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MEMORIA 

1.- OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto del presente proyecto es definir y valorar las obras necesarias para realizar la 

mejora del firme en la carretera CV-712, de Margarida (Planes) a Pego, entre los P.P.K.K. 

0+000 al 27+300, en diferentes tramos. 

2.- ANTECEDENTES 

Dentro de las actuaciones contempladas en la Red Viaria Provincial para el ejercicio 2017, el 

Departamento de Carreteras de la Diputación Provincial de Alicante definió, como uno de 

sus objetivos prioritarios, el refuerzo de firme de aquellas carreteras cuyo estudio de firmes 

así lo recomienda en aplicación de la Norma 6.3-I.C. de Rehabilitación de Firmes (Orden 

FOM 3459/03 del 28 de noviembre). 

3.- SITUACIÓN DE LAS OBRAS 

A partir del Estudio previo del Anejo nº1, y tras analizar tanto los resultados de las 

auscultaciones como los de la inspección visual, se establecen los siguientes tramos de la 

carretera CV-712, como prioritarios para su rehabilitación y mejora superficial:  

• P.K. 2+400 al P.K. 5+700, en el término municipal de Vall d'Alcalá, 

• P.K. 11+000 al P.K. 15+000, entre los términos de Vall de Gallinera y La Vall d'Ebo, y  

• P.K. 16+000 al P.K. 17+000, íntegramente en La Vall d'Ebo. 

La ocupación total de la actuación es del  40% en Vall d'Alcalá, el 1% en Vall de gallinera y 

el 59% en La Vall d'Ebo, todos ellos pertenecientes a la provincia de Alicante. 

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

longitud de 8300 metros. 

4.- ESTADO ACTUAL 

4.1. DRENAJE 

No existen problemas generalizados de drenaje, y tanto longitudinalmente como 

transversalmente funciona correctamente sin presentar ni generar problemas en la 

plataforma más allá de algunos casos muy puntuales de blandones o deslizamientos de 

taludes. 

4.2. PAVIMENTACIÓN 

De la inspección visual del firme se observa un aspecto general del firme desgastado pero 

no demasiado deteriorado, excepto en algunos tramos en los que la conducción llega a 
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resultar incómoda, especialmente en el tramo entre los P.P.K.K. 3+600 y 4+000, entre los 

P.P.K.K. 13+400 y 14+300 (entorno de la Cova del Rull) y en el tramo entre los P.P.K.K. 

16+000 y 17+000, donde las deflexiones resultan muy evidentes durante la circulación. 

También durante la inspección visual se detectan varios blandones, de pequeñas 

dimensiones pero que llegan a afectar la comodidad de la conducción, en los P.P.K.K. 

2+400, 4+190 y 5+450. 

En el Anejo nº1 Estudio previo se detalla la situación actual del pavimento. 

No existen tapas de arquetas ni trapas que requieran ser ajustadas a la nueva rasante una 

vez ejecutado el tratamiento del firme. 

5.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras contempladas en el presente proyecto contemplan el refuerzo y rehabilitación del 

firme de la carretera CV-712, en varios tramos y con diferentes tratamientos, en función de 

las necesidades observadas tras el estudio previo de la carretera desarrollado en el Anejo 

nº1 del presente Proyecto. 

5.1. TRABAJOS PREVIOS 

En primer lugar se incluye el fresado de los entronques de la carretera existente con los 

distintos tramos a reparar, para favorecer la junta del aglomerado.  

También entre las actuaciones previas al refuerzo del firme se proyecta la reparación de la 

cuneta existente en la margen derecha de la carretera, a su paso por el núcleo urbano de La 

Vall d'Alcalà, mediante el relleno y cegado de huecos en el hormigón del revestimiento, 

actualmente deteriorado, con el fin de evitar nuevos blandones debidos a un drenaje 

incorrecto de la plataforma.  

También se incluyen en este capítulo los cajeos necesarios para la reparación de los 

blandones detectados, con una profundidad de 80 cm desde la rasante, conforme a lo 

establecido por la instrucción 6.3-IC, así como el terraplén de los cajeados con suelo 

seleccionado 

5.2. PAVIMENTACIÓN 

En primer lugar, se prevé la reparación de los blandones existentes en los puntos P.K. 

2+400, P.K. 3+720, P.K.4+190 y P.K. 5+450, mediante la reposición del firme existente, una 

vez sustituida la coronación de terraplén de la plataforma (48 cm de suelo seleccionado o 

pedraplén, en función de las condiciones drenantes de la plataforma existente). Para ello se 

prevé la ejecución del firme tipo III, que está formado por la siguiente estructura (de abajo a 

arriba): 

• 20 cm de zahorra artificial 

• riego de imprimación C60BF4 IMP (1,0 kg/m2) 

• 7 cm de mezcla bituminosa AC22 BIN 50/70S calizo 
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• riego de adherencia C60B3 ADH (0,5 kg/m2) 

• 5 cm de mezcla bituminosa AC16 SURF 50/70S porfídico 

Una vez realizadas las rehabilitaciones estructurales del firme existentes en los blandones, 

se proyecta la mejora y el refuerzo del firme en los tramos de carretera que conforman el 

ámbito de actuación y que, conforme a lo justificado en el Anejo nº2 del presente Proyecto, 

se resumen en la siguiente tabla: 

Localización   
Rehabilitación proyectada P.K. inicial P.K. final 

2+400 3+600 Rehabiltación  superficial 

3+600 4+200 Recrecimiento 

4+200 5+300 Rehabiltación  superficial 

5+300 5+700 Recrecimiento  

9+000 13+000 Rehabiltación  superficial 

13+000 15+000 Recrecimiento  

16+000 17+000 Recrecimiento  

El recrecimiento proyectado consistirá en el refuerzo de la capa de rodadura, mediante el 

firme tipo I, con la siguiente estrucutura (de abajo a a arriba): 

• riego de adherencia C60B3 ADH (0,5 kg/m2) 

• 5 cm de mezcla bituminosa AC16 SURF 50/70S porfídica 

Este refuerzo se aplicará sobre el pavimento existente, previo barrido del mismo. 

El tratamiento de rehabilitación superficial se proyecta mediante el firme tipo II, constituido 

por la estructura siguiente (de abajo a arriba): 

• riego de adherencia C60B3 ADH (0,5 kg/m2) 

• microaglomerado en frío tipo MICRO F8 sup C60B4MIC con árido porfídico (12 

kg/m2) 

Igualmente se aplicará sobre el pavimento existente, previo barrido del mismo. 

5.3. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

Se proyecta el inventariado de la señalización horizontal existente para su posterior 

reposición, donde proceda conforme a lo indicado en el apartado anterior. 

5.4. ACTUACIONES PROVISIONALES 

También se prevé la realización de las siguientes actuaciones: 

• Señalización de los tajos de obra, según la instrucción 8.3-IC 
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• Colocación de cartel de obra, Modelo Diputación. 

6.- SERVICIOS AFECTADOS 

La obra proyectada no supone ningún tipo de afección directa, pues únicamente se actúa en 

el ámbito de la carretera.  

Únicamente se verá afectado el tráfico durante las obras, para lo cual, será de aplicación la 

instrucción 8.3-IC de Señalización provisional de obras.  

7.- DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

Los terrenos ocupados por la obra pertenecen al actual dominio público de la carretera CV-

712 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, y por tanto tampoco existe 

afección al planeamiento. 

8.- CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

La Diputación provincial de Alicante ha suministrado la cartografía existente de la zona, 

correspondiente a un vuelo escala 1:5000 del año 2010.  

9.- GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

Para la realización del presente proyecto no se considera necesaria la inclusión de un 

estudio geotécnico por los siguientes motivos: 

• No está prevista la ejecución de ninguna cimentación de algún tipo de estructura. 

• No se urbanizan nuevas superficies. 

• El proyecto principalmente trata de repavimentar superficies existentes, adecuando 

en todo caso pendientes y rasantes con los correspondientes fresados y cuñas de 

mezclas bituminosas en caliente. 

• El ámbito de las obras se localiza en zonas urbanizadas y consolidadas a lo largo del 

tiempo. 

No obstante, el Director de Obra en todo momento podrá establecer los ensayos necesarios 

y convenientes destinados a la comprobación de las principales características portantes del 

terreno. 

10.- CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS DEL DISEÑO 

Para el diseño y dimensionamiento del firme se han aplicado en todo momento las 

especificaciones establecidas en la normativa vigente: la instrucción 6.3-IC de Rehabilitación 

de firmes y la Norma de Secciones de firme de la Comunidad Valenciana, respectivamente. 
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La justificación de la solución adoptada se desarrolla en el Anejo º2 Firmes del presente 

Proyecto. 

11.- AFECCIONES Y AUTORIZACIONES PRECISAS 

Las afecciones previstas son las propias de la ejecución de obras en espacios en uso, y por 

tanto, las interferencias pueden producirse por cortes o desvíos del tráfico local, para las 

cuales se dispondrán las medidas preventivas planteadas en el Estudio Básico de seguridad y 

salud adjunto en el presente proyecto.  

En relación con los servicios urbanos existentes en el ámbito, dado el carácter superficial de las 

obras proyectadas no se prevé la afección de los mismos. Incluso en el caso de los trabajos de 

cajeo para la reparación de los blandones existentes, cuya profundidad se proyecta de 80 cm 

desde la rasante del firme, nos e prevé la existencia de servicios afectados, ya que la zona de 

actuación está exenta de servicios enterrados. 

12.- IMPACTO AMBIENTAL 

De acuerdo con la normativa vigente en materia de Impacto ambiental, concretamente la 

Ley de la Generalitat Valenciana 2/1989, del 3 de marzo y la Ley 21/2013, de 9 de diciembre 

de Evaluación Ambiental, no resulta legalmente necesario realizar ni Estudio de Impacto 

Ambiental ni Estimación de Impacto ambiental. 

13.- GESTIÓN DE RESIDUOS 

En el Anejo nº 8, Estudio de Gestión de Residuos, se incluye el citado estudio redactado de 

acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de la construcción y demolición, y la Ley 10/2000, de 12 de 

diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana. 

En el estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en los 

trabajos directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base para la redacción 

del correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte de la empresa  constructora. En 

dicho Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este 

documento en función de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la 

obra. 

14.- PLAZOS DE EJECUCIÓN Y GARANTIA 

El plan de obra se ha realizado siguiendo la publicación del Ministerio de Fomento: 

"RECOMENDACIONES PARA FORMULAR PROGRAMAS DE TRABAJO", mediante el 

correspondiente diagrama de barras, en el que se han reflejado los tajos de obra más 

importantes, los tramos en que se han dividido las obras y el tiempo que se necesita para la 

construcción de las mismas.  

El plazo de ejecución se establece en DOS meses, empezando a contar a partir del día 
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siguiente al de la fecha del acta de comprobación de replanteo, si no tuviese reservas, o en 

caso contrario, al siguiente de notificación al contratista del acto formal autorizando el comienzo 

de las obras. Las obras serán realizadas como unidad completa.  

En el anejo nº 6 Plan de Obra, se justifica la deducción del plazo de ejecución. 

En cumplimiento del artículo 218 de la Ley de Contratos del Sector Público, se fija un Plazo 

de Garantía de DOCE (12) MESES, contados a partir de la fecha de firma del Acta de 

recepción de las obras. Durante este tiempo serán a cuenta del contratista todos los trabajos 

de conservación y reparación que fuesen necesarios de acuerdo con las direcciones 

marcadas por la Dirección Facultativa de las obras, en todas las partes que comprende la 

misma. 

15.- CONTROL DE CALIDAD 

El Control de Calidad comprende aquellas acciones de comprobación de la calidad de los 

componentes y procesos de ejecución de la obra, con el fin de garantizar que la obra se realiza 

de acuerdo con el Contrato, las Normas Técnicas, Instrucciones, Pliegos, Recomendaciones y 

Especificaciones de diseño, vigentes. 

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, siendo imputable al mismo el importe de los 

ensayos hasta el 1% del Presupuesto de Ejecución Material. 

A tal efecto, el adjudicatario contratará un Laboratorio de Control de Calidad acreditado, 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 podrán efectuar 

nuevos ensayos sin sobrepasar un 1% suplementario con cargo al contratista, circunstancia 

que de ser necesario por defectos notorios de calidad conllevará propuesta de rescisión del 

contrato. 

Para la aceptación de los materiales usados en el diseño y construcción de la obra debe 

comprobarse la relación de materiales empleados en la presente obra para los que es exigible 

el marcado CE de acuerdo 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 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 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. Sin perjuicio de ese 
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requisito el Director de Obra podrá exigir que se realicen los ensayos oportunos a los 

materiales que forman parte de esta obra. 

En el Anejo nº 3 Control de Calidad se adjunta un plan de ensayos a realizar en función de 

las unidades de obra presentes en el proyecto. 

16.- SEGURIDAD Y SALUD 

En aplicación el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre sobre “Disposiciones Mínimas de 

Seguridad y Salud en las Obras de Construcción“, y de acuerdo con el artículo 4 

“Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud 

en las obras”, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se 

elabore un estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de 

los supuestos siguientes:  

a. Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o 

superior a 450.000 euros. 

b. Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 

momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.  

c. Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días 

de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.  

d. Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.  

