establezcan 

en el replanteo. 

En el caso de que, sin dicha conformidad se inutilice alguna señal la Dirección de Obra 

dispondrá se efectúen los trabajos necesarios para reconstruirlas o sustituirlas por otra 

siendo por cuenta del Contratista los gastos que se originen. También podrá la Dirección de 

Obra suspender la ejecución de las partes de obra que queden indeterminadas a causa de 

inutilización de una o varias señales fijas, hasta que queden sustituidas por otras. 

Cuando el Contratista haya efectuado un replanteo parcial, para determinar cualquier parte 

de la obra general o de las auxiliares, deberá dar conocimiento de ello a la Dirección de Obra 

para su comprobación, si así lo cree conveniente y para que autorice el comienzo de esa 

parte de la obra. 

3.2.- DEMOLICIONES, MOVIMIENTO DE TIERRAS, ACTUACIONES EN 
TALUDES, MÁRGENES Y GESTIÓN DE RESIDUOS. 

3.2.1. LIMPIEZA O DESBROCE DE ARCENES Y CUNETAS. 

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada. 

Retirada, arranque y extracción en las zonas designadas, de todos los elementos que 

puedan estorbar la ejecución de la obra (basura, broza, raíces, tocones, cañas, escombros, 

plantas, etc.), con medios mecánicos y carga sobre camión. 

El desbroce del terreno se realizará hasta 20 cm de espesor. La ejecución de la unidad de 

obra incluye las siguientes operaciones: 

- Preparación de la zona de trabajo 

- Protección de los elementos a conservar 
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-Retirada de la capa superficial del terreno vegetación y los escombros 

- Carga de las tierras sobre camión  

Los agujeros existentes y los resultantes de las operaciones de desbroce (extracción de 

raíces, etc.), quedarán rellenos con tierras de la misma calidad que el suelo y con el mismo 

grado de compactación. 

Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en 

función de los medios de que se disponga y de las condiciones de transporte. 

Los materiales quedarán apilados y almacenados en función del uso a que se destinen 

(reutilización en parcelas colindantes). 

Los elementos a conservar, según el que determine la Dirección Facultativa, quedarán 

intactos, sin sufrir ningún desperfecto. 

Condiciones del proceso de ejecución de las obras. 

No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h. 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. 

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida. 

Se señalarán los elementos que deban conservarse intactos según se indique en la 

Documentación Técnica o en su defecto, la Dirección Facultativa. 

La operación de carga de escombros se hará con las precauciones necesarias, para 

conseguir las condiciones de seguridad suficientes. 

Los trabajos se harán de manera que molesten lo mínimo posible a los afectados. 

Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de 

almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

Medición y abono. 

La medición se realizará sobre la superficie (m2.) realmente ejecutada, conforme a las 

especificaciones de la Documentación Técnica, incluyéndose en dicho precio el desbroce, 

carga y descarga a parcelas colindantes o vertedero autorizado, con un grado de precisión 

de dos decimales. 

403 M2 LIMPIEZA O DESBROCE DE ARCENES Y CUNETAS POR MEDIOS MECÁNICOS, 

INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO AUTORIZADO. 

El importe total de la partida asciende a la cantidad de SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 0,76 

€. 
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3.2.2. CORTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO A DE HORMIGÓN. 

Definición 

Se define como corte de pavimento a la ejecución de una incisión vertical plana en toda la 

altura de las capas de aglomerado de forma que se facilite la posterior operación de cajeo 

de uno de los lados del firme. 

El corte de pavimento solo dará lugar a medición y abono cuando se refiera a pavimentos 

existentes ajenos a la ejecución de las obras. Cualquier tipo de corte sobre pavimentos 

extendidos dentro del contrato de la obra, se encuentran incluidos en la propia unidad de 

extendido y compactación de mezcla bituminosa, aunque dichas capas no se encuentran 

previstas en el propio proyecto y ya sean provisionales, como definitivas, salvo que se incluya 

como unidad de obra independiente. 

Esta unidad de obra incluye, el replanteo y la ejecución del corte. 

Medición y abono 

En el precio se incluye la preparación de la superficie, el replanteo, el corte, la eliminación 

de los sobrantes y cuantos trabajos auxiliares sean necesarios para una completa ejecución. 

El corte de pavimento se medirá por metros lineales (m) realmente ejecutados, medidos 

sobre planos. 

Se abonarán de acuerdo con el precio correspondiente del Cuadro de Precios Nº 1. 

101 M CORTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN, HASTA UNA 

PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 20 CM. 

El importe total de la partida asciende a la cantidad de DOS EUROS CON TREINTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS 2,34 €. 

 

3.2.3. FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN. 

Definición 

Se entiende por fresado, el rebaje del firme existente realizado con fresadora. 

Ejecución de las obras 

El fresado del firme se hará en la superficie y profundidad definido en el proyecto, o en su 

caso el indicado por la Dirección Facultativa. 

Medición y abono 

El fresado se realizará por metros cuadrados (M2) incluyendo los equipos especiales 

(transporte, montaje y retirada de obra), parte proporcional de demoliciones manuales 

localizadas, los medios auxiliares: camiones, mano de obra, desvíos y señalización hasta su 

completa ejecución. Y se abonará de acuerdo con la obra realmente ejecutada, al precio 

definido en el Cuadro de Precios número UNO. El precio incluye el transporte a vertedero y 
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la limpieza de la superficie final. 

102 M2 FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN, CON 

PROFUNDIDAD DE HASTA 12 CM BAJO LA CAPA SUPERFICIAL, INCLUSO PARTE 

PROPORCIONAL DE DEMOLICIONES MANUALES LOCALIZADAS Y CARGA SOBRE 

TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO. 

El importe total de la partida asciende a la cantidad de CUATRO EUROS CON SESENTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS 4,64 €. 

 

3.2.4. EXCAVACIÓN SUPLEMENTARIA EN RETALUZADO. 

Definición 

Consiste en las operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de los taludes 

de desmontes existentes. 

Para la ejecución de las obras se mantendrá lo prescrito en el artículo 341.2 del PG-3. 

Medición y abono 

La excavación se medirá por metros cuadrados (M2) incluyendo los equipos especiales 

(transporte, montaje y retirada de obra), parte proporcional de demoliciones manuales 

localizadas, los medios auxiliares: camiones, mano de obra, desvíos y señalización hasta su 

completa ejecución. Y se abonará de acuerdo con la obra realmente ejecutada, al precio 

definido en el Cuadro de Precios número UNO. El precio incluye el transporte a vertedero y 

la limpieza de la superficie final. 

103 M2 EXCAVACIÓN SUPLEMENTARIA EN RETALUZADO I/ CARGA Y TRANSPORTE 

A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM. 

El importe total de la partida asciende a la cantidad de CINCO EUROS CON DIECINUEVE 

CÉNTIMOS 5,19 €. 

 

3.2.5. EXCAVACIÓN LOCALIZADA EN ZANJAS. 

Definición 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Su ejecución 

incluye las operaciones de excavación, nivelación y evacuación del terreno y el consiguiente 

transporte de los productos removidos a depósitos, lugar de empleo, o vertedero. 

Además de los prescrito en el artículo 321. del P.G-3 se establece lo siguiente:  

El contratista realizará la excavación en zanja utilizando los métodos y los equipos de 

maquinaria adecuados para ejecutar las obras, en los plazos señalados en el programa de 

trabajos aprobado. Antes de iniciar las excavaciones, el contratista estará obligado a someter 

la aprobación del director de la obra el programa de excavaciones, los métodos que va a 
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seguir y los equipos de maquinaria a emplear 

Medición y abono 

No serán de abono independiente los medios auxiliares y trabajos adicionales para evitar el 

deterioro de la zanja. 

Se considera incluido en el precio de excavación en zanja el agotamiento del nivel freático.  

Si por conveniencia del contratista, aún con la conformidad del director, se realizaran 

mayores excavaciones que las previstas en las secciones del proyecto, el exceso de 

excavación, así como el ulterior relleno de dicha demasía, no será de abono al contratista, 

salvo que dichos aumentos sean obligados por causa de fuerza mayor, y que hayan sido 

expresamente ordenados, reconocidos y aceptados, con la debida anticipación, por el 

director. 

No serán objetos de abono independientes de la unidad de excavación, la demolición de 

fábricas antiguas, los sostenimientos del terreno y entibaciones y la evacuación de las aguas 

y agotamientos, excepto en el caso de que el proyecto estableciera explícitamente unidades 

de obra de abono directo no incluido en los precios unitarios de excavación o cuando por la 

importancia de los tres conceptos indicados, así lo decidiera el director. 

La excavación se medirá por metros cúbicos (M3) incluyendo los equipos especiales 

(transporte, montaje y retirada de obra), parte proporcional de demoliciones manuales 

localizadas, los medios auxiliares: camiones, mano de obra, desvíos y señalización hasta su 

completa ejecución. Y se abonará de acuerdo con la obra realmente ejecutada, al precio 

definido en el Cuadro de Precios número UNO. El precio incluye el transporte a vertedero y 

la limpieza de la superficie final. 

201 M3 EXCAVACIÓN LOCALIZADA EN ZANJAS, POZO O CIMIENTO, EN TODO TIPO 

DE TERRENO, SIN CLASIFICAR, INCLUSO LIMPIEZA, NIVELACIÓN DE FONDO Y 

PERFILADO DE TALUDES, CARGA SOBRE CAMIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO 

HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM. 