En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el apartado 

anterior, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore 

un estudio básico de seguridad y salud. 

De acuerdo con esto, en el anejo nº 7 se redacta el Estudio Básico de Seguridad y Salud 

que establece el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, donde se describen los 

procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que previsiblemente se vayan a utilizar 

en relación con la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, y las 

instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores durante la construcción 

de la obra. Asimismo se identifican los riesgos laborales que se dan en la obra, con las 

medidas preventivas y protecciones técnicas a adoptar para controlar y reducir dichos 

riesgos.  

En aplicación del citado Estudio será preciso 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 básico. 
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17.- 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 4 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. 

18.- REVISIÓN DE PRECIOS 

Debido al plazo de ejecución de la obra, no se establece el derecho a revisión periódica y 

predeterminada de precios del presente contrato, según lo establecido en el artículo 89 del 

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en la redacción dada por la 

disposición final tercera, apartado tres, de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación 

de la economía española. 

19.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

En aplicación 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 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 43 de la Ley 

14/2013, Exigencia de clasificación, indica que "para contratar con las Administraciones 

Públicas la ejecución de contratos de obras de importe igual o superior a 500.000 euros, será 

requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado". Los grupos y 

subgrupos propuestos para la clasificación de contratistas, están de acuerdo a lo establecido 

en 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, aprobado 

por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

Por lo tanto, como el Presupuesto Base de Licitación de la presente obra es menor de 

500.000€, no es exigible la clasificación del contratista. 

No obstante, según el artículo 74 (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 y 

subgrupos indicados a continuación acreditará la solvencia de la empresa en la celebración del 

contrato de la obra mediante la clasificación: 

• G-4, Viales y pistas - Con firmes de mezclas bituminosas. 

En el anejo nº 5, se justifica la deducción de la clasificación del contratista para la obras que 
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nos ocupa. 

20.- PLIEGO DE CONDICIONES 

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), revisado por Orden Ministerial de 21 de Enero de 1988 

(BOE de 3 de Febrero de 1988).  

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. 

21.- 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 208.347,80 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 247.933,88 euros. 

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

a 300.000,00 euros. 

22.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

Una vez concluido el trabajo y considerando que se ha desarrollado de acuerdo con las 

directrices recibidas y en cumplimiento de lo establecido artículo 125 del Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y considerando que el 

presente proyecto cumple lo especificado en el Artículo 125.1 del citado Reglamento, puesto 

que las obras a ejecutar constituyen una unidad completa, ya que contiene todos los 

elementos que son necesarios para la utilización de la obra, susceptible de entregarse al 

uso público una vez terminada y que cumple todos los requisitos de la normativa vigente. 

 

23.- DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO 

El presente Proyecto Constructivo consta de los siguientes documentos: 

DOCUMENTO Nº 1 - MEMORIA Y ANEJOS 

 MEMORIA 

ANEJO 1. ESTUDIO PREVIO 

ANEJO 2. FIRMES 
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ANEJO 3. CONTROL DE CALIDAD 

ANEJO 4. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

ANEJO 5. CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

ANEJO 6. PLAN DE OBRA 

ANEJO 7. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

ANEJO 8. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS  

DOCUMENTO Nº 2 – PLANOS 

DOCUMENTO Nº 3 – PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

DOCUMENTO Nº 4 – PRESUPUESTO 

24.- CONCLUSIÓN 

Considerando que el presente Proyecto ha sido redactado de acuerdo con las Normas 

Técnicas y Administrativas en vigor, y que con los documentos que integran este Proyecto 

se encuentran suficientemente detallados todos y cada uno de los elementos necesarios, el 

Ingeniero que suscribe tiene el honor de someterlo a la consideración de la Superioridad, 

esperando merecer su aprobación. 

 Alicante, marzo de 2017 

 

LA AUTORA DEL PROYECTO 
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 ANEJO 1: ESTUDIO PREVIO  

1.- INTRODUCCIÓN 

Para analizar la situación del estado actual de la carretera y con el fin de determinar los 

tramos de la misma que presentan mayores deterioros y menor seguridad vial, se han 

recopilado previamente todos los datos disponibles, que se desarrollan en el presente Anejo, 

en relación con: 

• Estudio del entorno, 

• Solicitaciones del tráfico, y 

• Estado del pavimento actual, mediante la inspección visual y a partir del análisis de 

las auscultaciones. 

 

2.- ESTUDIO DEL ENTORNO  

2.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

La carretera CV-712 conecta los términos municipales de Margarida (Planes) y Pego, a lo 

largo de 27300 metros, en la comarca de la Marina Alta de Alicante.  

Se trata de una carretera a media ladera en la mayor parte de su longitud, compuesta 

transversalmente por una calzada única de 6 metros de anchura media, con dos carriles de 

circulación (uno por sentido), sin arcenes ni bermas.  

2.2. ESTUDIO DEL DRENAJE 

El drenaje longitudinal se resuelve mediante cuneta triangular principalmente revestida de 

hormigón, y para el drenaje transversal existen, en el tramo de proyecto, varias obras de 

drenaje transversal. 

 



MEJORA Y REFUERZO DE FIRME EN DIFERENTES TRAMOS DE LA CARRETERA CV-712, DE MARGARIDA (PLANES) A 
PEGO, ENTRE LOS P.P.K.K. 0+000 AL 27+300 

 

 

Anejo nº1. Estudio previo - 2 

No se observan problemas generalizados de drenaje, y éste funciona correctamente sin 

presentar ni generar problemas en la plataforma, excepto en algunos tramos o puntos 

claramente localizados evidenciados en forma de deslizamiento de taludes (para los que ya 

se han ejecutado obras de reparación de la plataforma y de contención de taludes) o 

formación de blandones. 

 

3.- SOLICITACIONES DEL TRÁFICO 

Para determinar la intensidad de tráfico que existe actualmente en la carretera CV-712, se 

han analizado datos de tráfico obtenidos del Plan de Aforos de la Excma. Diputación de 

Alicante para el año 2015. 

Se dispone de distintos datos de tráfico para tres tramos de la carretera, y se calcula la 

caracterización del tráfico para el dato más desfavorable, en el tramo entre la Vall d'Ebo y la 

CV-715, que presenta  una IMD de 337 veh/día con un porcentaje de vehículos pesados de 

5,7%, lo que se traduce en una categoría de tráfico correspondiente a T42. 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, la Intensidad Media Diaria de vehículos pesados 

es de 19 pesados/día. Suponiendo el reparto del tráfico como homogéneo, consideramos 

que circula el 50% del tráfico por cada carril, por tanto la IMDP, 2014 en el carril de proyecto es 

de 10 vehículo pesado/día*carril. 

En aplicación de la norma 6.3-IC, la categoría de tráfico pesado que se prevé para el carril 

en el año de puesta en servicio de la presente actuación, es la que se deduce a 

continuación: 

IMDP, 2015 en el carril de proyecto = FC* IMDP, 2017 

siendo FC el factor de crecimiento, que para una tasa de crecimiento del tráfico supuesta del 

4% anual, para 2 años supone: 

FC = (1+i)n= (1+0,04)2=1,08 

IMDP, 2017 = 10 * 1,08 = 11 vehículos pesado por día y carril 

Esto representa una categoría de tráfico T42 para el 2017 como año de puesta en servicio, 

al preverse una IMDP  inferior a 25 vehículos.  

 

4.- ESTADO DEL PAVIMENTO ACTUAL 

4.1. OBSERVACIONES A LA INSPECCIÓN VISUAL 

De la inspección visual del firme se observa un aspecto general del firme desgastado pero 

no demasiado deteriorado, excepto en algunos tramos en los que la conducción llega a 

resultar incómoda, especialmente en el tramo entre los P.P.K.K. 3+600 y 4+000, entre los 

P.P.K.K. 13+400 y 14+300 (entorno de la Cova del Rull) y en el tramo entre los P.P.K.K. 

16+000 y 17+000, donde las deflexiones resultan muy evidentes durante la circulación. 
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También durante la inspección visual se detectan varios blandones, de pequeñas 

dimensiones pero que llegan a afectar la comodidad de la conducción, en los P.P.K.K. 

2+400, 4+190 y 5+450. 

4.2. RESULTADO DE LAS AUSCULTACIONES 

El primer estudio se realizó con los datos disponibles de los ensayos de deflexión y CRT 

realizados en la campaña de 2013 proporcionados por la Diputación de Alicante. Dichos 

ensayos de auscultación se realizan en campañas periódicas, que organiza la Diputación de 

Alicante, para conocer el estado de los pavimentos en la red de carreteras. Los resultados 

de las auscultaciones se adjuntan en el apartado 4.4 del presente Anejo. 

Así, del resultado de las auscultaciones, se observa que el rango de valores de las 

deflexiones es muy amplio, y estos varían entre 12 x10-2 mm y 133 x10-2 mm con un valor 

medio de 44 x10-2 mm, aunque hay que destacar que más del 80% de los resultados 

obtenidos tienen valores inferiores a 50x10-2 mm, sólo el 7% supera el valor de 80 x10-2  mm 

y únicamente el 2% superan los 100 x10-2 mm. En general, los valores de las deflexiones 

son coherentes con el estado del firme obtenido a partir de la inspección visual. 

Respecto a los datos del ensayo del coeficiente de rozamiento transversal (CRT) presentan 

un valor medio de 69, siendo solo el 3%  de los resultados es inferior a 50 y únicamente dos 

valores resultan inadecuados al ser inferiores a 35. Los valores más bajos se encuentran en 

varios puntos al inicio de la carretera, entre el P.K. 0+000 y el P.K. 0+720 así como en varios 

puntos en el tramo entre los P.P.K.K. 24+900 y 25+740. En este último tramo existe una 

actuación reciente de mejora del pavimento, posterior a la fecha de la campaña de ensayos, 

por lo que los resultados de estudio no están actualizados, debiendo considerarse para el 

estudio previo las conclusiones de la inspección visual, que determina el tramo como 

óptimo.  

Los valores obtenidos en el tramo inicial de carretera obligan, sin embargo, a un estudio de 

los puntos conflictivos con el fin de determinar las necesidades reales de la carretera. Para 

ello, se realizó una nueva campaña de ensayos en febrero de 2017, cuyos resultados 

descartan la necesidad de actuar con el objetivo específico de mejorar el rozamiento 

transversal del firme. 

 

CRT CALIFICACIÓN 

<35 Inadecuado 

35<CRT<50 A estudiar 

>50 Adecuado 

Valores referencia CRT. Fuente "Jornadas sobre la calidad en el proyecto y la construcción de carreteras". 
AEPO. Barcelona 1999 
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4.3. PLANO RESUMEN DE RESULTADOS  

Se acompaña a continuación el plano que recoge los resultados de las auscultaciones, así 

como los desprendidos de la inspección visual de la carretera, con el fin de obtener la 

representación gráfica de los mismos para su análisis conjunto. 
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ANEXO 1. DATOS DE LAS AUSCULTACIONES 

A continuación se adjuntan los listados de datos obtenidos en las diferentes campañas de 

auscultación de firmes. 
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ANEJO 2: FIRMES 

1.-  OBJETO  

De acuerdo con el objeto del proyecto, es preciso definir en primer lugar los tramos de la 

carretera en estudio que presentan el firme más deteriorado o con mayores problemas 

para la seguridad vial. 

De este modo, y una vez seleccionado el ámbito de actuación dentro de la propia carretera 

CV-712, se analizarán los resultados del Estudio previo del Anejo 1, con el fin de 

dimensionar el nuevo pavimento de forma óptima en base a las necesidades reales del 

firme. 

2.-  DEFINICIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

A partir del Estudio previo del Anejo nº1, y tras analizar tanto los resultados de las 

auscultaciones como los de la inspección visual, se establecen los siguientes tramos de la 

carretera CV-712, como prioritarios para su rehabilitación y mejora superficial:  

• del P.K. 2+400 al P.K. 5+700 

• del P.K. 9+000 al P.K. 15+000 

• del P.K. 16+000 al P.K. 17+000 
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3.-    CÁLCULO DEL FIRME 

3.1.-  INSTRUCCIONES DE DISEÑO 

El dimensionamiento del firme se lleva a cabo con la Norma 6.3 IC de Rehabilitación de 

Firmes (Orden FOM 3459/03 del 28 de noviembre) (en adelante 6.3-IC) y con la Orden de 

28 de noviembre de 2008, de la Conselleria d’Infraestructures i Transport, por la que se 

aprueba la norma de secciones de firme de la Comunitat Valenciana. 

3.2.-  DIAGNÓSTICO SOBRE EL ESTADO DEL FIRME 

3.2.1 RECOPILACIÓN DE DATOS 

Una vez recogidos y analizados los datos disponibles conforme a lo indicado en el Anejo 1, 

se procede a realizar una evaluación del estado del firme y su nivel de agotamiento, con el 

objeto de establecer un diagnóstico que nos permita, seleccionar y proyectar la actuación 

de rehabilitación más adecuada en cada uno de los tramos homogéneos en que pueda 

dividirse la carretera. 

Por ello, el primer paso es establecer los tramos homogéneos, de longitud superior a 200 

metros, que inicialmente serán determinados por: 

• Sección de la calzada 

• Sección del firme 

• Categoría del tráfico pesado 

• Uniformidad deducida de la inspección visual y del resultado de las auscultaciones 

(deflexiones, CRT e IRI) 

3.2.2 ANÁLISIS DE LAS DEFLEXIONES  

A efectos prácticos, se entenderá que el agotamiento estructural afecta a la explanada no 

sólo en las zonas localizadas de blandones, detectadas visualmente conforme a lo 

indicado en el Anejo 1, sino también cuando, para la categoría de tráfico pesado 

correspondiente, el valor de la deflexión patrón en un punto determinado supere el valor 

umbral de la deflexión patrón en que se considera que el agotamiento estructural afecta a 

la explanada en carreteras con tráfico T42, es decir, 300x10-2 mm (tabla 2.A de la 6.36-IC). 

Por otro lado, se considerará que el firme tiene una vida residual insuficiente siempre que 

el valor de la deflexión  patrón en un punto determinado supere el valor umbral para el 

tráfico considerado, es decir, 150x10-2 mm (tabla 3.A de la 6.3-IC). 

Conforme a lo indicado en el Anejo 1, y en base a los valores de las deflexiones 

proporcionadas por la Diputación de Alicante procedentes de la campaña de 2013 

(adjuntos también en el Anejo 1), no existen valores superiores a los umbrales superiores 
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ciatdos anteriormente, de modo que pueden descartarase el agotamiento estructural de la 

explanada o la insuficiencia de la vida residual del firme de la CV-712. 

Para el cálculo del recrecimiento del firme, a partir de los valores puntuales de las 

deflexiones del tramo, se obtienen: 

m = ∑di /n 

s = (∑( di - m) / (n-1))1/2 

siendo: 

di = deflexión patrón 

n = número de puntos medidos 

Para los tramos de cálculo, y cumpliendo con los criterios que establece la 6.3-IC, se ha 

realizado la tramificación cuyos valores característicos se recogen en la siguiente tabla:  

Localización Datos característicos 

P.K. inicial P.K. final m (10-2 mm) n s dk (10-2 mm) 

2+400 3+020 42 5 11 63 

3+020 3+520 78 5 14 107 

3+520 4+360 61 6 71 102 

4+360 5+220 61 9 11 82 

5+220 5+710 66 4 14 94 

9+000 10+000 28 10 10 48 

10+000 10+990 37 10 14 66 

10+990 12+090 44 10 16 77 

12+090 13+080 47 10 14 74 

13+080 14+070 57 8 15 87 

14+070 15+030 45 10 21 87 

16+010 17+050 68 10 29 127 

Debido al escaso número de medidas, y dado que los resultados obtenidos presentan 

valores puntas (tanto máximos como mínimos), incoherentes con el estado obtenido tras la 

inspección visual,  se ha vuelto a calcular este último tramo eliminando los valores 

discordantes. Es importante hacer notar que dichos valores eliminados no evidencian, en 

ningún caso, problemas de agotamiento estructural de ningún tipo para la categoría de 

tráfico T42. De este modo, la tramificación ajustada resulta del siguiente modo: 
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Localización Datos característicos 

P.K. inicial P.K. final m (10-2 mm) n s dk (10-2 mm) 

2+400 3+020 42 5 11 63 

3+020 3+520 74 4 13 100 (*) 

3+520 4+360 55 5 19 93 (**) 

4+360 5+220 61 9 11 82 

5+220 5+710 66 4 14 94 

9+000 10+000 28 10 10 48 

10+000 10+990 37 10 14 66 

10+990 12+090 44 10 16 77 

12+090 13+080 47 10 14 74 

13+080 14+070 57 8 15 87 

14+070 15+030 45 10 21 87 

16+010 17+050 68 10 29 108 (***) 

(*) Tramo ajustado eliminando medida con valor de deflexión de 94 10-2 mm 

(**) Tramo ajustado eliminando medida con valor de deflexión de 86 10-2 mm  

(***) Tramo ajustado eliminando medida con valor de deflexión de 133 10-2 mm 

3.3.-  PROPUESTA DE REHABILITACIÓN DE FIRME 

3.3.1 CRITERIOS GENERALES 

Conforme a lo indicado en la 6.3-IC (artículo 9.2.2), en primer lugar se procederá a la 

reparación de los tramos en los que el agotamiento estructural afecta a la explanada y 

posteriormente se refuerza el firme mediante su recrecimiento.   

3.3.2 REPARACIÓN DE BLANDONES 

Si bien, como se ha indicado anteriormente, no existen datos que evidencien el 

agotamiento estructural del firme, en la inspección visual del mismo se detectaron varios 

blandones que deben ser reparados antes de actuar a nivel superficial.  

Para ello, tal y como se indica en el artículo 9.2.2., se proyecta el saneo de los tramos 

afectados, mediante la retirada del material existente en el terraplén. Debido a que no 

existe agotamiento estructural, se proyecta únicamente la sustitución del material de la 

capa de coronación, hasta una profundidad de 80 centímetros desde la rasante de la 

calzada. Una vez repuesto el terraplén mediante el extendido de 48 centímetros de suelo 

seleccionado y/o pedraplén, a decidir por la Dirección Facultativa en función de las 

condiciones drenantes de la plataforma, se proyecta la reposición del paquete de firme. 
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Los blandones existentes a reparar se encuentran en los puntos P.K. 2+400, P.K. 3+720, 

P.K.4+190 y P.K. 5+450 

3.3.3 RECRECIMIENTO DEL FIRME EXISTENTE 

Tras el análisis visual del firme y conforme a lo indicado en el apartado 2.2 del Anejo 3 de 

la instrucción de diseño de aplicación antes mencionada, existen varios tramos para los 

que los valores de las deflexiones no resultan definitorias a la hora de diseñar el 

tratamiento necesario, pues el aspecto superficial sugiere un estado del firme menos 

desfavorable que el que reflejan dichas deflexiones. En estos tramos se ha proyectado la 

aplicación de un tratamiento de microaglomerado en frío a modo de actuación preventiva. 

3.3.4 RESUMEN DE TRATAMIENTOS  

Para una mayor claridad de los criterios aplicados para la selección de los tratamientos 

proyectados, se acompaña a continuación un cuadro-resumen por tramos: 

Localización (*) Tratamiento de rehabilitación  

P.K. inicial P.K. final Aspecto 
superficial 

Dimensionamiento 
por deflexiones 

Rehabilitación 
proyectada 

2+400 3+020 Bueno Actuación preventiva Rehab. superficial 

3+020 3+600 Bueno Actuación preventiva Rehab. superficial 

3+600 4+200 Malo Actuación preventiva Recrecimiento  

4+200 5+300 Bueno Actuación preventiva Rehab. superficial 

5+300 5+700 Malo Actuación preventiva Recrecimiento  

9+000 10+000 Bueno Actuación preventiva Rehab. superficial 

10+000 10+990 Bueno Actuación preventiva Rehab. superficial 

10+990 12+090 Bueno Actuación preventiva Rehab. superficial 

12+090 13+000 Bueno Actuación preventiva Rehab. estructural 

13+000 14+070 Malo Actuación preventiva Recrecimiento  

14+070 15+000 Malo Actuación preventiva Recrecimiento  

16+000 17+000 Bueno Recrecimiento (5 cm) Recrecimiento  

(*) Los tramos con el mismo tratamiento se ha ajustado a hectómetros y pueden no 

coincidir con la localización exacta de los ensayos 

3.3.5 SECCIONES DE FIRME 

El recrecimiento proyectado consistirá en el refuerzo de la capa de rodadura, mediante el 

firme tipo I, con la siguiente estrucutura (de abajo a a arriba): 

• riego de adherencia C60B3 ADH (0,5 kg/m2) 
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• 5 cm de mezcla bituminosa AC16 SURF 50/70S porfídica 

Este refuerzo se aplicará sobre el pavimento existente, previo barrido del mismo. 

El tratamiento de rehabilitación superficial se proyecta mediante el firme tipo II, constituido 

por la estructura siguiente (de abajo a arriba): 

• riego de adherencia C60B3 ADH (0,5 kg/m2) 

• microaglomerado en frío tipo MICRO F8 sup C60B4MIC con árido porfídico 

(12kg/m2) 

Igualmente se aplicará sobre el pavimento existente, previo barrido del mismo. 

La reparación de blandones se proyecta mediante la reposición del firme existente, una vez 

sustituida la coronación de terraplén de la plataforma. Para ello se prevé la ejecución del 

firme tipo III, que está formado por la siguiente estructura (de abajo a arriba): 

• 20 cm de zahorra artificial 

• riego de imprimación C60BF4 IMP (1,0 kg/m2) 

• 7 cm de mezcla bituminosa AC22 BIN 50/70S calizo 

• riego de adherencia C60B3 ADH (0,5 kg/m2) 

• 5 cm de mezcla bituminosa AC16 SURF 50/70S porfídico 

3.3.6 DOSIFICACIONES 

Se adoptan las dosificaciones que a continuación se detallan, y que han servido para la 

confección de los Cuadros de Precios y del Presupuesto. 

Estas dosificaciones, se dan a título orientativo, ya que deberán ajustarse en obra a la vista 

de los ensayos que se realicen, de la experiencia adquirida durante la ejecución de los 

trabajos y de las directrices marcadas por la Dirección de las Obras. 
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AC 16SURF S AC 22 BIN S

ARIDO GRUESO HUSO MAX 38 38

HUSO MIN 24 24

RELACIÓN F/B 1,20 1,10

DOTACIÓN MÍNIMA DE BETÚN 4,55 3,85

69,00 69,00

25,54 26,77

5,46 4,24

4,55 3,85

0,96 0,96

66,00 66,44

24,43 25,77

5,22 4,08

4,35 3,71

100,00 100,00

MBC

DOSIFICACIÓN EN PESO (kg)

DATOS DE ENTRADA

DOSIFICACIÓN EN % 

ARIDO GRUESO 

ARIDO FINO 

FILLER 

BETÚN 

FACTOR DE CONVERSIÓN

ARIDO GRUESO

ARIDO FINO

FILLER

BETÚN

TOTAL  
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ANEJO Nº3: CONTROL DE CALIDAD 

1.- INTRODUCCIÓN 

El Control de Calidad comprende aquellas acciones de comprobación de la calidad de los 

componentes y procesos de ejecución de la obra, con el fin de garantizar que la obra se 

realiza de acuerdo con el contrato, los códigos, las normas y las especificaciones de diseño. 

El control propuesto, 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 
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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 prescripciones técnicas generales para las obras de carreteras y puentes 

(PG-3) 

• Listado del marcado CE de materiales, según publicación del ministerio de fomento 

Para la elaboración del presente anejo, se ha realizado un estudio previo de los ensayos de 

Control de Calidad que deben realizarse en función de las unidades de obra contempladas 

en el proyecto, para la aceptación previa de los materiales, control durante la ejecución de 

las obra y las pruebas finales de las unidades terminadas. 

Dado que la obra proyectada es fundamentalmente de pavimentación, el control se ha 

desarrollado en torno a los diferentes tratamientos previstos para los pavimentos en aceras 

y calzada, que abarcan las unidades de obra más importantes. 

Para los materiales que se fabrican en factoría o taller serán suficientes los certificados de 

resistencia y características realizados por laboratorio homologado que se puedan exigir al 

fabricante, salvo indicación contraria de la Dirección facultativa. 

2.- CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS 

2.1. SUMINISTRO, IDENTIFICACIÓN Y RECEPCIÓN 

El suministro, la identificación, el control de recepción de los materiales, los ensayos y, en su 

caso, las pruebas de servicio, se realizarán de acuerdo con la normativa indicada en las 

disposiciones de carácter obligatorio. 

Cuando un material no disponga de normativa obligatoria, dichos aspectos se realizarán 

preferentemente de acuerdo con las normas UNE, o en su defecto por las NTE o según las 

instrucciones que, en su momento, indique la Dirección Facultativa. 

Todos los materiales llegarán a obra identificados y en perfectas condiciones para su 

empleo. Para ello, serán transportados en vehículo adecuado y, si es necesario, en envases 

que garanticen su inalterabilidad. Las operaciones de carga y descarga se efectuarán de 

forma que no produzcan deterioro en los materiales o en los envases. 

La toma de muestras será preceptiva en todos los materiales cuya recepción mediante 

ensayos se establezca en la programación del control y en aquellos que, durante la marcha 

de la obra, considere la Dirección Facultativa. Se realizará al azar por la Dirección 
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Facultativa, la cual podrá delegar en personal del laboratorio acreditado, pudiendo estar 

presente el constructor o persona delegada por éste. 

El procedimiento de muestreo se realizará de acuerdo con la normativa de cada producto y 

en cantidad suficiente para la realización de los ensayos y contraensayos. Para ello, por 

cada partida de material o lote se tomarán tres muestras iguales: una se remitirá al 

laboratorio para la realización de los ensayos previstos en la programación de control; las 

dos restantes se conservarán en obra para la realización de los contraensayos si fuera 

necesario. Estas muestras se conservarán en obra durante al menos 100 días si se trata de 

materiales perecederos (conglomerantes), o hasta la recepción definitiva de las unidades 

constructivas realizadas con cada uno de los materiales. 