El importe total de la partida asciende a la cantidad de TRES EUROS CON VEINTIDOS 

CÉNTIMOS 3,22€. 

 

3.2.6. PERFILADO Y REFINO DE CUNETA EN TIERRAS. 

Definición 

Comprende esta operación los trabajos puntuales realizados por medios manuales y/o 

mecánicos, necesarios para mantener la sección y el perfil longitudinal de los elementos de 

drenaje incluidos en este apartado en las condiciones geométricas adecuadas hasta restituir 

el elemento a su estado inicial. 

La reapertura de las cunetas se realizará con cazo especial de cunetas de sección triangular 
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o trapezoidal, mientras que el perfilado posterior se podrá realizar con motoniveladora, 

formando montones para su posterior retirada con camión al vertedero autorizado. 

Medición y abono 

El perfilado, limpieza y reapertura de cunetas existentes se medirá y abonará por metro lineal, 

independientemente de la geometría de la misma. 

402 M PERFILADO Y REFINO DE CUNETA DE SECCIÓN TRIANGULAR EN TIERRAS, 

CON CARGA SOBRE CAMIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO 

AUTORIZADO. 

El importe total de la partida asciende a la cantidad de NOVENTA CÉNTIMOS 0,90 €. 

 

3.2.7. LIMPIEZA DE OBRA DE DRENAJE EXISTENTE. 

Definición 

Consiste en la remoción, extracción y transporte a vertedero de los materiales depositados 

en el interior de las obras de desagüe, tales como sedimentos, arrastres, restos vegetales, 

basuras, etc., con el fin de restituir las secciones originales de la obra de fábrica tratada, 

hasta el nivel que determine el Director de la obra.  

La ejecución será mecánica, acompañada de medios manuales cuando sea preciso, 

empleándose para ello camiones con agua a presión o sistemas de absorción en los de difícil 

acceso, añadiendo cualquier diluyente que sea necesario, y reponiendo en su lugar los 

elementos que se muevan por razón de los trabajos efectuados (rejillas, tapas, etc.). 

Medición y abono 

La limpieza de obras de fábrica y drenes subterráneos con agua a presión se abonará por 

unidad de elemento limpiado, e incluye todos los medios necesarios para la limpieza y 

retirada de los materiales removidos. 

401 Ud LIMPIEZA DE OBRA DE DRENAJE EXISTENTE MEDIANTE LANZA DE AGUA A 

PRESIÓN. 

El importe total de la partida asciende a la cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS CON 

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 47,68 €. 

 

3.2.8. ESCOLLERA DE CANTERA COLOCADA. 

Definición 

Esta unidad consiste en la extensión por vertido y colocación de un conjunto, en general en 

forma de manto o repie, de piedras relativamente grandes procedentes de cantera, sobre un 

talud preparado, formando una capa compacta, bien graduada y con un mínimo de huecos.  

El peso medio de piedra será de 1000 kg y mínimo de 500 kg.  
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El margen de abertura entre los bloques no deberá superar en ningún punto los 12 cm. Se 

obtendrán densidades aparentes próximas a 1,8 T/m3.  

Cada bloque se apoyará en su cara inferior en al menos dos bloques, manteniendo contacto 

con sus bloques laterales adyacentes.  

La escollera careada se colocará con pinza.  

Será de aplicación lo establecido en el artículo 658 del PG-3. 

Medición y abono 

Se medirá y se abonará por toneladas (t) de piedra extraída de cantera y colocada en obra. 

El precio, en todo caso, incluye: 

Preparación y excavación del cimiento, refino de la superficie, transporte desde 

cualquier distancia, colocación por medios mecánicos y recebo con bloques menores. 

Los medios auxiliares, vehículos, personal, desvíos y señalización hasta su completa 

ejecución. 

Dos peones señalistas, dotados de walkie-talkie y paletas, para la regulación del 

tráfico 

203 T ESCOLLERA PROCEDENTE DE CANTERA AUTORIZADA, DE PESO MEDIO 

SUPERIOR A 1000 KG, COLOCADA CON RETROEXCAVADORA GIRATORIA. 

INCLUYENDO TRANSPORTE DESDE CUALQUIER DISTANCIA Y COLOCACIÓN. 

El importe total de la partida asciende a la cantidad de DIECINUEVE EUROS CON QUINCE 

CÉNTIMOS 19,15 €. 

 

3.2.9. OBRAS DE HORMIGÓN. 

Definición 

Se definen como obras de hormigón armado o en masa, aquellas en las cuales se utiliza 

como material fundamental el hormigón, reforzado en su caso con armaduras de acero que 

colaboran con el hormigón para resistir los esfuerzos. 

Materiales. 

Los materiales que compongan el hormigón cumplirán las disposiciones del artículo 610.2 

del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG-

3, y las de cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

Clases de hormigones. 

Los hormigones empleados en obra podrán ser de los tipos especificados en el artículo 610.3 

del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG-

3, y en cualquiera de sus posteriores modificaciones. 
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Dosificación del hormigón. 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 610.4 del pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes, pg-3, y en cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 610.5 del pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes, pg-3, y en cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

Fabricación. 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 610.6 del pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes, pg-3, y en cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

Transporte. 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 610.7 del pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes, pg-3, y en cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

Vertido. 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 610.8 del pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes, pg-3, y en cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

Compactación. 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 610.9 del pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes, pg-3, y en cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

Hormigonado en condiciones especiales. 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 610.10 del pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes, pg-3, y en cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

Juntas. 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 610.11 del pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes, pg-3, y en cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

Curado. 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 610.12 del pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes, pg-3, y en cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

Tolerancias. 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 610.13 del pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes, pg-3, y en cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

Reparación de los defectos. 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 610.14 del pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes, pg-3, y en cualquiera de sus posteriores modificaciones. 
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Control de calidad. 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 610.15 del pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes, pg-3, y en cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

Se denominan mallas electro soldadas a los productos de acero formados por dos sistemas 

de elementos que se cruzan entre sí ortogonalmente y cuyos puntos de contacto están 

unidos mediante soldadura eléctrica, según un proceso de producción en serie en 

instalaciones fijas. 

Los diámetros nominales de los alambres corrugados que forman las mallas electro soldadas 

se ajustarán a la serie siguiente:  

5-5, 5-6-6, 5-7-7, 5-8-8, 5-9-9, 5-10-10, 5-11-11, 5-12 y 14mm. 

La designación de las mallas electro soldadas se hará de acuerdo con lo indicado en la UNE 

36 092. 

Se definen como armaduras a emplear en hormigones al conjunto de barras de acero que 

se colocan en el interior de la masa de hormigón para ayudar a éste a resistir los esfuerzos 

a que está sometido. 

Medición y abono 

El hormigón se abonará por metro cúbico (M3) incluyendo en los precios, vibrado, curado y 

colocación, incluso utilización de bomba si fuese preciso, según los precios correspondientes 

del Cuadro de Precios Nº1. 

202 M3 HORMIGÓN HM-20/B/20, FABRICADO EN CENTRAL, CON DISTINTIVO DE 

CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO (D.O.R.). INCLUSO SUMINISTRO A PIE DE 

OBRA, VERTIDO O BOMBEADO, PUESTA EN OBRA EN CUALQUIER SITUACIÓN, 

VIBRADO, NIVELADO Y CURADO. TOTALMENTE EJECUTADO. 

El importe total de la partida asciende a la cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS CON 

CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 89,41 

404 M3 HORMIGÓN HM-20/B/20/IIA. HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL, DE RESISTENCIA 

CARACTERÍSTICA 20 N/MM2, EN MEJORA DE MÁRGENES DE PLATAFORMA, 

ELABORADO EN CENTRAL. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, MALLAZO 

15X15X8 CORTADO EN ZONAS PISABLES, PUESTA EN OBRA EN CUALQUIER 

SITUACIÓN, VIBRADO Y CURADO. 

El importe total de la partida asciende a la cantidad de CIENTO TRES EUROS CON 

OCHENTA CÉNTIMOS 103,80 €. 

 

3.2.10. GESTIÓN DE RESIDUOS. 

Atendiendo al Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición, en el Anejo correspondiente se redacta 
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el Estudio de Gestión de Residuos, en conformidad con el mencionado R.D. En el Anejo 

“Gestión de Residuos” se recoge el estudio de gestión de residuos realizado para los trabajos 

que se contemplan en este proyecto, con la correspondiente valoración, que se incluye en el 

presupuesto del proyecto. 

Definición 

Operaciones destinadas a la gestión de los residuos generados en obra: residuo de 

construcción o demolición o material de excavación. 

La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas 

condiciones de seguridad suficientes. 

Los vehículos de transporte tendrán los elementos adecuados para evitar alteraciones 

perjudiciales del material. 

El contenedor estará adaptado al material que ha de transportar. 

El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas a la 

maquinaria a utilizar. 

El material de desecho que la DF no acepte para ser reutilizado en obra, se transportará a 

una instalación externa autorizada, con el fin de aplicarle el tratamiento definitivo. 

El transportista entregará un certificado donde se indique, como mínimo: 

Identificación del productor y del poseedor de los residuos 

Identificación de la obra de la que proviene el residuo y el número de licencia 

Identificación del gestor autorizado que ha gestionado el residuo  

Cantidad en t y m3 del residuo gestionado y su codificación según código CER. 

Medición y abono 

El abono se realizará según las definiciones del Cuadro de Precios nº 1, se abonarán los 

cánones de gestión y eliminación de los m3 de volumen transportado, medidos con el criterio 

de la partida de obra de excavación que le corresponda, incrementado con el coeficiente de 

esponjamiento indicado en las mediciones, o cualquier otro aceptado previamente y 

expresamente por la DF., siempre que sean debidamente justificados documentalmente. 

Para ello, se aportarán los albaranes de entrega y las facturas expedidas por la empresa 

gestora del vertedero autorizado. No se abonarán los metros cúbicos cuya entrega no pueda 

ser justificada por el contratista. 

601 Ud ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS, SEGÚN JUSTIFICACIÓN ANEJO 

CORRESPONDIENTE. 

El importe total de la partida asciende a la cantidad de DOS MIL SETECIENTOS EUROS 

2.700,00 €. 
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3.3.- FIRMES. 

3.3.1. BACHEO. 

Definición 

Se define como bacheo a la operación de reparación de los hundimientos de la calzada, 

mediante la regularización de la misma con mezcla bituminosa, previa a la ejecución de la 

capa de rodadura. 

Materiales:  

Mezcla bituminosa en caliente 

Ligante: 

El ligante a emplear será betún 50/70, que cumplirá las prescripciones del artículo 211 del 

PG 3 y las prescripciones reflejadas en la Norma UNE –EN 12591. 

Áridos: 

Árido grueso: 

El árido grueso a emplear en la capa de rodadura presentará un coeficiente de pulimento 

acelerado superior a los indicados en la tabla 542.5- “Coeficiente de pulimento acelerado del 

árido grueso para capas de rodadura”.  

 

El índice de lajas, determinado según la Norma UNE-EN 933-3 será inferior a treinta (30), 

según la Tabla 542.3-“Indice de lajas del árido grueso” (Art. 542 PG-3). 

Árido fino: 

El árido fino estará constituido exclusivamente por arena procedente de la trituración de 

piedra de cantera o grava natural en su totalidad, o en parte de yacimientos naturales, 

debiendo cumplir lo fijado en la Tabla 542.6-“Proporción de árido fino no triturado a emplear 

en la mezcla”, del PG-3.  

Filler: 

El filler será totalmente de aportación, no pudiendo emplearse filler de recuperación en la 

capa de rodadura y deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.7 del Art.542 del PG-3. 

Riego de adherencia 

El ligante a emplear será emulsión C60B3 ADH, que cumplirá las prescripciones contenidas 

en el Art. 214 del PG 3, además de lo establecido en el Reglamento 305/2011 de 9 de marzo 

de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las condiciones 

armonizadas para la comercialización de productos de construcción.  

Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la 

conformidad de los mismos con las prestaciones declaradas, de acuerdo con el artículo 11 
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del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el marcado CE deberán ir 

acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las 

instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá 

verificar que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE 

permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el Proyecto. 

La dotación será de 0,6 kg/m2. 

Ejecución de la obra: 

Se realizará previamente un fresado del perímetro de la zona que se precisa reparar para 

regularizar la superficie de encuentro con el firme existente. A continuación se colocará un 

riego de adherencia con las características que se especifican en el apartado anterior, para 

finalmente colocar en la zona de bacheo la mezcla bituminosa en caliente. 

Medición y abono 

Se medirá por metros cuadrados (M2) realmente ejecutados en obra, y se abonará al precio 

que figura en el Cuadro de Precios nº UNO. 

301 M2 BACHEO O REPERFILADO HASTA 6 CM DE PROFUNDIDAD, COMPUESTO POR 

RIEGO DE IMPRIMACIÓN Y MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 22 BASE/BIN 

G, INCLUSO RECORTE RECTANGULAR CON RADIAL O FRESADO PERIMETRAL, 

EXTRACCIÓN DE PRODUCTOS, LIMPIEZA Y COMPACTACIÓN. 

El importe total de la partida asciende a la cantidad de DIEZ EUROS CON CUARENTA Y 

DOS CÉNTIMOS 10,42 €. 

 

3.3.2. RIEGOS DE ADHERENCIA. 

Definición 

Riegos con emulsión bituminosa o betún asfáltico. Constituido por 0,50 Kg/m2 de emulsión 

catiónica de imprimación C60B4 TER, entre la capa de rodadura existente y la nueva capa. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

Preparación de la superficie existente 

Aplicación del ligante bituminoso 

Eventual extensión de un granulado de cobertura 

El riego tendrá una distribución uniforme y no puede quedar ningún tramo de la superficie 

tratada sin ligante. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o en caso de lluvia. 

La superficie a regar estará limpia y sin materia suelta. 

Se protegerán los elementos constructivos o accesorios del entorno, para que queden 
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limpios una vez aplicado el riego. 

Se humedecerá la superficie antes de la aplicación del riego. 

Se podrá dividir la dotación prevista para su aplicación en dos veces, si la Dirección 

Facultativa lo considera oportuno. 

Su aplicación estará coordinada con el extendido de la capa superior. 

No se circulará sobre el riego hasta que el ligante no se haya absorbido. 

Medición y abono 

Los riegos de adherencia se abonarán por metros cuadrados (M2) de superficie realmente 

ejecutados según sección de proyecto. 

302 M2 RIEGO DE TERMOADHERENCIA, CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIÓNICA 

C60B4 TER, CON UNA DOTACIÓN DE 0,5 KG/M2., INCLUSO BARRIDO Y PREPARACIÓN 

DE LA SUPERFICIE. 

El importe total de la partida asciende a la cantidad de VEINTICINCO CÉNTIMOS 0,25 €. 

 

3.3.3. MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE. 

Definición 

Se prevé la ejecución de las mezclas bituminosas que se relacionan a continuación: 

Mezcla asfáltica tipo “AC22 surf 50/70 S”, árido porfídico que se va a emplear en la 

rodadura. 

Mezcla asfáltica tipo “AC22 bin 50/70 S”, árido calizo que se va a emplear en bacheos.  

Cumplirán las condiciones prescritas en el artículo 542 Mezclas bituminosas en caliente tipo 

hormigón bituminoso del PG-3 (Orden FOM/2523/2014 Orden FOM/2523/2014, de 12 de 

diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a 

firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos). 

Materiales 

Ligante: 

El ligante a emplear en la capa de rodadura será betún MG 35/50-59/69, que cumplirá las 

prescripciones del artículo 211 del PG 3 y las prescripciones reflejadas en la Norma UNE –

EN 13924-2. 

En la mezcla utilizada en bacheos el betún a utilizar será el B 50/70 y las prescripciones 

reflejadas en la Norma UNE –EN 12591. 

Áridos: 

Árido grueso: 
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El árido grueso a emplear en la capa de rodadura presentará un coeficiente de pulimento 

acelerado superior a los indicados en la tabla 542.5- “Coeficiente de pulimento acelerado del 

árido grueso para capas de rodadura”.  

El índice de lajas, determinado según la Norma UNE-EN 933-3 será inferior a treinta (30), 

según la Tabla 542.3-“Indice de lajas del árido grueso” (Art. 542 PG-3). 

Árido fino: 

El árido fino estará constituido exclusivamente por arena procedente de la trituración de 

piedra de cantera o grava natural en su totalidad, o en parte de yacimientos naturales, 

debiendo cumplir lo fijado en la Tabla 542.6-“Proporción de árido fino no triturado a emplear 

en la mezcla”, del PG-3.  

Filler: 

El filler será totalmente de aportación, no pudiendo emplearse filler de recuperación en la 

capa de rodadura y deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.7 del Art.542 del PG-3. 

Equipo necesario para la ejecución de las obras 

El contratista propondrá, con la suficiente antelación, los equipos que vaya a utilizar para la 

fabricación, extendido y compactación de la mezcla, detallándose los tipos y características 

esenciales de estos equipos, los cuales deberán ser aceptados por la Dirección Facultativa. 

Las extendedoras estarán equipadas con dispositivos automáticos de nivelación. 

Ejecución de las obras 

La capa de rodadura se construirá con mezcla “AC22 surf MG 35/50 S” porfídica, y la de 

base/binder con mezcla “AC22 bin 50/70 S” caliza, según las definiciones de la tabla 15 

(espesores de cada capa dependiendo del tipo de capa y categoría de tráfico pesado que 

soporta de la Norma de Secciones de Firme de la Comunidad Valenciana). 

El grado de compactación a alcanzar será del noventa y ocho por ciento (98%) en la capa 

de rodadura, referido a la densidad obtenida del ensayo Marshall. 

Las dosificaciones deberán ser refrendadas o corregidas expresamente por la Dirección de 

las Obras en función de los ensayos que se realicen. 

Medición y abono 

Las mezclas bituminosas en caliente se medirán por toneladas (T) de mezcla realmente 

colocadas, calculadas como producto de la superficie real de la capa por un espesor real y 

por la densidad real de la misma, obtenida de las probetas extraídas en obra y se abonará 

por tonelada de cada tipo de mezcla, según los precios correspondientes que figuran en el 

Cuadro de precios nº uno. 

304 T MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 SURF MG 35/50 S CON ÁRIDO 

PORFÍDICO, PARA CAPAS DE RODADURA, FABRICADA EN PLANTA ASFÁLTICA 

DISCONTÍNUA. TRANSPORTE, EXTENDIDO EN OBRA Y COMPACTACIÓN POR 
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PROCEDIMIENTOS MECÁNICOS. PARA UN TONELAJE DE APLICACIÓN CON ALTO 

RENDIMIENTO, INCLUSO EQUIPO DE EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN EN OBRA. 