En el caso de no tener que realizar ensayos de control, bastará con tomar estas dos 
últimas muestras. 

Todas las muestras se conservarán con garantías de inalterabilidad: bajo cubierta, 

protegidas de la humedad del suelo, al abrigo de la intemperie y lo más aisladas posible 

de cualquier maltrato. Estas medidas se adoptarán especialmente en el caso de 

conglomerantes y muy especialmente en las muestras de hormigón, que necesariamente 

deberán conservarse en obra al menos 24 horas. 

El constructor deberá aportar los medios adecuados que garanticen conservación en los 

términos indicados y se encargará de su custodia. 

Cuando se reciba en obra un material con algún certificado de garantía, como marca de 

calidad (AENOR, AITIM, CIERSID, etc) o homologación por el MICT, que tenga que venir 

acompañado por un certificado de ensayos como es obligatorio en los aceros y cementos, el 

constructor entregará a la Dirección Facultativa los documentos acreditativos para obrar en 

consecuencia. En caso de los cementos, cada partida deberá llegar acompañada del 

certificado de garantía del fabricante. 

2.2. IDENTIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS 

• Todas las muestras estarán identificadas haciéndose constar los siguientes puntos: 

• Denominación del producto 

• Nombre del fabricante o marca comercial 

• Fecha de llegada a obra 

• Denominación de la partida olote al que corresponde la muestra. 

• Nombre de la muestra 

• Y se hará constar si ostenta sello, tiene homologación o le acompaña algún 

certificado de ensayos. 
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2.3. REALIZACIÓN DE ENSAYOS 

Todos los ensayos necesarios para enjuiciar la calidad de los materiales, así como las 

pruebas de servicio, se deberán realizar por un laboratorio acreditado en las áreas 

correspondientes, de acuerdo con las siguientes disposiciones: 

• Decreto 173/1989 de 24 de diciembre del Consell de la Generalitat Valenciana. 

• Real Decreto 1230/1989 de 13 de octubre. 

No obstante, ciertos ensayos o pruebas de servicio, y a criterio de la Dirección 

Facultativa, podrán ser realizados por ella misma. 

El número de ensayos por cada material o pruebas de servicio serán las previstas en la 

programación de control y como mínimo los prescritos como obligatorios por el LC/91. No 

obstante el constructor podrá, a su costa, aumentar el número de ensayos previstos. 

2.4. CONTRAENSAYOS 

Cuando durante el proceso de control se obtuvieran resultados anómalos que implicasen 

el rechazo de la partida o lote correspondiente, el constructor tendrá derecho a realizar 

contraensayos a su costa, por medio de las muestras conservadas en obra. 

Para ello se procederá como sigue: se enviarán las dos muestras a dos laboratorios 

distintos del contratado por el promotor, previamente aceptados por la Dirección 

Facultativa. Si uno de los dos resultados fuera insatisfactorio, el material se rechazará. Si 

los dos fueran satisfactorios se aceptará la partida. 

2.5. DECISIONES DERIVADAS DEL PROCESO DE CONTROL 

En caso de control no estadístico o no al cien por cien, cuyos resultados sean no 

conformes, y antes del rechazo del material, la Dirección Facultativa podrá pasar a 

realizar un control estadístico o al cien por cien, con las muestras conservadas en obra. 

La aceptación de un material o su rechazo por parte de la Dirección Facultativa, así como 

las decisiones adoptadas como demolición, refuerzo o reparación, deberán ser acatadas 

por el promotor o constructor. 

Ante los resultados de control no satisfactorios, y antes de tomar la decisión de 

aceptación o rechazo, la Dirección Facultativa podrá realizar los ensayos de información 

o pruebas de servicio que considere oportunos. 
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2.6. ACTAS DE RESULTADOS 

El Laboratorio acreditado que realice los ensayos correspondientes a cada uno de los 

materiales citados en este Plan de Control, emitirá un acta de resultados con los datos 

obtenidos en ellos, conteniendo además la siguiente información. 

• Nombre y dirección del Laboratorio de Ensayos. 

• Nombre y dirección del Cliente. 

• Identificación de la obra o precisión de a quién corresponde el material analizado 

con su número de expediente. 

• Definición del material ensayado. 

• Fecha de recepción de la muestra, fecha de realización de los ensayos y fecha de 

emisión del Informe de Ensayo. 

• Identificación de la especificación o método de ensayo. 

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

• Cualquier desviación de lo especificado para el ensayo. 

• Descripción del método de muestreo si así es especificado pr la normativa vigente o 

por el Peticionario. 

• Identificación de si la muestra par el ensayo se ha recogido en obra o ha sido 

entregada en el Laboratorio. 

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

• Firma del Jefe de Área correspondiente, constatando titulación y visto bueno del 

Director del Laboratorio. 

3.- RELACIÓN VALORADA 

Conforme a los ensayos y las frecuencias mencionados y las mediciones previstas para 

cada unidad de obra, a continuación se adjunta el programa de ensayos de Control de 

Calidad previsto para la ejecución de las obras proyectadas. 
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UNIDAD DE OBRA: EMULSIONES BITUMINOSAS MEDICION: 0,1 TM C60BF4 IMP 14 TM C60B3 ADH

ENSAYO MEDICION FRECUENCIA Nº ENSAYOS PRECIO IMPORTE

Contenido en agua s/ NLT 137/99 14 Tn 1 CADA 50 Tn 1 70,00 70,00 €

Carga de las particulas s/ NLT 194/99 14 Tn 1 CADA 50 Tn 1 25,00 25,00 €

Residuo por destilación s/ NLT 139/99 14 Tn 1 CADA 50 Tn 1 120,00 120,00 €

Penetración sobre residuo s/ NLT 124/99 14 Tn 1 CADA 50 Tn 1 55,00 55,00 €

Dotación de la emulsión (no incluye contenido de agua) 14 Tn 1 CADA 50 Tn 1 35,00 35,00 €

T O T  A L ....................305,00 €

UNIDAD DE OBRA: MEZCLA BITUMINOSA CALIENTE MEDICION: 0 Tn AC32 17 Tn AC22 2.930 Tn AC16

ENSAYO MEDICION FRECUENCIA Nº ENSAYOS PRECIO IMPORTE

2.947 TM 3 CADA 1.000 TM 9 32,00 288,00 €

Granulometría de los áridos extraidos s/ NLT 165 90 2.947 TM 1 CADA 1.000 TM 3 102,00 306,00 €

Contenido en ligante s/ NLT 164 90 2.947 TM 1 CADA 1.000 TM 3 15,00 45,00 €

Densidad de los áridos en aceite de parafina s/ NLT 167 96 2.947 TM 1 CADA 1.000 TM 3 30,00 90,00 €

Contenido en arido porfidico (sólo para mezclas porfídicas) 2.947 TM 1 CADA 1.000 TM 3 30,00 90,00 €

2.947 TM 3 CADA 1.000 TM 9 85,00 765,00 €

T O T  A L ...................1.584,00 €

UNIDAD DE OBRA: MICROAGLOMERADOS EN FRÍO (MICROF8)MEDICION: 445 Tn MICROF11

DOSIFICACIÓN: 48 %  ÁRIDO GRUESO PESO ÁRIDO GRUESO (Tn) 213,60

45 %  ÁRIDO FINO PESO ÁRIDO FINO  (Tn) 23,04

7 %  POLVO MINERAL PESO POLVO MINERAL  (Tn) 21,60

7 %  BETÚN PESO BETÚN  (Tn) 3,36

ENSAYO MEDICION FRECUENCIA Nº ENSAYOS PRECIO IMPORTE

Árido grueso

Granulometría, s/ UNE 933-1-98 214 TM 1 CADA 100 TM 3 27,00 81,00 €

Equivalente de Arena s/UNE EN 933-8-00 214 TM 1 CADA 100 TM 3 0,00 0,00 €

Árido fino

Granulometría, s/ UNE 933-1-98 23 TM 1 CADA 100 TM 1 27,00 27,00 €

Equivalente de Arena s/UNE EN 933-8-00 23 TM 1 CADA 100 TM 1 0,00 0,00 €

Densidad relativa y  absorción, s/ UNE EN 1097-6 23 TM 1 CADA 100 TM 1 0,00 0,00 €

Polvo mineral

Granulometría, s/ UNE 933-1-98 22 TM 1 CADA 100 TM 1 27,00 27,00 €

Densidad aparente, s/ UNE EN 1097-6 22 TM 1 CADA 100 TM 1 30,00 30,00 €

Mezcla

445 TM 1 POR MEZCLA DE TRABAJO 1 15,00 15,00 €

Emulsión bituminosa

Contenido en agua s/ NLT 137/99 3 TM 1 CADA 50 TM 1 70,00 70,00 €

Carga de las particulas s/ NLT 194/99 3 TM 1 CADA 50 TM 1 25,00 25,00 €

Residuo por destilación s/ NLT 139/99 3 TM 1 CADA 50 TM 1 120,00 120,00 €

Penetración sobre residuo s/ NLT 124/99 3 TM 1 CADA 50 TM 1 55,00 55,00 €

Dotación de la emulsión (no incluye contenido de agua) 3 TM 1 CADA 50 TM 1 35,00 35,00 €

T O T  A L ................... 180,00 €

Ensayo Marshall completo incluyendo: fabricación de probetas, Estabilidad y  

Deformación s/ NLT 159-86 y  168-90. Densidad y  huecos s/ NLT 168-90

Extracción de probeta testigo (1 capa) determinando espesor y  densidad s/ NLT 314-92 

y  NLT 168-90 (minimo 5 unidades por desplazamiento)

Contenido de betún residual, s/ UNE EN 12274-2

PLAN DE ENSAYOS
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UNIDAD DE OBRA IMPORTE ENSAYOS

EMULSIONES BITUMINOSAS 305,00 €

MEZCLA BITUMINOSA CALIENTE 1.584,00 €

MICROAGLOMERADOS EN FRÍO (MICROF8) 180,00 €

T O T A L ................................ 2.069,00 €

208.347,80

TOTAL IMPORTE DE LOS ENSAYOS A REALIZAR 2.069,00 €

208.347,80 €

2.083,48 €

PORCENTAJE DEL IMPORTE EN CONTROL DE CALIDAD SOBRE EL P.E.M. 0,99%

0,00 €

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL DE LA OBRA SIN LA PARTIDA CORRESPONDIENTE AL EXCESO

SOBRE EL 1%  EN CONTROL DE CALIDAD

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL INCLUYENDO EL EXCESO EN CONTROL DE CALIDAD SOBRE EL

1%  DEL P.E.M.

IMPORTE EN CONTROL DE CALIDAD CORRESPONDIENTE AL 1 %  DEL P.E.M., A CUENTA DEL CONTRATISTA

EXCESO EN CONTROL DE CALIDAD SOBRE EL 1% DEL P.E.M., QUE SE INCORPORA AL PRESUPUESTO DEL

PROYECTO

RESUMEN POR CAPÍTULOS

RESUMEN

 

 

4.- MARCADO CE 

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 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 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. 

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. 

5.- LISTADO DE MATERIALES MARCADO "CE" OBLIGATORIO 

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 
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"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 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. 

GRUPOS DE MATERIALES 

   

001-CARRETERAS 

002-SEÑALIZACION 

003-ALUMBRADO 

004-URBANIZACION-INSTALACIONES 

005-URBANIZACION-PAVIMENTOS 

006-OBRA CIVIL-ESTRUCTURAS 

007-OBRA CIVIL 

008-OTROS 

  008-011-ARIDOS-CONGLOMERANTES-ADITIVOS 

  008-021-ESTR-CUBIERTAS 

  008-031-ALBAÑILERIA-FABRICA 

  008-032-ALBAÑILERIA-VIDRIO 

  008-033-CERRAJERIA-CARPINTERIA 

  008-034-AISLANTES 

  008-035-SUELOS-PAREDES-TECHOS 
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  008-041-IMPERMEABILIZACIONES 

  008-051- INST-FONTANERIA 

  008-052-INST-PCINCENDIOS 

  008-053-INST-OTROS 

  008-OTROS 

001-CARRETERAS
12273:2009 Lechadas bituminosas. Especificaciones. 01/01/2009 01/01/2011

12591:2009 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de

betunes para pavimentación.

01/01/2010 01/01/2011

13043/ 

AC:2004

Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos

superficiales de carreteras, aeropuertos y otras zonas

pavimentadas.

01/06/2006 01/06/2006

13101-4: 2007 Mezclas bituminosas: Especificaciones de materiales.

Parte 4: Mezclas cerradas.

01/03/2007 01/03/2008

UNE-EN 

13808:2013

Betunes y ligantes bituminosos. Esquema para las

especificaciones de las emulsiones bituminosas

catiónicas.

08/08/2014 08/08/2015

13924:2006 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de

ligantes duros para pavimentación.

01/01/2010 01/01/2011

15322:2014 Betunes y ligantes bituminosos. Estructura de la

especificación de los ligantes bituminosos fluidificados y

fluxados.