El importe total de la partida asciende a la cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS CON 

SIETE CÉNTIMOS 48,07 €. 

3.4.- SEÑALIZACIÓN. 

3.4.1. MARCAS VIALES. 

Definición 

Comprende el balizamiento horizontal en su aspecto de marcas viales con pintura reflectante 

sobre el pavimento para separación de vías de circulación, las bandas continuas de 

prohibición de adelantamientos, así como las bandas reflectantes de color blanco de 

separación de arcén y calzada y las superficies ocupadas por signos, palabras y cebreados. 

Las zonas a pintar coincidirán con las existentes en la actualidad 

Además de cumplir las disposiciones del Art.700 del PG-3 (orden FOM 2523/2014), las 

marcas viales se deberán ajustar a las normas del M.O.P.U. recogidas en la Instrucción 8.2-

IC y posteriores modificaciones. 

A efectos de dosificaciones se proponen las siguientes para la pintura blanca: 

Para las bandas reflexivas: setenta y dos gramos (0,072 Kg) de pintura blanca y 

cuarenta y ocho gramos (0,048 Kg) de micro esferas de vidrio por metro lineal (m) de 

banda de diez centímetros (10 cm) de ancho, ejecutada. Ciento ocho gramos (0,108 

Kg) de pintura blanca y setenta y dos gramos (0,072 Kg) de micro esferas de vidrio 

por metro lineal (m) de banda de quince centímetros (15 cm) de ancho, ejecutada. 

Para las marcas viales en flechas, palabras y cebreados: setecientos veinte gramos 

(0,720 Kg) de pintura blanca por metro cuadrado (m2) y cuatrocientos ochenta 

gramos (0,480 Kg) de microesferas de vidrio por metro cuadrado (m2) de marca, 

ejecutada. 

Medición y abono 

Las unidades se medirán y abonarán por los metros lineales (M) realmente ejecutados o por 

los metros cuadrados (M2) realmente ejecutados 

Los precios correspondientes que figuran en el Cuadro de Precios nº 1 incluyen la pintura 

reflexiva, la limpieza del pavimento, la maquinaria y toda la mano de obra necesaria para la 

ejecución de las marcas viales 

501 Ml MARCA VIAL LONGITUDINAL PERMANENTE TIPO II-RR, DE 10 CM. DE ANCHO, 

CON PINTURA DE NATURALEZA ACRÍLICA BLANCA, INCLUSO PREMARCAJE. 

El importe total de la partida asciende a la cantidad de VEINTIOCHO CÉNTIMOS 0,28 €. 

502 M2 MARCA VIAL EN CEBREADOS DE ISLETAS, CON PINTURA DE NATURALEZA 

ACRÍLICA BLANCA REFLEXIVA. 
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El importe total de la partida asciende a la cantidad de SEIS EUROS CON UN CÉNTIMO 

6,01 €. 

503 M2 MARCA VIAL EN FLECHAS Y SÍMBOLOS, CON PINTURA DE NATURALEZA 

ACRÍLICA BLANCA REFLEXIVA. 

El importe total de la partida asciende a la cantidad de SIETE EUROS CON CUARENTA Y 

UN CÉNTIMOS 7,41 €. 

 

3.4.2. DESVÍO DE OBRAS Y CARTELES. 

Definición 

Se definen como señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, el conjunto 

de elementos destinados a informar, ordenar o regular la circulación del tráfico por carretera, 

en los que se encuentran inscritos leyendas o pictogramas. La eficacia de esta información 

visual dependerá además de que su diseño facilite la comprensión del mensaje y de su 

distancia de visibilidad, tanto diurna como nocturna. 

Para ello, las señales y carteles que hayan de ser percibidos desde un vehículo en 

movimiento tendrán las dimensiones, colores y composición indicadas en el Capítulo 

VI/Sección 4ª del Reglamento General de Circulación, así como en la vigente Norma 8.1-IC 

"Señalización vertical" de la Instrucción de Carreteras. 

Dentro de las señales hay elementos que se utilizan como balizas, como es el caso de los 

paneles direccionales, colocados en curvas para poner de manifiesto su nivel de peligrosidad 

en función de la reducción de velocidad que es preciso efectuar. Pueden tener entre una y 

cuatro franjas blancas sobre fondo azul para indicar el grado de peligrosidad de la curva. Sus 

dimensiones y diseño han de efectuarse de acuerdo a las indicaciones recogidas en la 

vigente Norma 8.1-IC “Señalización vertical”. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 

305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se 

establecen las condiciones armonizadas para la comercialización de productos de 

construcción. 

Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la 

conformidad de los mismos con las prestaciones declaradas, de acuerdo con el artículo 11 

del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el marcado CE deberán ir 

acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las 

instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá 

verificar que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE 

permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en 

su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de 

incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que considere 
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oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra. 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la 

legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, 

almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de 

construcción y demolición, y de suelos contaminados. 

Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes se compondrán de un 

material utilizado como sustrato, de una protección del sustrato (pintura, galvanizado, lámina 

no retrorreflectante u otro sistema), en caso de ser necesario para garantizar la durabilidad 

del mismo, sobre el que se aplicará un material retrorreflectante en la parte frontal. El 

conjunto (placas de señal o de cartel) se fijará a un soporte mediante anclajes apropiados, 

procediéndose a continuación a la instalación del sistema en la vía a señalizar. 

Para los componentes de señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes se 

utilizarán materiales que cumplan las prescripciones referentes a características, durabilidad, 

calidad y servicio especificadas en este artículo. 

El comportamiento estructural de las señales y carteles verticales de circulación (excepto 

pórticos y banderolas) cumplirá lo indicado por la norma UNE-EN 12899-1. Los coeficientes 

parciales de seguridad empleados para las cargas serán los correspondientes a la clase PAF 

2. 

Las estructuras de pórticos y banderolas cumplirán lo especificado en la norma UNE- EN 

1090-1 y serán conformes a lo indicado en la norma UNE 135311. 

Los soportes y anclajes tanto de señales y carteles como de los pórticos y banderolas, 

estarán de acuerdo con los criterios de implantación y las dimensiones de la vigente Norma 

8.1-IC "Señalización vertical". 

Medición y abono 

El cartel informativo de obras, incluidos sus elementos de sustentación y anclajes, se 

abonarán por unidades (UD) realmente colocadas en obra. 

Los carteles verticales de circulación se abonarán por metros cuadrados (M2) realmente 

colocados en obra. Los elementos de sustentación y anclajes de los carteles verticales de 

circulación retrorreflectantes están incluidos proporcionalmente en la precio. 

Se medirán según se indica en el párrafo anterior y abonarán para los precios recogidos en 

el Cuadro de Precios nº 1. 

504 M2 CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO EN CARTELES DE DESVÍO DE 

OBRAS, NIVEL DE RETRORREFLEXIÓN 2, TROQUELADO. INCLUSO TORNILLERÍA Y 

PIEZAS DE SUJECCIÓN, COLOCADO EN OBRA. 

El importe total de la partida asciende a la cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS CON 

CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 203,46 €. 
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505 Ud CARTEL INFORMATIVO DE OBRAS, TIPO "B", DE DIMENSIONES 1950 X 1400 

MM, FORMADO POR CHAPAS METÁLICAS GALVANIZADAS, INCLUSO POSTES, 

TOTALMENTE INSTALADO SEGÚN PLANO DE DETALLE 

El importe total de la partida asciende a la cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO 

EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 588,75 €. 

3.5.- SEGURIDAD Y SALUD. 

3.5.1. SEGURIDAD Y SALUD. 

Definición 

En esta unidad de obra se han pretendido incluir las actividades relacionadas con la 

Seguridad y Salud en el Trabajo encaminada al cumplimiento de las disposiciones siguientes: 

Ley de prevención de riesgos laborales (ley 31/95 de 8/11/95). 

Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales (ley 54/03). 

Real decreto 171/04, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la l.p.r.l. en 

materia de coordinación de actividades empresariales. 

Reglamento de los servicios de prevención (r.d. 39/97 de 7/1/97). 

Orden de desarrollo del r.s.p. (27/6/97). 

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo 

(r.d.485/97 de 14/4/97). 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (r.d. 486/97 de 

14/4/97). 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación de cargas que 

entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores (r.d. 487/97 de 14/4/97). 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

biológicos durante el trabajo (r.d. 664/97 de 12/5/97). 

Exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (r.d. 665/97 de 12/5/97). 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 

equipos de protección individual (r.d. 773/97 de 30/5/97). 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo (r.d. 1215/97 de 18/7/97). 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de consrucción (rd. 1627/97 de 

24/10/97). 

Ordenanza laboral de la construcción vidrio y cerámica (o.m. de 28/8/70). 

Ordenanza general de higiene y seguridad en el trabajo (o.m. de 9/3/71) exclusivamente su 

capítulo vi, y art. 24 y 75 del capítulo vii. 
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Reglamento general de seguridad e higiene en el trabajo (om de 31/1/40) exclusivamente su 

capítulo vii. 

Reglamento electrotécnico para baja tensión (r.d. 2413 de 20/9/71). 

O.M. 9/4/86 SOBRE RIESGOS DEL PLOMO. 

R. MINISTERIO DE TRABAJO 11/3/77 SOBRE EL BENCENO. 

O.M. 26/7/93 SOBRE EL AMIANTO. 

R.D. 1316/89 SOBRE EL RUIDO. 

Para ello se ha redactado en el Anejo Estudio Básico de seguridad y salud, las directrices a 

seguir básicas de acuerdo con la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

El Contratista una vez adjudicada la obra deberá presentar un Plan de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

Medición y abono 

El abono se realizará según las definiciones del Cuadro de Precios nº 1. 

602 Ud ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, SEGÚN JUSTIFICACIÓN ANEJO 

CORRESPONDIENTE. 

El importe total de la partida asciende a la cantidad de DOS MIL CIEN EUROS 2.100,00 €. 

 

3.6.- VARIOS. 

3.6.1. LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS. 

Definición 

De acuerdo con lo dictado por la Orden circular 15/2003 sobre señalización de los tramos 

afectados por la puesta en servicio de las obras. -Remates de Obras-, se incluye la presente 

unidad. El Contratista deberá dar cumplimiento a los Artículos 2, 3, 4, 5 y 6 de la 

anteriormente citada Orden Ministerial O.M. de 31 de agosto de 1.987. 

Una vez terminada la obra, y antes de su recepción, se procederá a su limpieza general, 

retirando los materiales, sobrantes o desechados, escombros, obras auxiliares, 

instalaciones, almacenes, y edificios que no sean precisos para la conservación durante el 

plazo de garantía. Esta limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbre y afección 

de la vía, así como a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente, debiendo quedar 

unos y otros en situación análoga a como se encontraban antes del inicio de la obra o similar 

a su entorno. 

Medición y abono 

La limpieza y terminación de las obras no es una unidad de abono al Contratista, entendiendo 
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que su coste está incluido en los gastos generales repercutidos en los precios del cuadro de 

precios nº1. 

 

Alicante, julio de 2019 

 

 

         Autor del Proyecto   Directores del Proyecto 

 

 

 

 

José Carlos Sandoval Soriano   Miguel I Alfaro Soriano Sergio Torregrosa Luna 

Ingeniero de Caminos Canales y Puertos Ingenieros Técnicos de Obras Públicas 
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4.1.- MEDICIONES 

  



CAPÍTULO 1 TRABAJOS AUXILIARES

1.1
101 M CORTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN, HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 20 CM.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

Inicio y fin actuación
CV-785 1,0 70,000 70,000
CV-70 1,0 25,000 25,000

Total M ............. 95,000

1.2
102 M2 FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN, CON PROFUNDIDAD DE HASTA 12 CM BAJO

LA CAPA SUPERFICIAL, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE DEMOLICIONES MANUALES
LOCALIZADAS Y CARGA SOBRE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y TRANSPORTE A VERTEDERO
AUTORIZADO.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

Inicio y fin actuación
CV-785 1,0 70,000 2,000 140,000
CV-70 1,0 25,000 2,000 50,000

Total M2 ............. 190,000

1.3
103 M2 EXCAVACIÓN SUPLEMENTARIA EN RETALUZADO I/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA

UNA DISTANCIA DE 10 KM.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

1,0 150,000 3,000 450,000

Total M2 ............. 450,000
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CAPÍTULO 2 ESTABILIZACIÓN CON ESCOLLERA

2.1
201 M3 EXCAVACIÓN LOCALIZADA EN ZANJAS, POZO O CIMIENTO, EN TODO TIPO DE TERRENO, SIN

CLASIFICAR, INCLUSO LIMPIEZA, NIVELACIÓN DE FONDO Y PERFILADO DE TALUDES, CARGA SOBRE
CAMIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

PK 2+860 INT CURVA
1,0 20,000 1,000 0,500 10,000

Total M3 ............. 10,000

2.2
202 M3 HORMIGÓN HM-20/B/20, FABRICADO EN CENTRAL, CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE

RECONOCIDO (D.O.R.). INCLUSO SUMINISTRO A PIE DE OBRA, VERTIDO O BOMBEADO, PUESTA EN
OBRA EN CUALQUIER SITUACIÓN, VIBRADO, NIVELADO Y CURADO. TOTALMENTE EJECUTADO.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

PK 2+860 INT CURVA
1,0 20,000 1,000 0,200 4,000

Total M3 ............. 4,000

2.3
203 Tn ESCOLLERA PROCEDENTE DE CANTERA AUTORIZADA, DE PESO MEDIO SUPERIOR A 1000 KG,

COLOCADA CON RETROEXCAVADORA GIRATORIA. INCLUYENDO TRANSPORTE DESDE CUALQUIER
DISTANCIA Y COLOCACIÓN.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

PK 2+860 INT CURVA
18,0 20,000 1,000 3,500 1.260,000

Total Tn ............. 1.260,000
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CAPÍTULO 3 PAVIMENTACIÓN

3.1
301 M2 BACHEO O REPERFILADO HASTA 6 CM DE PROFUNDIDAD, COMPUESTO POR RIEGO DE ADHERENCIA

Y MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 22 BASE/BIN S, INCLUSO RECORTE RECTANGULAR
CON RADIAL O FRESADO PERIMETRAL, EXTRACCIÓN DE PRODUCTOS, LIMPIEZA Y COMPACTACIÓN.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

Reparaciones superficiales 1,0 980,000 980,000

Total M2 ............. 980,000

3.2
302 M2 RIEGO DE TERMOADHERENCIA, CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIÓNICA C60B3 TER, CON UNA

DOTACIÓN DE 0,5 KG/M2., INCLUSO BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

Ámbito completo 1,0 6.010,000 5,400 32.454,000

Total M2 ............. 32.454,000

3.3
304 Tn MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 SURF MG 35/50 S CON ÁRIDO PORFÍDICO, PARA

CAPAS DE RODADURA, FABRICADA EN PLANTA ASFÁLTICA DISCONTÍNUA. TRANSPORTE, EXTENDIDO
EN OBRA Y COMPACTACIÓN POR PROCEDIMIENTOS MECÁNICOS. PARA UN TONELAJE DE
APLICACIÓN CON ALTO RENDIMIENTO, INCLUSO EQUIPO DE EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN EN
OBRA.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

Ámbito completo 2,5 6.010,000 5,400 0,050 4.056,750

Total Tn ............. 4.056,750

CV_788_… PRESUPUESTO - MEDICIONESCONSOLIDACIÓN DE PLATAFORMA Y MEJORA RODADURA
CV-788. CAMÍ DUBOTS Alicante, julio 2019

CAPÍTULO Nº 3 PAVIMENTACIÓN
Página 3



CAPÍTULO 4 MEJORA DRENAJE Y MÁRGENES

4.1
401 Ud LIMPIEZA DE OBRA DE DRENAJE EXISTENTE MEDIANTE LANZA DE AGUA A PRESIÓN.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

15,0 15,000

Total UD ............. 15,000

4.2
402 M PERFILADO Y REFINO DE CUNETA DE SECCIÓN TRIANGULAR EN TIERRAS, CON CARGA SOBRE

CAMIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO AUTORIZADO.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

ZONAS
0+000 - 0+500 MD 1,0 462,000 462,000
0+500 - 1+200 MD 1,0 755,000 755,000
1+300 - 1+650 MD 1,0 365,000 365,000
1+650 - 1+800 MI 1,0 150,000 150,000
1+800 - 2+850 MI 1,0 1.015,000 1.015,000
2+850 - 3+000 MI 1,0 154,000 154,000
3+350 - 3+700 MD 1,0 335,000 335,000
3+950 - 4+200 MD 1,0 250,000 250,000
4+600 - 5+000 MI 1,0 426,000 426,000
5+050 - 5+550 MD 1,0 497,000 497,000

Total M ............. 4.409,000

4.3
403 M2 LIMPIEZA O DESBROCE DE ARCENES Y CUNETAS POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO CARGA Y

TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO AUTORIZADO.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

ZONAS
3+050 - 3+600 MI 1,0 582,000 1,000 582,000
3+950 - 4+500 MI 1,0 531,000 1,000 531,000
5+050 - 6+000 MI 1,0 955,000 1,000 955,000

Total M2 ............. 2.068,000

4.4
404 M3 HORMIGÓN HM-20/B/20/IIA. HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL, DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 20

N/MM2, EN MEJORA DE MÁRGENES DE PLATAFORMA, ELABORADO EN CENTRAL. INCLUYE
SUMINISTRO, TRANSPORTE, MALLAZO 15X15X8 CORTADO EN ZONAS PISABLES, PUESTA EN OBRA
EN CUALQUIER SITUACIÓN, VIBRADO Y CURADO.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

ZONAS
0+500 - 0+600 MI 1,0 77,000 0,500 0,150 5,775
1+200 - 1+550 MI 1,0 336,000 0,500 0,150 25,200
1+950 - 2+200 MD 1,0 241,000 0,500 0,150 18,075
2+400 - 2+700 MD 1,0 291,000 0,500 0,150 21,825
2+400 - 2+700 MI 1,0 291,000 0,500 0,150 21,825
2+800 - 2+900 MD 1,0 52,000 1,000 0,150 7,800
2+800 - 2+900 MI 1,0 52,000 1,000 0,150 7,800
4+200 - 4+300 MD 1,0 116,000 1,000 0,150 17,400
4+500 - 4+600 MI 1,0 74,000 2,000 0,150 22,200
5+050 MI 1,0 10,000 2,000 0,150 3,000
5+350 MD 1,0 10,000 2,000 0,150 3,000