08/08/2014 08/08/2015

NORMA UNE-
EN

TÍTULO DE LA NORMA ARMONIZADA

MARCADO 
“CE” 

VOLUNTARIO 
DESDE

MARCADO “CE” 
OBLIGATORIO 

DESDE
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002-SEÑALIZACION
1317-5: 2007 Sistemas de contención para carreteras. Parte 5:

Requisitos de producto y evaluación de la conformidad

para sistemas de contención de vehículos

01/01/2008 01/01/2011

1423/ A1:2004 Materiales para señalización vial horizontal -Materiales

de postmezclado. Microesferas de vidrio, granulados

antideslizantes y mezclas de ambos.

01/05/2004 01/05/2005

1463-1/ 

A1:2004

Materiales para señalización vial horizontal. Captafaros

retrorreflectantes. Parte 1: Características iniciales.

01/12/2004 01/12/2005

10025- 1:2005 Productos laminados en caliente, de acero no aleado,

para construcciones metálicas de uso general. Parte 1:

Condiciones técnicas de suministro.

01/09/2005 01/09/2006

10210-1: 2007 Perfiles huecos para construcción acabados en caliente,

de acero no aleado de grano fino. Parte 1: Condiciones

técnicas de suministro.

01/02/2007 01/02/2008

10219-1: 2007 Perfiles huecos para construcción soldados,

conformados en frío de acero no aleado y de grano fino.

Parte 1: Condiciones técnicas de suministro.

01/02/2007 01/02/2008

12352:2007 Equipamiento de regulación de tráfico. Dispositivos

luminosos de advertencia de peligro y balizamiento.

01/02/2007 01/02/2008

12368:2006 Equipos de control de tráfico. Cabezas de semáforo. 01/02/2007 01/02/2008

12676- 1/ 

A1:2003

Sistemas antideslumbrantes para carreteras.-Parte 1:

Prestaciones y características.

01/02/2004 01/02/2006

12899-1:2009 Señales verticales fijas de circulación. Parte 1: Señales

fijas.

01/01/2009 01/01/2013

12899-2:2010 Señales verticales fijas de circulación. Parte 2: Bolardos

internamente iluminados.

01/01/2009 01/01/2013

12899-3:2010 Señales verticales fijas de circulación. Parte 3:

Delineadores y dispositivos retrorreflectantes.

01/01/2009 01/01/2013

12966 -1: 2006 Señales verticales para carreteras. Señales de tráfico de

mensaje variable - Parte 1: Normas de producto.

01/02/2006 01/02/2007

14388: 2006 Dispositivos de reducción del ruido de tráfico.

Especificaciones.

01/05/2006 01/05/2007

NORMA UNE-
EN

TÍTULO DE LA NORMA ARMONIZADA

MARCADO 
“CE” 

VOLUNTARIO 
DESDE

MARCADO “CE” 
OBLIGATORIO 

DESDE
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ANEJO Nº4: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

1. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con el artículo 3 de la Orden de 12 de junio de 1968 (por la que se dictan 

normas complementarias de aplicación al Ministerio de Obras Públicas), y de los artículos 67 

y 68 del Decreto 3410/75, de 25 de noviembre, Reglamento General de Contratación del 

Estado, el cálculo de todos y cada uno de los precios de las distintas unidades de obra se 

basará en la determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución. 

Cada precio de ejecución material se obtendrá mediante la aplicación de una expresión del 

tipo: 

Pn = (1 + K / 100) * Cn 

siendo: 

Pn = Precio de Ejecución Material de la unidad correspondiente. 

Cn = Coste directo de la unidad en Euros. 

Se consideran costes directos la mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, 

que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra; los materiales, a los 

precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trata o que 

sean necesarios para su ejecución; los gastos de personal que tengan lugar por el 

accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución 

de la unidad de obra; y los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e 

instalaciones anteriormente citadas. 

2. DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE COSTES INDIRECTOS 

DURACIÓN DE LA OBRA: 2 meses 

Relación de costes indirectos: 

1 Ingeniero Jefe de Obra 840,00 € 

1 Ingeniero Topógrafo 1.080,00 € 

1 Encargado general 3.600,00 € 

1 Auxiliares administrativos 200,00 € 

Instalaciones, oficinas y almacenes 348,38 € 

TOTAL COSTES INDIRECTOS 6.068,38 € 
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El porcentaje de coste indirecto frente al directo de las obras asciende al 3%. 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 4%. 

K1 = CI/CD 

CI = 6068,38 euros; CD = 202279,42 euros; K1 = 3% 

K = K1 + K2 ; K2 = 1% 

K = 3% + 1% = 4% 

3. CUADROS JUSTIFICATIVOS DE PRECIOS 

En cumplimiento del Artículo 130 "Cálculo de los precios de las distintas unidades de obra", 

del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

(R.D.1098/01, de 12 de octubre), se redacta la presente justificación de los Cuadros de 

Precios. 

Aplicando a cada precio unitario de materiales, mano de obra y maquinaria los rendimientos 

necesarios para la ejecución de cada unidad, e incrementados en los porcentajes 

correspondientes de medios auxiliares y de costes indirectos, obtendremos los importes 

correspondientes a cada precio descompuesto. Dichos importes son los que figuran en los 

correspondientes Cuadros de Precios 

A continuación, se adjuntan los cuadros de mano de obra, maquinaria, materiales, precios 

auxiliares y precios descompuestos utilizados para la determinación del precio de cada una 

de las unidades intervinientes. 

 

 



Cuadro de mano de obra



1 MO001 h 15,100Oficial primera
2 MO004 H 13,760Ayudante
3 MO003 H 13,300Peón ordinario

Cuadro de mano de obra Página 1

Num. Código Denominación de la mano de obra Unidad Precio



Cuadro de maquinaria



1 MAQ013 H 70,380Rodillo vibratorio
2 MAQ110 h 59,010Extendedora aglomerado sobre orugas
3 MAQ124 H 53,750Motoniveladora mediana
4 MAQ026 h 40,540Pala cargadora de neumaticos de potencia entre 72

y 102 CV.
5 MAQ010 H 39,300Camión hormigonera 6 m3
6 MAQ006 h 39,248Retroexcavadora mixta con cazo.
7 MAQ125 H 33,600Camión cisterna
8 MAQ120 h 31,470Compactador vibratorio neumático autopropulsado
9 MAQ003 h 30,527Camión de 8 m3
10 MAQ123 H 30,200Camión basculante, entre 12 y 20 Tm
11 MAQ050 H 29,010Máquina para pintar bandas de vial autopropulsada
12 MAQ002 H 25,970Camión basculante < 12 Tm
13 MAQ025 h 23,570Camión bañera 200 cv
14 MAQ015 H 23,550Bituminadora riego asfáltico
15 MAQ007 H 23,288Fresadora remolcada
16 MAQ012 H 17,280Apisonadora triciclo
17 MAQ014 H 13,519Barredora autopropulsada
18 MAQ004 H 11,750Martillo neumático.
19 MAQ009 H 10,150Cortadora de asfalto y hormigón con una potencia

de 7.5 CV. y una profundidad de corte de 90 mm.,
incluso seguro.

20 MAQ020 H 4,899Vibrador de aguja (convertidor y dos agujas, sin
operario)

Cuadro de maquinaria Página 1

Num. Código Denominación de la maquinaria Unidad Precio



Cuadro de materiales



1 MAT0020 M2 149,500Chapa de 1900x1400mm de 1,80 mm de espesor
2 MAT2201 tm 77,730Microaglomerado en frío MICRO F8 sup C60B4MIC
3 MAT0010 M3 52,250Hormigón HM-20/B/20/IIa de central
4 MAT2008 Tn 36,700MBC AC-16 porfídico
5 MAT2000 Tn 26,600MBC AC-22 calizo
6 MAT0011 Ml 19,950Perfil tubular acero galvanizado  100x50x3mm
7 MAT1000 M³ 15,150Zahorra artificial, a pie de obra
8 T0080 M3 6,360Piedra pedraplén
9 MAT0006 M3 3,800Suelo seleccionado de prestamos
10 MAT0012 Kg 2,150Acero A/42b, trabajado en taller, galvanizado, a

pie de obra
11 MAT6007 KG 1,430Pintura marca vial acrilica blanca/amarilla
12 MAT0014 UD 1,340Elementos auxiliares de fijación
13 MAT6005 KG 0,970MICROESFERAS DE VIDRIO
14 MAT0005 M³ 0,527Agua
15 MAT2005 kg 0,420Riego de adherencia con emulsión tipo C60B3 ADH
16 MAT5000 m2 0,390Riego de imprimación con emulsión tipo C60BF4 IMP

Cuadro de materiales Página 1

Num. Código Denominación del material Unidad Precio



Cuadro de precios auxiliares



1 AUX005 M3 Hormigón HM-20/B/20/IIa de resistencia característica 20
N/mm2, elaborado en central. Incluye suministro,
transporte, puesta en obra en cualquier situación,
vibrado y curado.

MO004 0,300 H 13,760 4,13Ayudante
MAQ010 0,070 H 39,300 2,75Camión hormigonera 6 m3
MAQ020 0,450 H 4,899 2,20Vibrador de aguja

(convertidor y dos
agujas, sin operario)

MAT0010 1,000 M3 52,250 52,25Hormigón HM-20/B/20/IIa
de central

Total por M3: 61,330
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Anejo de justificación de precios



1 D0120 M3 Relleno en saneo de blandón, mediante
terraplén con suelo seleccionado y/o
pedraplén, en cualquier proporción (a definir
por DF según condiciones el drenaje tras el
cajeo para la eliminación del blandón)
procedentes de préstamos autorizados.
Incluyendo transporte desde cualquier
distancia, extendido, humectación y
compactación.

MO003 0,030 H 13,300 0,40Peón
ordinario

MAQ123 0,020 H 30,200 0,60Camión
basculante,
entre 12 y 20
Tm

MAQ124 0,030 H 53,750 1,61Motonivelador
a mediana.

MAQ125 0,010 H 33,600 0,34Camión
cisterna

T0080 0,400 M3 6,360 2,54Piedra
pedraplén

MAT0006 0,600 M3 3,800 2,28Suelo
seleccionado
de prestamos

MAT0005 0,030 M³ 0,527 0,02Agua
MAQ013 0,030 H 70,380 2,11Rodillo

vibratorio
% 2,000 % 9,900 0,20Medios

auxiliares
4,000 % Costes indir… 10,100 0,400

Total por M3 ............: 10,50
Son DIEZ EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por M3.

2 DEMO05 m2 Fresado hasta 5 cm de espesor sobre pavimento
bituminoso de o de hormigón existente, por
medios mecánicos, incluso corte previo, carga
y transporte de los productos obtenidos a
punto de gestión de residuos o almacén.

MO003 0,020 H 13,300 0,27Peón
ordinario

MAQ007 0,020 H 23,288 0,47Fresadora
remolcada

MAQ009 0,020 H 10,150 0,20Cortadora de
asfalto y/o
hormigón

MAT0005 0,100 M³ 0,527 0,05Agua
MAQ003 0,020 h 30,527 0,61Camión de 8

m3
% 3,000 % 1,600 0,05Medios

auxiliares
4,000 % Costes indir… 1,650 0,070

Total por m2 ............: 1,72
Son UN EURO CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS por m2.
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3 GR01 PA de abono íntegro para la gestion de residuos
conforme a lo desarrollado en el Anejo nº8 del
presente proyecto.

Sin descompo… 730,769
4,000 % Costes indir… 730,769 29,231

Total por PA ............: 760,00
Son SETECIENTOS SESENTA EUROS por PA.

4 MT06 m3 Excavación en cajeo, en terrenos medios, con
retroexcavadora, incluso ayuda manual en las
zonas de difícil acceso, limpieza y extracción
de restos a los bordes. Incluye la carga y
transporte a vertedero o acopio legalizado de
tierras y escombros.

MAQ006 0,020 h 39,248 0,78Retroexcavado
ra mixta con
cazo.

MAQ003 0,025 h 30,527 0,76Camión de 8
m3

MO003 0,060 H 13,300 0,80Peón
ordinario

4,000 % Costes indir… 2,340 0,090
Total por m3 ............: 2,43

Son DOS EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS por m3.

5 PA001 PA de abono íntegro de reparación de cuneta
triangular de hormigón mediante cegado de
huecos existentes con hormigón HNE-15, incluso
encofrado y desencofrado, sin modificación de
la sección transversal original.

Sin descompo… 238,346
4,000 % Costes indir… 238,346 9,534

Total por PA ............: 247,88
Son DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA
Y OCHO CÉNTIMOS por PA.
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6 SEN00 Ud. Cartel de obra de 1950 x 1400 mm de chapa de
acero de 1,800 mm de espesor (no reflectante),
anclado al suelo con dos postes metálicos de
acero galvanizado 100x50x3mm de 5,50 metros de
altura incluso fijaciones y tornillería
galvanizada (modelo Diputación) con textos y
dibujos realizados en vinilo autoadhesívo de
1ª calidad, colocado en obra incluso
cimentación con zapatas de hormigón
HM-20/B/20/IIa, placa de anclaje de 15 mm de
espesor incluso rigidizadores de acero A42b,
anclajes formados por 4 pernos de Ø20. Incluso
excavación, retirada, y transporte a vertedero
de los residuos generados.

MO003 1,000 H 13,300 13,30Peón
ordinario

MO001 0,500 h 15,100 7,55Oficial
primera

MAQ004 0,250 H 11,750 2,94Compresor con
martillo
neumático.