Total M3 ............. 153,900
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CAPÍTULO 5 SEÑALIZACIÓN Y BARRERAS DE SEGURIDAD

5.1
501 Ml MARCA VIAL LONGITUDINAL PERMANENTE TIPO II-RR, DE 10 CM. DE ANCHO, CON PINTURA DE

NATURALEZA ACRÍLICA BLANCA, INCLUSO PREMARCAJE.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

Ámbito completo
M-1.12 2,0 6.010,000 12.020,000
INTERSECCIONES M-2.2 1,0 17,000 17,000

1,0 22,000 22,000

Total Ml ............. 12.059,000

5.2
502 M2 MARCA VIAL EN CEBREADOS DE ISLETAS , CON PINTURA DE NATURALEZA ACRÍLICA BLANCA

REFLEXIVA.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

INTERSECCIÓN M-7.1 1,0 30,000 30,000

Total M2 ............. 30,000

5.3
503 M2 MARCA VIAL EN FLECHAS Y SÍMBOLOS, CON PINTURA DE NATURALEZA ACRÍLICA BLANCA

REFLEXIVA.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

INTERSECCIONES
M-6.4 STOP 2,0 1,182 2,364
M-5.2 DOBLE 2,0 2,570 5,140
M-4.1 1,0 20,000 20,000

1,0 9,000 9,000

Total M2 ............. 36,504

5.4
504 M2 CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO EN CARTELES DE DESVÍO DE OBRAS, NIVEL DE

RETRORREFLEXIÓN 2, TROQUELADO. INCLUSO TORNILLERÍA Y PIEZAS DE SUJECCIÓN, COLOCADO
EN OBRA.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

Corte de carretera 4,0 2,500 1,000 10,000
2,0 2,000 1,050 4,200
1,0 2,500 0,700 1,750

Total M2 ............. 15,950

5.5
505 Ud CARTEL INFORMATIVO DE OBRAS, TIPO "B", DE DIMENSIONES 1950 X 1400 MM, FORMADO POR

CHAPAS METÁLICAS GALVANIZADAS, INCLUSO POSTES, TOTALMENTE INSTALADO SEGÚN PLANO
DE DETALLE

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

2,0 2,000

Total UD ............. 2,000
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CAPÍTULO 6 VARIOS

6.1
601 Ud ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS, SEGÚN JUSTIFICACIÓN ANEJO CORRESPONDIENTE.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

1,0 1,000

Total Ud ............. 1,000

6.2
602 Ud ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, SEGÚN JUSTIFICACIÓN ANEJO CORRESPONDIENTE.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

1,0 1,000

Total Ud ............. 1,000
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4.2.- CUADRO DE PRECIOS Nº1 

  



101 M CORTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN, HASTA UNA PROFUNDIDAD
MÁXIMA DE 20 CM.

2,72El importe total de la partida asciende a la cantidad de DOS EUROS CON SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

102 M2 FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN, CON PROFUNDIDAD DE
HASTA 12 CM BAJO LA CAPA SUPERFICIAL, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
DEMOLICIONES MANUALES LOCALIZADAS Y CARGA SOBRE TRANSPORTE DE
PRODUCTOS Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO.

4,64El importe total de la partida asciende a la cantidad de CUATRO EUROS CON SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

103 M2 EXCAVACIÓN SUPLEMENTARIA EN RETALUZADO I/ CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

5,19El importe total de la partida asciende a la cantidad de CINCO EUROS CON DIECINUEVE
CÉNTIMOS

201 M3 EXCAVACIÓN LOCALIZADA EN ZANJAS, POZO O CIMIENTO, EN TODO TIPO DE
TERRENO, SIN CLASIFICAR, INCLUSO LIMPIEZA, NIVELACIÓN DE FONDO Y PERFILADO
DE TALUDES, CARGA SOBRE CAMIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 KM.

3,22El importe total de la partida asciende a la cantidad de TRES EUROS CON VEINTIDOS
CÉNTIMOS

202 M3 HORMIGÓN HM-20/B/20, FABRICADO EN CENTRAL, CON DISTINTIVO DE CALIDAD
OFICIALMENTE RECONOCIDO (D.O.R.). INCLUSO SUMINISTRO A PIE DE OBRA,
VERTIDO O BOMBEADO, PUESTA EN OBRA EN CUALQUIER SITUACIÓN, VIBRADO,
NIVELADO Y CURADO. TOTALMENTE EJECUTADO.

88,33El importe total de la partida asciende a la cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS CON
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

203 Tn ESCOLLERA PROCEDENTE DE CANTERA AUTORIZADA, DE PESO MEDIO SUPERIOR A
1000 KG, COLOCADA CON RETROEXCAVADORA GIRATORIA. INCLUYENDO
TRANSPORTE DESDE CUALQUIER DISTANCIA Y COLOCACIÓN.

19,15El importe total de la partida asciende a la cantidad de DIECINUEVE EUROS CON QUINCE
CÉNTIMOS

301 M2 BACHEO O REPERFILADO HASTA 6 CM DE PROFUNDIDAD, COMPUESTO POR RIEGO
DE ADHERENCIA Y MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 22 BASE/BIN S,
INCLUSO RECORTE RECTANGULAR CON RADIAL O FRESADO PERIMETRAL,
EXTRACCIÓN DE PRODUCTOS, LIMPIEZA Y COMPACTACIÓN.

8,10El importe total de la partida asciende a la cantidad de OCHO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

302 M2 RIEGO DE TERMOADHERENCIA, CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIÓNICA C60B3 TER,
CON UNA DOTACIÓN DE 0,5 KG/M2., INCLUSO BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE.

0,47El importe total de la partida asciende a la cantidad de CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

304 Tn MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 SURF MG 35/50 S CON ÁRIDO
PORFÍDICO, PARA CAPAS DE RODADURA, FABRICADA EN PLANTA ASFÁLTICA
DISCONTÍNUA. TRANSPORTE, EXTENDIDO EN OBRA Y COMPACTACIÓN POR
PROCEDIMIENTOS MECÁNICOS. PARA UN TONELAJE DE APLICACIÓN CON ALTO
RENDIMIENTO, INCLUSO EQUIPO DE EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN EN OBRA.

47,20El importe total de la partida asciende a la cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS CON
VEINTE CÉNTIMOS

401 Ud LIMPIEZA DE OBRA DE DRENAJE EXISTENTE MEDIANTE LANZA DE AGUA A PRESIÓN.

47,68El importe total de la partida asciende a la cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS CON
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

402 M PERFILADO Y REFINO DE CUNETA DE SECCIÓN TRIANGULAR EN TIERRAS, CON
CARGA SOBRE CAMIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO
AUTORIZADO.

0,90El importe total de la partida asciende a la cantidad de NOVENTA CÉNTIMOS
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403 M2 LIMPIEZA O DESBROCE DE ARCENES Y CUNETAS POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO AUTORIZADO.

0,76El importe total de la partida asciende a la cantidad de SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

404 M3 HORMIGÓN HM-20/B/20/IIA. HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL, DE RESISTENCIA
CARACTERÍSTICA 20 N/MM2, EN MEJORA DE MÁRGENES DE PLATAFORMA,
ELABORADO EN CENTRAL. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, MALLAZO 15X15X8
CORTADO EN ZONAS PISABLES, PUESTA EN OBRA EN CUALQUIER SITUACIÓN,
VIBRADO Y CURADO.

102,71El importe total de la partida asciende a la cantidad de CIENTO DOS EUROS CON SETENTA Y
UN CÉNTIMOS

501 Ml MARCA VIAL LONGITUDINAL PERMANENTE TIPO II-RR, DE 10 CM. DE ANCHO, CON
PINTURA DE NATURALEZA ACRÍLICA BLANCA, INCLUSO PREMARCAJE.

0,28El importe total de la partida asciende a la cantidad de VEINTIOCHO CÉNTIMOS

502 M2 MARCA VIAL EN CEBREADOS DE ISLETAS , CON PINTURA DE NATURALEZA ACRÍLICA
BLANCA REFLEXIVA.

6,01El importe total de la partida asciende a la cantidad de SEIS EUROS CON UN CÉNTIMO

503 M2 MARCA VIAL EN FLECHAS Y SÍMBOLOS, CON PINTURA DE NATURALEZA ACRÍLICA
BLANCA REFLEXIVA.

7,41El importe total de la partida asciende a la cantidad de SIETE EUROS CON CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

504 M2 CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO EN CARTELES DE DESVÍO DE OBRAS,
NIVEL DE RETRORREFLEXIÓN 2, TROQUELADO. INCLUSO TORNILLERÍA Y PIEZAS DE
SUJECCIÓN, COLOCADO EN OBRA.

203,46El importe total de la partida asciende a la cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS CON
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

505 Ud CARTEL INFORMATIVO DE OBRAS, TIPO "B", DE DIMENSIONES 1950 X 1400 MM,
FORMADO POR CHAPAS METÁLICAS GALVANIZADAS, INCLUSO POSTES, TOTALMENTE
INSTALADO SEGÚN PLANO DE DETALLE

571,79El importe total de la partida asciende a la cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS
CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

601 Ud ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS, SEGÚN JUSTIFICACIÓN ANEJO
CORRESPONDIENTE.

2.700,00El importe total de la partida asciende a la cantidad de DOS MIL SETECIENTOS EUROS

602 Ud ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, SEGÚN JUSTIFICACIÓN ANEJO
CORRESPONDIENTE.

2.100,00El importe total de la partida asciende a la cantidad de DOS MIL CIEN EUROS

Alicante, Alicante, julio 2019

EL AUTOR DEL PROYECTO LOS DIRECTORES DEL PROYECTO

Fdo:Jose Carlos Sandoval Soriano
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Fdo.: Miguel I Alfaro Soriano Fdo: Sergio Torregrosa Luna
Ingenieros Técnicos de Obras Públicas
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4.3.- CUADRO DE PRECIOS Nº2 

  



101 M CORTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN, HASTA UNA PROFUNDIDAD
MÁXIMA DE 20 CM.

Nombre de la Familia Subtotal

Mano de obra 1,300
Maquinaria 1,210
Materiales 0,010
Medios auxiliares 0,050
6 % Costes Indirectos 0,150

2,720

102 M2 FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN, CON PROFUNDIDAD DE
HASTA 12 CM BAJO LA CAPA SUPERFICIAL, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
DEMOLICIONES MANUALES LOCALIZADAS Y CARGA SOBRE TRANSPORTE DE
PRODUCTOS Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO.

Nombre de la Familia Subtotal

Mano de obra 0,460
Maquinaria 3,820
Materiales 0,010
Medios auxiliares 0,090
6 % Costes Indirectos 0,260

4,640

103 M2 EXCAVACIÓN SUPLEMENTARIA EN RETALUZADO I/ CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

Nombre de la Familia Subtotal

Mano de obra 0,760
Maquinaria 4,040
Medios auxiliares 0,100
6 % Costes Indirectos 0,290

5,190

201 M3 EXCAVACIÓN LOCALIZADA EN ZANJAS, POZO O CIMIENTO, EN TODO TIPO DE TERRENO,
SIN CLASIFICAR, INCLUSO LIMPIEZA, NIVELACIÓN DE FONDO Y PERFILADO DE
TALUDES, CARGA SOBRE CAMIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 KM.

Nombre de la Familia Subtotal

Mano de obra 0,760
Maquinaria 2,220
Medios auxiliares 0,060
6 % Costes Indirectos 0,180

3,220

202 M3 HORMIGÓN HM-20/B/20, FABRICADO EN CENTRAL, CON DISTINTIVO DE CALIDAD
OFICIALMENTE RECONOCIDO (D.O.R.). INCLUSO SUMINISTRO A PIE DE OBRA, VERTIDO
O BOMBEADO, PUESTA EN OBRA EN CUALQUIER SITUACIÓN, VIBRADO, NIVELADO Y
CURADO. TOTALMENTE EJECUTADO.

Nombre de la Familia Subtotal

Mano de obra 10,610
Maquinaria 1,090
Materiales 70,000
Medios auxiliares 1,630
6 % Costes Indirectos 5,000

88,330
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203 Tn ESCOLLERA PROCEDENTE DE CANTERA AUTORIZADA, DE PESO MEDIO SUPERIOR A
1000 KG, COLOCADA CON RETROEXCAVADORA GIRATORIA. INCLUYENDO TRANSPORTE
DESDE CUALQUIER DISTANCIA Y COLOCACIÓN.

Nombre de la Familia Subtotal

Mano de obra 1,530
Maquinaria 8,880
Materiales 7,310
Medios auxiliares 0,350
6 % Costes Indirectos 1,080

19,150

301 M2 BACHEO O REPERFILADO HASTA 6 CM DE PROFUNDIDAD, COMPUESTO POR RIEGO DE
ADHERENCIA Y MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 22 BASE/BIN S, INCLUSO
RECORTE RECTANGULAR CON RADIAL O FRESADO PERIMETRAL, EXTRACCIÓN DE
PRODUCTOS, LIMPIEZA Y COMPACTACIÓN.

Nombre de la Familia Subtotal

Mano de obra 1,040
Maquinaria 2,580
Materiales 3,900
Medios auxiliares 0,120
6 % Costes Indirectos 0,460

8,100

302 M2 RIEGO DE TERMOADHERENCIA, CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIÓNICA C60B3 TER,
CON UNA DOTACIÓN DE 0,5 KG/M2., INCLUSO BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE.

Nombre de la Familia Subtotal

Mano de obra 0,050
Maquinaria 0,050
Materiales 0,330
Medios auxiliares 0,010
6 % Costes Indirectos 0,030

0,470

304 Tn MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 SURF MG 35/50 S CON ÁRIDO
PORFÍDICO, PARA CAPAS DE RODADURA, FABRICADA EN PLANTA ASFÁLTICA
DISCONTÍNUA. TRANSPORTE, EXTENDIDO EN OBRA Y COMPACTACIÓN POR
PROCEDIMIENTOS MECÁNICOS. PARA UN TONELAJE DE APLICACIÓN CON ALTO
RENDIMIENTO, INCLUSO EQUIPO DE EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN EN OBRA.

Nombre de la Familia Subtotal

Mano de obra 0,590
Maquinaria 8,100
Materiales 34,970
Medios auxiliares 0,870
6 % Costes Indirectos 2,670

47,200

401 Ud LIMPIEZA DE OBRA DE DRENAJE EXISTENTE MEDIANTE LANZA DE AGUA A PRESIÓN.

Nombre de la Familia Subtotal

Mano de obra 9,700
Maquinaria 34,400
Medios auxiliares 0,880
6 % Costes Indirectos 2,700

47,680
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402 M PERFILADO Y REFINO DE CUNETA DE SECCIÓN TRIANGULAR EN TIERRAS, CON CARGA
SOBRE CAMIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO AUTORIZADO.

Nombre de la Familia Subtotal

Mano de obra 0,150
Maquinaria 0,680
Medios auxiliares 0,020
6 % Costes Indirectos 0,050

0,900

403 M2 LIMPIEZA O DESBROCE DE ARCENES Y CUNETAS POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO AUTORIZADO.

Nombre de la Familia Subtotal

Mano de obra 0,150
Maquinaria 0,560
Medios auxiliares 0,010
6 % Costes Indirectos 0,040

0,760

404 M3 HORMIGÓN HM-20/B/20/IIA. HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL, DE RESISTENCIA
CARACTERÍSTICA 20 N/MM2, EN MEJORA DE MÁRGENES DE PLATAFORMA, ELABORADO
EN CENTRAL. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, MALLAZO 15X15X8 CORTADO EN
ZONAS PISABLES, PUESTA EN OBRA EN CUALQUIER SITUACIÓN, VIBRADO Y CURADO.

Nombre de la Familia Subtotal

Mano de obra 6,380
Maquinaria 1,020
Materiales 87,600
Medios auxiliares 1,900
6 % Costes Indirectos 5,810

102,710

501 Ml MARCA VIAL LONGITUDINAL PERMANENTE TIPO II-RR, DE 10 CM. DE ANCHO, CON
PINTURA DE NATURALEZA ACRÍLICA BLANCA, INCLUSO PREMARCAJE.

Nombre de la Familia Subtotal

Mano de obra 0,040
Maquinaria 0,030
Materiales 0,180
Medios auxiliares 0,010
6 % Costes Indirectos 0,020

0,280

502 M2 MARCA VIAL EN CEBREADOS DE ISLETAS , CON PINTURA DE NATURALEZA ACRÍLICA
BLANCA REFLEXIVA.

Nombre de la Familia Subtotal

Mano de obra 3,320
Maquinaria 0,460
Materiales 1,780
Medios auxiliares 0,110
6 % Costes Indirectos 0,340

6,010

503 M2 MARCA VIAL EN FLECHAS Y SÍMBOLOS, CON PINTURA DE NATURALEZA ACRÍLICA
BLANCA REFLEXIVA.

Nombre de la Familia Subtotal

Mano de obra 4,250
Maquinaria 0,820
Materiales 1,780
Medios auxiliares 0,140
6 % Costes Indirectos 0,420

7,410
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504 M2 CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO EN CARTELES DE DESVÍO DE OBRAS,
NIVEL DE RETRORREFLEXIÓN 2, TROQUELADO. INCLUSO TORNILLERÍA Y PIEZAS DE
SUJECCIÓN, COLOCADO EN OBRA.