MAQ002 0,080 H 25,970 2,08Camión
basculante <
12 Tm

AUX005 0,686 M3 61,330 42,07Hormigón
HM-20/B/20/II
a

MAT0011 9,200 Ml 19,950 183,54Perfil
tubular acero
galv 
100x50x3mm

MAT0012 4,710 Kg 2,150 10,13Acero A/42b,
trab.
taller+galvan
izado

MAT0020 2,730 M2 149,500 408,14Chapa de
1900x1400mm
de 1,80 mm de
espesor

MAT0014 8,000 UD 1,340 10,72Elementos
auxiliares de
fijación

% 2,000 % 680,470 13,61Medios
auxiliares

4,000 % Costes indir… 694,080 27,760
Total por Ud. ............: 721,84

Son SETECIENTOS VEINTIUN EUROS CON OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS por Ud..
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7 SEN05 ml Pintado sobre pavimento de marca vial
longitudinal de 10 cm. de ancho, con pintura
reflectante acrílica y microesferas de vidrio,
con máquina autopropulsada incluso premarcaje
y barrido previo.

MO001 0,001 h 15,100 0,02Oficial
primera

MO003 0,001 H 13,300 0,01Peón
ordinario

MAQ014 0,001 H 13,519 0,01Barredora
autopropulsad
a

MAQ050 0,001 H 29,010 0,03Máquina
P/Pintar
banda vial,
autropulsada

MAT6005 0,048 KG 0,970 0,05Microesferas
de vidrio

MAT6007 0,072 KG 1,430 0,10Pintura marca
vial acrilica
blanca/amaril
la

% 2,000 % 0,220 0,00Medios
auxiliares

4,000 % Costes indir… 0,220 0,010
Total por ml ............: 0,23

Son VEINTITRES CÉNTIMOS por ml.

8 SEN06 ml Pintado sobre pavimento de marca vial
longitudinal de 40 cm. de ancho, con pintura
reflectante acrílica y microesferas de vidrio,
con máquina autopropulsada, incluso premarcaje
y barrido previo.

MO001 0,001 h 15,100 0,02Oficial
primera

MO003 0,001 H 13,300 0,01Peón
ordinario

MAQ014 0,001 H 13,519 0,01Barredora
autopropulsad
a

MAQ050 0,001 H 29,010 0,03Máquina
P/Pintar
banda vial,
autropulsada

MAT6005 0,200 KG 0,970 0,19Microesferas
de vidrio

MAT6007 0,250 KG 1,430 0,36Pintura marca
vial acrilica
blanca/amaril
la

% 2,000 % 0,620 0,01Medios
auxiliares

4,000 % Costes indir… 0,630 0,030
Total por ml ............: 0,66

Son SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS por ml.
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9 SS01 PA de abono íntegro para la seguridad y salud
conforme a lo desarrollado en el Anejo nº7 del
presente proyecto.

Sin descompo… 2.004,808
4,000 % Costes indir… 2.004,808 80,192

Total por PA ............: 2.085,00
Son DOS MIL OCHENTA Y CINCO EUROS por PA.

10 VIA07 m3 Zahorra artificial puesta en obra, extendida y
compactada al 98% PM en capas. Incluso
preparación de la superficie de asiento.

MO003 0,108 H 13,300 1,44Peón
ordinario

MAT1000 1,000 M³ 15,150 15,15Zahorra
artificial

MAT0005 0,050 M³ 0,527 0,03Agua
MAQ006 0,062 h 39,248 2,43Retroexcavado

ra mixta con
cazo.

MAQ125 0,025 H 33,600 0,84Camión
cisterna

MAQ013 0,085 H 70,380 5,98Rodillo
vibratorio

% 2,000 % 25,870 0,52Medios
auxiliares

4,000 % Costes indir… 26,390 1,060
Total por m3 ............: 27,45

Son VEINTISIETE EUROS CON CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS por m3.

11 VIA12 m2 Riego de imprimación con emulsión tipo C60BF4
IMP y una dotación de 1.0 Kg/m2, puesto en
obra, incluso preparación previa de la
superficie.

MO003 0,001 H 13,300 0,01Peón
ordinario

MAQ015 0,001 H 23,550 0,02Bituminadora
riego
asfáltico

MAQ014 0,001 H 13,519 0,01Barredora
autopropulsad
a

MAT5000 1,000 m2 0,390 0,39Riego de
imprimación
con emulsión
tipo C60BF4
IMP

% 2,000 % 0,430 0,01Medios
auxiliares

4,000 % Costes indir… 0,440 0,020
Total por m2 ............: 0,46

Son CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m2.
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12 VIA13 m2 Riego de adherencia con emulsión tipo C60B3
ADH y una dotación de 0.5 Kg/m2, puesto en
obra, incluso barrido previo.

MAQ015 0,001 H 23,550 0,02Bituminadora
riego
asfáltico

MAQ014 0,011 H 13,519 0,15Barredora
autopropulsad
a

MO003 0,001 H 13,300 0,01Peón
ordinario

MAT2005 0,500 kg 0,420 0,21Riego de
adherencia
con emulsión
tipo C60B3
ADH

4,000 % Costes indir… 0,390 0,020
Total por m2 ............: 0,41

Son CUARENTA Y UN CÉNTIMOS por m2.

13 VIA18 Tn Aglomerado asfáltico en caliente tipo AC22 BIN
50/70 S, con el árido grueso calizo, extendido
y compactado, incluso betún y filler de
recuperación.

MO001 0,200 h 15,100 3,02Oficial
primera

MO003 0,200 H 13,300 2,66Peón
ordinario

MAQ012 0,030 H 17,280 0,52Apisonadora
triciclo

MAQ013 0,030 H 70,380 2,11Rodillo
vibratorio

MAT2000 1,000 Tn 26,600 26,60MBC AC-22
calizo

% 2,000 % 34,910 0,70Medios
auxiliares

4,000 % Costes indir… 35,610 1,420
Total por Tn ............: 37,03

Son TREINTA Y SIETE EUROS CON TRES CÉNTIMOS por
Tn.
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14 VIA20 Tn Aglomerado asfáltico en caliente tipo AC16
SURF 50/70 S porfídico extendido y compactado,
incluso betún y filler de recuperación.

MO003 0,200 H 13,300 2,66Peón
ordinario

MO001 0,200 h 15,100 3,02Oficial
primera

MAQ012 0,030 H 17,280 0,52Apisonadora
triciclo

MAQ013 0,030 H 70,380 2,11Rodillo
vibratorio

MAT2008 1,000 Tn 36,700 36,70MBC AC-16
porfídico

% 1,000 % 45,010 0,45Medios
auxiliares

4,000 % Costes indir… 45,460 1,820
Total por Tn ............: 47,28

Son CUARENTA Y SIETE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS
por Tn.

15 VIA25 TM Microaglomerado en frío tipo MICRO F8 sup
C60B4MIC con árido porfídico con tamaño máximo
de árido 8 mm y emulsion asfáltica catiónica
tipo C60B4MIC con una dotación de 12 kg/m2
colocada sobre pavimentos bituminosos o
tratamientos superficiales, con medios
mecánicos, incluso materiales a pie de obra,
mano de obra, maquinaria, adquisición,
fabricación, transporte, preparación,
extendido y compactado. Incluye barrido previo
y posterior a la terminación de la unidad.

MO001 0,058 h 15,100 0,88Oficial
primera

MO003 0,117 H 13,300 1,56Peón
ordinario

MAT2201 1,000 tm 77,730 77,73Microaglomera
do en frío
MICRO F8 sup
C60B4MIC

MAQ110 0,083 h 59,010 4,90Extendedora
aglomerado
sobre orugas

MAQ120 0,083 h 31,470 2,61Compactador
vibratorio
neumático
autopropulsad
o

MAQ025 0,083 h 23,570 1,96Camión bañera
200 cv

MAQ026 0,083 h 40,540 3,36Pala
cargadora 1,3
M3.

MAQ014 0,083 H 13,519 1,12Barredora
autopropulsad
a

% 2,000 % 94,120 1,88Medios
auxiliares
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4,000 % Costes indir… 96,000 3,840
Total por TM ............: 99,84

Son NOVENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS por TM.
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ANEJO Nº5: CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

1.- ANTECEDENTES 

En aplicación 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 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 43 de 

la Ley 14/2013, Exigencia de clasificación, indica que para contratar con las 

Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras de importe igual o superior a 

500.000 euros, será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente 

clasificado. Los grupos y subgrupos propuestos para la clasificación de contratistas, están de 

acuerdo a lo establecido en 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, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

Dado el importe de las obras objeto del presente proyecto, no es por tanto exigible dicha 

clasificación. No obstante, según el artículo 74 (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 la clasificación en los grupos y 

subgrupos indicados a continuación acreditará la solvencia de la empresa en la celebración del 

contrato de la obra mediante la clasificación: 

• G-4, Viales y pistas - Con firmes de mezclas bituminosas. 

2.- JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA  

En la tabla adjunta, se justifica la deducción de la clasificación del contratista propuesta para 

la obras que nos ocupa. 

Se ha obtenido la clasificación incluyendo en el apartado G-4 el capítulo íntegro de 

pavimentación, así como el importe correspondiente al fresado del aglomerado existente. 
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CUADRO DE CLASIFICACION DEL CONTRATISTA Y CATEGORIA DEL CONTRATO 

   2     
   2     

  PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 
MATERIAL: 

208.347,80 euros    

   2,00     
  PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 247.933,88 euros    

   2   208.348  
  PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 meses  247.934  

   2   2  
  ANUALIDAD MEDIA DE LICITACIÓN: 247.933,88 euros  247.934  
   2     

GRUPO SUB-GRUPO EJECUCIÓN MATERIAL CATEGORIA  

   IMPORTE 
PARCIAL 

% 20% ANUALIDAD 
MEDIA 

TIPO 

   2  <   

A) Movimiento de tierras y perforaciones:      
A   1  Desmontes y vaciados 1.087 0,52 <   

G) Viales y pistas:      
G  4  Con firmes de mezclas bituminosas 196.341 94,24 > 233.646 2 

G  5  Señalizaciones y balizamientos viales 8.075 3,88 <   

   2     
 GRUPO Y SUBGRUPOS EXIGIDOS CATEGORIA    

G  4  Con firmes de mezclas bituminosas 2 Comprendido entre 150.000 y 360.000 euros 
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ANEJO Nº6: PLAN DE OBRA 

1.- INTRODUCCIÓN 

El presente anejo de la Memoria se redacta cumpliendo lo establecido en el artículo 123 del 

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (RDL 3/2011, de 14 de 

noviembre) haciendo constar el carácter meramente carácter indicativo. 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. 

2.- GENERALIDADES 

El plazo de ejecución de las obras, es de DOS (2) 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 personas. 

3.- CRITERIOS DE PLANIFICACIÓN 

Dentro de la planificación de las obras del proyecto, distinguimos las actividades 

diferenciadas en el esquema del presupuesto: 

• Trabajos previos 

• Pavimentación  

• Señalización 

• Remates y limpieza 

• Gestión de residuos 

• Seguridad y Salud 
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Anejo nº6. Plan de obra - 2 

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 las mismas, 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. 

5.- PROGRAMA DE TRABAJOS 

Teniendo en cuenta los condicionantes indicados en los apartados anteriores, se ha 

confeccionado el programa de trabajos que se adjunta a continuación. 

 

NOMBRE DE TAREA

 TRABAJOS PREVIOS

     EXCAVACIÓN EN CAJEO

     RELLENOS LOCALIZADOS

     FRESADO

     REPARACIÓN DE CUNETA

PAVIMENTACIÓN

     BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL

     AGLOMERADO EN CALIENTE

     AGLOMERADO EN FRÍO

SEÑALIZACIÓN

REMATES Y LIMPIEZA

GESTIÓN DE RESIDUOS

CONTROL DE CALIDAD

SEGURIDAD Y SALUD

IMPORTE  MENSUAL 

IMPORTE A ORIGEN 

P.E.M . 208.347,80 €

PLAN DE OBRA

93.756,51 €

208.347,80 €

MES 1

114.591,29 €

114.591,29 €

MES 2
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ANEJO Nº7: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

1.-  JUSTIFICACIÓN DOCUMENTAL DEL PRESENTE ESTUDIO 

1.1.-  JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Atendiendo al artículo 4. “Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio 

básico de seguridad y salud en las obras”,  del 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, se deberá elaborar un estudio de seguridad y salud en los proyectos de 

obras en que se de alguno de los supuestos siguientes:  

a. Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o 

superior a 75 millones de pesetas. (450.759,08 €). 

b. Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 

momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c. Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días 

de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

d. Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

En el caso de la obra que nos ocupa, no se verifica ninguno de los supuestos anteriores, 

debido a que: 

a. El presupuesto base de licitación es de 247.933,88 €. 
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b. Se prevé un número de personas máximo de 6 trabajadores. 

c. Se prevé un total de 264 jornadas laborales atendiendo al total de los trabajadores 

de las obras, no superando en ningún caso las 500 jornadas dispuestas en el 

mencionado artículo. 

d. No se trata de obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 

Por lo tanto, en base a los puntos antes detallados, queda justificada la elaboración de este 

Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

1.2.-   OBJETO  

El presente estudio tiene como objeto definir las condiciones de Seguridad y Salud en el 

trabajo, así como las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la ejecución 

de las obras de MEJORA Y REFUERZO DE FIRME EN DIFERENTES TRAMOS DE LA 

CARRETERA CV-712, DE MARGARIDA (PLANES) A PEGO, ENTRE LOS P.P.K.K. 0+000 

AL 27+300 de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1627/97 (B.O.E. 25/10/97). 