Nombre de la Familia Subtotal

Mano de obra 33,180
Materiales 155,000
Medios auxiliares 3,760
6 % Costes Indirectos 11,520

203,460

505 Ud CARTEL INFORMATIVO DE OBRAS, TIPO "B", DE DIMENSIONES 1950 X 1400 MM,
FORMADO POR CHAPAS METÁLICAS GALVANIZADAS, INCLUSO POSTES, TOTALMENTE
INSTALADO SEGÚN PLANO DE DETALLE

Nombre de la Familia Subtotal

Mano de obra 33,700
Maquinaria 2,070
Materiales 493,020
Medios auxiliares 10,630
6 % Costes Indirectos 32,370

571,790

601 Ud ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS, SEGÚN JUSTIFICACIÓN ANEJO
CORRESPONDIENTE.

Nombre de la Familia Subtotal

Sin descomposición 2.547,170
6 % Costes Indirectos 152,830

2.700,000

602 Ud ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, SEGÚN JUSTIFICACIÓN ANEJO CORRESPONDIENTE.

Nombre de la Familia Subtotal

Sin descomposición 1.981,130
6 % Costes Indirectos 118,870

2.100,000

Alicante, Alicante, julio 2019

EL AUTOR DEL PROYECTO LOS DIRECTORES DEL PROYECTO

Fdo: Jose Carlos Sandoval Soriano
Ingeniro d Caminos, Canales y Puertos

Fdo.: Miguel I Alfaro Soriano Fdo: Sergio Torregrosa Luna
Ingenieros Técnicos de Obras Públicas
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4.4.- PRESUPUESTOS PARCIALES 

  



CAPÍTULO 1 TRABAJOS AUXILIARES

1.1
101 M CORTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE

HORMIGÓN, HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE
20 CM. 95,000 2,72 258,400

1.2
102 M2 FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE

HORMIGÓN, CON PROFUNDIDAD DE HASTA 12 CM
BAJO LA CAPA SUPERFICIAL, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE DEMOLICIONES MANUALES
LOCALIZADAS Y CARGA SOBRE TRANSPORTE DE
PRODUCTOS Y TRANSPORTE A VERTEDERO
AUTORIZADO. 190,000 4,64 881,600

1.3
103 M2 EXCAVACIÓN SUPLEMENTARIA EN RETALUZADO I/

CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 KM. 450,000 5,19 2.335,500

TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO Nº 1 TRABAJOS AUXILIARES: 3.475,500
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CAPÍTULO 2 ESTABILIZACIÓN CON ESCOLLERA

2.1
201 M3 EXCAVACIÓN LOCALIZADA EN ZANJAS, POZO O

CIMIENTO, EN TODO TIPO DE TERRENO, SIN
CLASIFICAR, INCLUSO LIMPIEZA, NIVELACIÓN DE
FONDO Y PERFILADO DE TALUDES, CARGA SOBRE
CAMIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 KM. 10,000 3,22 32,200

2.2
202 M3 HORMIGÓN HM-20/B/20, FABRICADO EN CENTRAL,

CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE
RECONOCIDO (D.O.R.). INCLUSO SUMINISTRO A PIE
DE OBRA, VERTIDO O BOMBEADO, PUESTA EN
OBRA EN CUALQUIER SITUACIÓN, VIBRADO,
NIVELADO Y CURADO. TOTALMENTE EJECUTADO. 4,000 88,33 353,320

2.3
203 Tn ESCOLLERA PROCEDENTE DE CANTERA

AUTORIZADA, DE PESO MEDIO SUPERIOR A 1000
KG, COLOCADA CON RETROEXCAVADORA
GIRATORIA. INCLUYENDO TRANSPORTE DESDE
CUALQUIER DISTANCIA Y COLOCACIÓN. 1.260,000 19,15 24.129,000

TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO Nº 2 ESTABILIZACIÓN CON ESCOLLERA: 24.514,520
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CAPÍTULO 3 PAVIMENTACIÓN

3.1
301 M2 BACHEO O REPERFILADO HASTA 6 CM DE

PROFUNDIDAD, COMPUESTO POR RIEGO DE
ADHERENCIA Y MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE
TIPO AC 22 BASE/BIN S, INCLUSO RECORTE
RECTANGULAR CON RADIAL O FRESADO
PERIMETRAL, EXTRACCIÓN DE PRODUCTOS,
LIMPIEZA Y COMPACTACIÓN. 980,000 8,10 7.938,000

3.2
302 M2 RIEGO DE TERMOADHERENCIA, CON EMULSIÓN

ASFÁLTICA CATIÓNICA C60B3 TER, CON UNA
DOTACIÓN DE 0,5 KG/M2., INCLUSO BARRIDO Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE. 32.454,000 0,47 15.253,380

3.3
304 Tn MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22

SURF MG 35/50 S CON ÁRIDO PORFÍDICO, PARA
CAPAS DE RODADURA, FABRICADA EN PLANTA
ASFÁLTICA DISCONTÍNUA. TRANSPORTE,
EXTENDIDO EN OBRA Y COMPACTACIÓN POR
PROCEDIMIENTOS MECÁNICOS. PARA UN
TONELAJE DE APLICACIÓN CON ALTO
RENDIMIENTO, INCLUSO EQUIPO DE EXTENSIÓN Y
COMPACTACIÓN EN OBRA. 4.056,750 47,20 191.478,600

TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO Nº 3 PAVIMENTACIÓN: 214.669,980
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CAPÍTULO 4 MEJORA DRENAJE Y MÁRGENES

4.1
401 Ud LIMPIEZA DE OBRA DE DRENAJE EXISTENTE

MEDIANTE LANZA DE AGUA A PRESIÓN. 15,000 47,68 715,200

4.2
402 M PERFILADO Y REFINO DE CUNETA DE SECCIÓN

TRIANGULAR EN TIERRAS, CON CARGA SOBRE
CAMIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
VERTEDERO AUTORIZADO. 4.409,000 0,90 3.968,100

4.3
403 M2 LIMPIEZA O DESBROCE DE ARCENES Y CUNETAS

POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO
AUTORIZADO. 2.068,000 0,76 1.571,680

4.4
404 M3 HORMIGÓN HM-20/B/20/IIA. HORMIGÓN NO

ESTRUCTURAL, DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA
20 N/MM2, EN MEJORA DE MÁRGENES DE
PLATAFORMA, ELABORADO EN CENTRAL. INCLUYE
SUMINISTRO, TRANSPORTE, MALLAZO 15X15X8
CORTADO EN ZONAS PISABLES, PUESTA EN OBRA
EN CUALQUIER SITUACIÓN, VIBRADO Y CURADO. 153,900 102,71 15.807,070

TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO Nº 4 MEJORA DRENAJE Y MÁRGENES: 22.062,050
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CAPÍTULO 5 SEÑALIZACIÓN Y BARRERAS DE SEGURIDAD

5.1
501 Ml MARCA VIAL LONGITUDINAL PERMANENTE TIPO

II-RR, DE 10 CM. DE ANCHO, CON PINTURA DE
NATURALEZA ACRÍLICA BLANCA, INCLUSO
PREMARCAJE. 12.059,000 0,28 3.376,520

5.2
502 M2 MARCA VIAL EN CEBREADOS DE ISLETAS , CON

PINTURA DE NATURALEZA ACRÍLICA BLANCA
REFLEXIVA. 30,000 6,01 180,300

5.3
503 M2 MARCA VIAL EN FLECHAS Y SÍMBOLOS, CON

PINTURA DE NATURALEZA ACRÍLICA BLANCA
REFLEXIVA. 36,504 7,41 270,490

5.4
504 M2 CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO EN

CARTELES DE DESVÍO DE OBRAS, NIVEL DE
RETRORREFLEXIÓN 2, TROQUELADO. INCLUSO
TORNILLERÍA Y PIEZAS DE SUJECCIÓN,
COLOCADO EN OBRA. 15,950 203,46 3.245,190

5.5
505 Ud CARTEL INFORMATIVO DE OBRAS, TIPO "B", DE

DIMENSIONES 1950 X 1400 MM, FORMADO POR
CHAPAS METÁLICAS GALVANIZADAS, INCLUSO
POSTES, TOTALMENTE INSTALADO SEGÚN PLANO
DE DETALLE 2,000 571,79 1.143,580

TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO Nº 5 SEÑALIZACIÓN Y BARRERAS DE SEGURIDAD: 8.216,080
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CAPÍTULO 6 VARIOS

6.1
601 Ud ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS, SEGÚN

JUSTIFICACIÓN ANEJO CORRESPONDIENTE. 1,000 2.700,00 2.700,000

6.2
602 Ud ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, SEGÚN

JUSTIFICACIÓN ANEJO CORRESPONDIENTE. 1,000 2.100,00 2.100,000

TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO Nº 6 VARIOS: 4.800,000
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4.5.- RESUMEN DE PRESUPUESTO  

 



1 TRABAJOS AUXILIARES..................................................................................................… 3.475,500
2 ESTABILIZACIÓN CON ESCOLLERA...............................................................................… 24.514,520
3 PAVIMENTACIÓN..............................................................................................................… 214.669,980
4 MEJORA DRENAJE Y MÁRGENES..................................................................................… 22.062,050
5 SEÑALIZACIÓN Y BARRERAS DE SEGURIDAD.............................................................… 8.216,080
6 VARIOS.............................................................................................................................… 4.800,000

Presupuesto de Ejecución Material 277.738,13

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL
SETECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS

Gastos Generales 13,000  % 36.105,96
Beneficio Industrial 6,000  % 16.664,29

Presupuesto de Licitación 330.508,38

Asciende el Presupuesto de Licitación a la expresada cantidad deTRESCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS OCHO
EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

I.V.A. 21,000 % 69.406,76

Presupuesto Global de Licitación IVA incluído 399.915,14

Asciende el Presupuesto de Licitación IVA incluido a la expresada cantidad deTRESCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MIL NOVECIENTOS QUINCE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS.

Alicante, julio 2019

EL AUTOR DEL PROYECTO LOS DIRECTORES DEL PROYECTO

Fdo: Jose Carlos Sandoval Soriano
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos

Fdo,: Miguel I Alfaro Soriano Fdo: Sergio Torregrosa Luna
Ingenieros Técnicos Obras Públicas

Vº Bº EL DIRECTOR DEL AREA

Fdo: Antonio Medina García
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