Su función es dar las directrices básicas a la empresa contratista de modo que ésta lleve a 

cabo su obligación de redactar un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, 

desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución, las 

especificaciones y criterios contenidos en el presente Estudio. Por este motivo, los errores u 

omisiones que pudieran existir en el mismo, nunca podrán ser tomados por el contratista en 

su favor. 

Dicho Plan facilitará la mencionada labor de previsión, prevención y protección profesional, 

bajo el control de la Dirección Facultativa, que dará su aprobación expresa antes del inicio de 

la obra a través del Coordinador en materia de Seguridad y Salud que será un técnico 

competente integrado en dicha Dirección. El Plan de Seguridad y Salud estará siempre a 

disposición de la dirección Facultativa. Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así 

como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las 

empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán 

presentar, por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen 

oportunas. A tal efecto, un ejemplar del Plan de Seguridad y Salud estará en la obra a 

disposición permanente de los mismos. Será documento de obligada presentación ante la 

autoridad laboral encargada de conceder la apertura del centro de trabajo, y estará también a 

disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los técnicos de 

los órganos especializados en materia de seguridad y salud en la Administraciones Públicas 

competentes. 

Se considera en este estudio: 

• Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno. 
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• La organización del trabajo de forma tal que el riesgo sea mínimo. 

• Determinar las instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva e 

individual del personal. 

• Definir las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores. 

• Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad. 

• Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto y 

seguro de los útiles y maquinaria que se les encomiende. 

• El transporte del personal. 

• Los trabajos con maquinaria ligera. 

• Los trabajos de auxilios y evacuación de heridos. 

1.3.-  AUTOR DEL ESTUDIO. 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud ha sido redactado por Marta Peña Seguí, 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y Técnico Superior de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

2.-  DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

2.1.-  CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA. 

El objeto del presente proyecto es definir y valorar las obras necesarias para la MEJORA Y 

REFUERZO DE FIRME EN DIFERENTES TRAMOS DE LA CARRETERA CV-712, DE 

MARGARIDA (PLANES) A PEGO, ENTRE LOS P.P.K.K. 0+000 AL 27+300. 

El promotor de la presente obra es la Excma. Diputación Provincial de Alicante, con domicilio 

en calle Tucumán 8, 03005 de Alicante. 

El presupuesto de ejecución material de las obras es de 208.347,80  € y el plazo de ejecución 

es de DOS (2) meses, a partir de la fecha de levantamiento del acta de replanteo. 

Los precios de las unidades correspondientes a todas las medidas preventivas de seguridad y 

salud están repercutidas en cada una de las unidades de obra del proyecto. 
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2.2.-  ACTUACIONES PROYECTADAS 

Las distintas unidades de obra pueden agruparse del siguiente modo: 

• Trabajos previos: fresado en entronques, cajeado y terraplén en blandones. 

• Pavimentación de calzada con aglomerado asfáltico en caliente o microaglomerado 

en frío, incluso riegos de imprimación y/o adherencia según proceda. 

• Pintado de señalización horizontal. 

2.3.-  OTROS DATOS DE LA OBRA: 

• Se prevé un número de personas máximo de 6 operarios. 

• El acceso a la obra se hará por el propio viario. 

• La climatología de la zona es cálida, como corresponde a su situación geográfica, en 
la provincia de Alicante. 

3.-  OPERACIONES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Conforme el Proyecto de ejecución de obra y el Plan de la misma, se iniciarán las 

operaciones previas a la realización de las obras, procediendo a : 

• La organización general de la obra : señalización, desvíos de tráfico, accesos a la obra 

de peatones y de vehículos, etc.  

• Reserva y acondicionamiento de espacios para acopio de materiales paletizados y a 

montón. 

• Acotación de las zonas de trabajo y reserva de espacios. 

• Señalización de accesos a la obra. 

• Con anterioridad al inicio de los trabajos, se establecerán las instrucciones de 

seguridad para la circulación de las personas por la obra, tal como se muestra en la 

tabla siguiente : 

Todo el personal que acceda a esta obra, para circular por la misma, deberá conocer y 

cumplir estas normas, independientemente de las tareas que vayan a realizar. 

Estas normas deberán estar expuestas en la obra, perfectamente visibles en la entrada, 

así como en los vestuarios y en el tablón de anuncios.  

Los recursos preventivos de cada contratista o en su defecto los representantes legales 

de cada empresa que realice algún trabajo en la obra, deberán entregar una copia a todos 

sus trabajadores presentes en la obra (incluyendo autónomos, subcontratas y 

suministradores). De dicha entrega deberá dejarse constancia escrita. 

NORMAS DE ACCESO Y CIRCULACIÓN POR OBRA 
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• No entre en obra sin antes comunicar su presencia, para realizar un efectivo control de 

acceso a obra, por su bien y el del resto de los trabajadores. 

• Utilice para circular por la obra calzado de seguridad con plantilla metálica y casco de 

protección en correcto estado. En caso de realizar algún trabajo con herramientas o 

materiales que puedan caer, el calzado deberá disponer también de puntera metálica 

con el fin de controlar el riesgo no evitable de caída de objetos en manipulación.  

Recuerde que los EPIS tienen una fecha de caducidad, pasada la cual no garantizan su 

efectividad. 

• No camine por encima de los escombros (podría sufrir una torcedura, un tropiezo, una 

caída, clavarse una tacha, ...). 

• No pise sobre tablones o maderas en el suelo. Podría tener algún clavo y clavárselo. 

• Respete las señales. En caso de ver una señalización de peligro que corte el paso 

evite el cruzarla. Dicha señalización está indicando una zona de acceso restringido o 

prohibido.   

• Haga siempre caso de los carteles indicadores existentes por la obra.  

• No quite o inutilice bajo ningún concepto, una protección colectiva sin antes haberlo 

consultado con los recursos preventivo. Sólo bajo la supervisión de los citados 

recursos preventivos se puede retirar una protección y/o trabajar sin ella. 

• Si encuentra alguna protección en mal estado o mal colocada, adviértalo 

inmediatamente a los recursos preventivos. 

• Circule por la obra sin prisas. Ir corriendo por la obra le puede suponer un accidente o 

la provocación de un accidente. 

• En caso encontrarse obstáculos (andamios de borriquetas o plataformas de trabajo 

elevadas, con operarios trabajando sobre ellos), esquívelos cambiando de camino. 

Rodearlo es preferible a sufrir o a provocar un accidente. 

• Si tiene que hacer uso de algún cuadro eléctrico, hágalo utilizando las clavijas macho-

hembra adecuadas para su conexión. 

• Si tiene dudas, no improvise, advierta y pregunte a los recursos preventivos, esa es 

una de sus funciones. 
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4.-  RELACIÓN DE UNIDADES DE OBRA PREVISTAS 

4.1.-  UNIDADES DE OBRA 

Se detalla la relación de unidades de obra previstas para la realización de la obra, 

conforme al Proyecto de ejecución y al Plan de ejecución de la obra objeto de esta 

memoria de seguridad y salud. 

• Señalización provisional de obra  

• Replanteo  

• Cajeado  

• Rellenos localizados  

• Riegos de imprimación  

• Riegos de adherencia                          

• Mezclas bituminosas  en caliente  

• Microaglomerado en frío 

• Señalización horizontal  

 

4.2.-  OFICIOS INTERVINIENTES EN LA OBRA Y CUYA INTERVENCIÓN ES OBJETO DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS 

Se expone aquí la relación de oficios previstos para la realización de las diferentes 

unidades de obra contempladas en esta memoria de seguridad y salud. 

• Albañil 

• Ayudante de topógrafo 

• Capataz construcción 

• Encargado construcción 

• Ingeniero 

• Ingeniero Técnico 

• Jefe de obra 

• Maquinista 

• Oficial 

• Peón 

• Topógrafo 

4.3.-  MAQUINARIA PREVISTA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Se especifica en este apartado la relación de maquinaria empleada en la obra, que cumple 

las condiciones técnicas y de utilización que se determinan en el Anexo IV del R.D. 
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1627/97 así como en su reglamentación especifica y que van a utilizarse o cuya utilización 

está prevista en esta obra.  

Más adelante se detallan especificando la identificación de los riesgos laborales que puede 

ocasionar su utilización y se indican las medidas preventivas y protecciones técnicas 

tendentes a controlar y reducir dichos riesgos, incluyendo la identificación de riesgos en 

relación con el entorno de la obra en que se encuentran. 

• Camión bañera  

• Camión góndola  

• Motoniveladora  

• Compactadora de rodillo  

• Compactadora de capas asfálticas y bituminosas  

• Pisón vibrante  

• Pisón neumático  

• Tanque de regado  

• Extendedora asfáltica  

• Extendedora de lechadas bituminosas  

• Fresadora de pavimentos  

• Máquina pintabandas 

4.4.-  RELACIÓN DE PROTECCIONES COLECTIVAS Y SEÑALIZACIÓN 

Del análisis, identificación y evaluación de los riesgos detectados en las diferentes 

unidades de obra, y de las características constructivas de la misma, se prevé la utilización 

de las protecciones colectivas relacionadas a continuación.  

• Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento  

• Señalización  

• Balizas  

• Toma de tierra  

4.5.-  RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Del análisis, identificación y evaluación de los riesgos detectados en las diferentes 

unidades de obra, se observan riesgos que solo han podido ser eliminados mediante el 

empleo de protecciones individuales, por lo que se hace necesaria la utilización de los EPI 

que se indican en cada unidad de obra y máquina desarrolladas más adelante. 
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5.-  IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS 
PROTECCIONES TÉCNICAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS ESTABLECIDAS, SEGÚN 
LOS MÉTODOS Y SISTEMAS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN EL PROYECTO 

5.1.-  SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRA 

Procedimiento 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

En esta unidad de obra se consideran incluidas la diferente señalización que deberá 

colocarse al inicio de la obra, tanto en el acceso a la misma (cartel de acceso a obra en 

cada entrada de vehículos y personal) como la señalización por el interior de la obra, y 

cuya finalidad es la de dar a conocer de antemano, determinados peligros de la obra. 

Igualmente deberá señalizarse las zonas especificadas en los planos, con vallas y luces 

rojas durante la noche.  

La instalación eléctrica de estas instalaciones luminosas de señalización se harán sin 

tensión en la línea. 

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones de: 

 a) izado y nivelación de señales 

 b) fijación 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 

prevención adoptada y aplicada en esta unidad de obra 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caídas al mismo nivel.               Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Golpes o cortes por manejo de herramientas 

manuales.  

Media  Ligeramente 

dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Golpes o cortes por manejo de chapas 

metálicas.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Pisadas sobre objetos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 

reducir los riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

La señalización se llevará a cabo de acuerdo con los principios profesionales de las 

técnicas y del conocimiento del comportamiento de las personas a quienes va dirigida la 

señalización y siguiendo las especificaciones del proyecto, y especialmente, se basará en 

los fundamentos de los códigos de señales, como son: 

1) Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al interesado 

(supone que hay que anunciar los peligros que trata de prevenir). 
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2) Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, 

CUIDADO, ALTO, una vez leídos, cumplen bien con el mensaje de señalización, porque de 

todos es conocido su significado (consiste en que las personas perciban el mensaje o 

señal, lo que supone una educación preventiva ó de conocimiento del significado de esas 

señales). 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la 

realización de las tareas.  

El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos. 

Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como 

piezas rotas, envoltorios, palets, etc. 

La herramientas a utilizar por los instaladores electricistas estarán protegidas contra 

contactos eléctricos con material aislante normalizado. Las herramientas con aislante en 

mal estado o defectuoso serán sustituidas de inmediato por otras que estén en buen 

estado. 

Los instaladores irán equipados con calzado de seguridad, guantes aislantes, casco, botas 

aislantes de seguridad, ropa de trabajo, protectores auditivos, protectores de la vista, 

comprobadores de tensión y herramientas aislantes. 

En lugares en donde existan instalaciones en servicio, se tomarán medidas adicionales de 

prevención y con el equipo necesario, descrito en el punto anterior. 

Se suspenderán los trabajos si llueve. 

Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza. 

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad. 

- Calzado de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Ropa de trabajo. 

- Chaleco reflectante. 

- Cinturón porta-herramientas. 

5.2.-  REPLANTEO 

Procedimiento 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Se incluye en estas operaciones el trazado del eje y de los extremos de los viales, 

mediante la colocación de estacas de madera coincidentes con los perfiles transversales 

del proyecto. 
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Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 

prevención adoptada y aplicada en esta unidad de obra 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Atropellos o golpes con vehículos.  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 - Distorsión de los flujos de tránsito habituales.  Media  Ligeramente 

dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Caídas de personal al caminar en las 

proximidades de los pozos que se han hecho 

para las catas.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Interferencias por conducciones enterradas.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Seccionamiento de conducciones existentes.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 

reducir los riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

Los operarios dispondrán de los EPIS correspondientes a la realización de esta tarea 

(Ropa de trabajo, guantes, etc.) 

Se mantendrá la obra en limpieza y orden. 

Se colocarán vallas de protección en las zanjas o zonas de excavación, de al menos 1m de 

altura. 

Las piquetas de replanteo una vez clavadas se señalizarán convenientemente con cintas, 

para evitar caídas. 

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

- Chaleco reflectante. 

5.3.-  CAJEADO 

 

 

Procedimiento 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
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En esta unidad de obra se estudiarán los trabajos propios de excavación en cajeo para 

reparar los blandones del firme, hasta llegar a la cota de excavación exigida por el proyecto 

a realizar. 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada en esta unidad de obra 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caídas de personal al mismo nivel.  Media  Ligeramente 

dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Caídas de personas al interior de la zanja.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Desprendimientos de tierras.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Atropellamiento de personas.  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 - Vuelco, choque y falsas maniobras de la 

maquinaria de excavación.  

Media  Extremadamente 

dañino  

Importante  No eliminado  

 - Interferencias con conducciones 

subterráneas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Distorsión de los flujos de tránsito habituales.  Media  Ligeramente 

dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Inundaciones.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la 

realización de las tareas.  

Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 

El personal que debe trabajar en esta obra conocerá los riesgos a los que podrá estar 

sometido. 

Cuando los vehículos circulen en dirección al corte, la zona acotada ampliará esa dirección 

en dos veces la profundidad del corte y no menos de 4.00m cuando se adopte una 

señalización de reducción de velocidades. 
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Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles 

grietas o movimientos del terreno. 

Quedarán prohibidos los acopios a una distancia inferior a los 2.00m, del borde de la 

excavación. 

Se entibará en zanjas de más de 60cm de profundidad. 

Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los 

que recibir empujes exógenos por proximidad de caminos, transitados por vehículos. 

Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos donde 

se establezcan tajos con uso de martillos neumáticos, compactaciones por vibrador o paso 

de maquinaria para el movimiento de tierras. 

Se extremará la vigilancia de taludes durante las operaciones de entibado y desentibado 

en prevención de derrumbamientos del terreno. 

Los elementos de la entibación no podrán utilizarse como medios para trepar, subir o bajar 

por las excavaciones. 

Cuando se prevea el paso de peatones o vehículos junto al borde de la excavación, se 

dispondrán vallas móviles que se iluminen cada 10metros. 

Se señalará acústicamente la maquinaria en movimiento.           

Se dispondrá de iluminación adecuada de seguridad.                               

En pozos de profundidad mayor de 1.30m, siempre que estén los operarios trabajando en 

su interior, se mantendrá uno de vigilancia en el exterior, que además de ayudar en el 

trabajo dará la voz de alarma en caso de emergencia. 

Se mantendrá la obra en buen estado de orden y limpieza. 

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

- Calzado de seguridad. 

- Chaleco reflectante. 
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- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 

- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

5.4.-  RELLENOS LOCALIZADOS 

Procedimiento 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

En esta unidad de obra se estudia el relleno localizado de tierras en los puntos 

especificados en el proyecto de ejecución de la obra. El relleno de tierras se realizará para 

nivelar sensiblemente el terreno depositando tierras en los lugares que la necesitan, hasta 

conseguir la superficie requerida para la construcción que se va a realizar. 

Se realizará con las máquinas de movimiento de tierras previstas para estas operaciones y 

que más adelante se detallan. 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 

prevención adoptada y aplicada en esta unidad de obra 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Siniestros de vehículos por exceso de carga o 

mal mantenimiento.  

Media  Extremadamente 

dañino  

Importante  No eliminado  

 - Caídas de material desde las cajas de los 

vehículos.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Caídas de personas desde las cajas o 

carrocerías de los vehículos.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Interferencias entre vehículos por falta de 

dirección o señalización en las maniobras.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Atropello de personas.  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 - Vuelco de vehículos durante descargas en 

sentido de retroceso.  

Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 - Accidentes por conducción en ambientes 

pulverulentos de poca visibilidad.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Accidentes por conducción sobre terrenos 

encharcados, sobre barrizales.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Vibraciones sobre las personas.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Ruido ambiental.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Caída de personas a distinto nivel.  Media  Extremadamente 

dañino  

Importante  No eliminado  

 - Caída de personas al mismo nivel.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  
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 - Ambiente pulvigeno.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 

reducir los riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la 

realización de las tareas.  

Todo el personal que maneje los camiones, dúmper, (apisonadoras, o compactadoras), 

será especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la 

documentación de capacitación acreditativa. 

Todos los vehículos serán revisados periódicamente en especial en los órganos de 

accionamiento neumático, quedando reflejados las revisiones en el libro de mantenimiento. 

Se prohibirá sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que 

llevarán siempre escrita de forma legible. 

Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la 

"Tara" y la "Carga máxima". 

La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la 

excavación no superior a los 3.00m  para vehículos ligeros. 

Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número 

superior a los asientos existentes en el interior. 

Cada equipo de carga para rellenos serán dirigidos por un jefe de equipo que coordinará 

las maniobras. 

Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las 

polvaredas. 

Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar 

las interferencias, tal como se ha diseñado en los planos de este Estudio. 

Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de 

recorrido para el vertido en retroceso, a las distancias señaladas en los planos. 

Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por el (Capataz, Jefe de 

Equipo, Encargado...). 

Se prohibirá la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5m en torno a las 

compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. 

Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y 

compactación serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás. 

Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de "Peligro 

indefinido", "Peligro salida de camiones" y "STOP", tal y como se indica en los planos. 
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Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de 

protección en caso de vuelco. 

Los vehículos utilizados están dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil 

ilimitada. 

Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos 

propios de este tipo de trabajos. 

Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedarán obligados a 

utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra. 

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

- Calzado de seguridad. 

- Chaleco reflectante. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 

- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

5.5.-  RIEGOS ASFÁLTICOS 

Procedimiento 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

En esta unidad se considera la ejecución del riego de imprimación, que se llevará a cabo 

mediante la aplicación de un ligante sobre una superficie (capa granular o explanada) no 

tratada previamente. La colocación de este riego tendrá como objetivo preparar la 

superficie existente, mediante la penetración del ligante fluido y asegurar una correcta 

adherencia con las posteriores capas bituminosas o tratamientos superficiales que se 

realicen.  

También se contempla la ejecución del riego de adherencia mediante la aplicación de 

emulsión bituminosa sobre una superficie ya tratada con conglomerante hidráulico, o sobre 

otra superficie bituminosa, para lograr una correcta unión entre la superficie existente y la 

capa bituminosa que se vaya a ejecutar sobre ésta. 

Se incluyen el barrido y limpieza con agua de la superficie a tratar, previo a la realización 

del riego; así como los posibles tratamientos previos con ligantes, para asegurar una 

correcta unión entre las capas ejecutadas. El riego se ejecutará mediante un tanque 

regador, en dos aplicaciones: la primera aplicación con la dotación de ligante que se 
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especifique en el proyecto de ejecución de la obra. En la segunda aplicación, se 

rectificarán los posibles defectos de ligante añadiendo más; o los excesos de mismo, 

mediante extensión de arena de forma que se logre una absorción del ligante en exceso. 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 

prevención adoptada y aplicada en esta unidad de obra 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caída de personas a distinto nivel.  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 - Caída de personas al mismo nivel.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Pisadas sobre objetos.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Choques y golpes contra objetos inmóviles.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Incendio.  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 - Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de 

máquinas o vehículos.  

Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 - Sobreesfuerzos, posturas forzadas o 

movimientos repetitivos.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Exposición a temperaturas ambientales 

extremas.  

Media  Ligeramente 

dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Exposición a sustancias nocivas o tóxicas.  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 - Atropellos o golpes con vehículos.  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 - Exposición al ruido.  Media  Ligeramente 

dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Contactos térmicos.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Ambiente pulvigeno.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 

reducir los riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la 

realización de las tareas.  

Todo el personal que maneje la maquinaria de extensión del riego, será especialista en el 

manejo de la misma, y poseerá la documentación de capacitación acreditativa. 

Todos los vehículos serán revisados periódicamente, quedando todas las revisiones 

indicadas en el libro de mantenimiento. 

Se prohibirá la permanencia de personal en el radio de acción de la maquinaria. 
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Habiendo operarios en el pie del talud no se trabajará en el borde superior. 

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. 

Los maquinistas conocerán perfectamente el tipo de conducción, sus riesgos y las 

distancias a las que tienen que suspender los trabajos. 

Los bordes de la extendedora estarán señalizados a bandas negras y amarillas. 

La maquinaria dispondrá de señalización acústica de marcha atrás. 

Se vigilará la existencia de extintores de incendios adecuados a bordo de la máquina, y se 

conservarán en estado de funcionamiento. 

El esparcidor para aplicar la capa de ligante deberá mantenerse limpio de residuos 

asfálticos; los quemadores y el sistema e circulación se comprobará para asegurar la no 

existencia de obstrucciones ni fugas. 

Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar 

las interferencias, tal como se ha diseñado en los planos de este Estudio. 

Los vehículos utilizados están dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil 

ilimitada. 

Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedan obligados a 

utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra. 

Se regarán periódicamente los tajos de froma que se eviten ambientes pulvígenos. 

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. 

Se prohibirá dejar material de desecho sobre el esparcidor para evitar el riesgo de 

combustión espontánea. 

El personal dedicado de froma continua a los trabajos de riego asfáltico será relevado 

periódicamente cada cuatro horas. 

En caso de que el riego asfáltico toque la piel ésta deberá enfriarse inmediatamente con 

agua fría. 

Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza. 

Se suspenderán los trabajos si llueve. 

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de P.V.C. o de goma. 

- Guantes de cuero. 

- Calzado de seguridad. 
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- Ropa de trabajo. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Mascarilla de protección. 

- Chaleco reflectante. 

- Protectores auditivos. 

- Faja elástica de sujeción de cintura. 

5.6.-  MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

Procedimiento 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

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. 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 

prevención adoptada y aplicada en esta unidad de obra 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caída de personas a distinto nivel.  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 - Caída de personas al mismo nivel.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Pisadas sobre objetos.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Choques y golpes contra objetos inmóviles.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Proyección de fragmentos o partículas.  Baja  Ligeramente 

dañino  

Trivial  Evitado  

 - Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de 

máquinas o vehículos.  

Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 - Sobreesfuerzos, posturas forzadas o 

movimientos repetitivos.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Exposición a temperaturas ambientales 

extremas.  

Media  Ligeramente 

dañino  

Tolerable  Evitado  
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 - Contactos térmicos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Exposición a sustancias nocivas o tóxicas.  Media  Extremadamente 

dañino  

Importante  No eliminado  

 - Incendio.  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 - Atropellos o golpes con vehículos.  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 - Exposición al ruido.  Media  Ligeramente 

dañino  

Tolerable  Evitado  

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 

reducir los riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la 

realización de las tareas.  

Todos los vehículos serán revisados periódicamente, quedando todas las revisiones 

indicadas en el libro de mantenimiento. 

Se prohibirá la permanencia de personal en el radio de acción de la maquinaria. 

Habiendo operarios en el pie del talud no se trabajará en el borde superior. 

Los maquinistas conocerán perfectamente el tipo de conducción, sus riesgos y las 

distancias a las que tienen que suspender los trabajos. 

La maquinaria dispondrá de señalización acústica de marcha atrás. 

Los vehículos utilizados están dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil 

ilimitada. 

Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedan obligados a 

utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra. 

La disposición de las máquinas cuando estén trabajando será tal que evite todo tipo de 

interferencias de unas zonas a otras. 

Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar 

las interferencias, tal como se ha diseñado en los planos de este Estudio. 

Todo el personal que maneje la maquinaria de extensión del riego, será especialista en el 

manejo de la misma, y poseerá la documentación de capacitación acreditativa. 

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. 
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Se prohibirá la aproximación de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de 

extendido. 

El esparcidor para aplicar la capa de ligante deberá mantenerse limpio de residuos 

asfálticos; los quemadores y el sistema e circulación se comprobará para asegurar la no 

existencia de obstrucciones ni fugas. 

Las mezcladoras de asfaltos dispondrán de dispositivos de control de humos y polvo. 

Deberán emplearse los equipos de protección respiratoria cuando sean necesarios. 

Se prohibirá dejar material de desecho sobre el esparcidor para evitar el riesgo de 

combustión espontánea. 

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. 

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 regarán periódicamente los tajos de forma que se eviten ambientes pulvígenos. 

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. 

El personal dedicado de forma continua a los trabajos de riego asfáltico será relevado 

periódicamente cada cuatro horas. 

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 5m 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. 

Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de compactación 

estarán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás. 
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Se suspenderán los trabajos si llueve. 

Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza. 

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de P.V.C. o de goma. 

- Guantes de cuero. 

- Calzado de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 

- Mascarilla de protección. 

- Chaleco reflectante. 

- Faja elástica de sujeción de cintura. 

- Rodilleras impermeables almohadilladas. 

5.7.-  MICROAGLOMERADO EN FRÍO 

Procedimiento 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

En esta unidad de obra se incluyen las siguientes operaciones: 

• Preparación de la superficie existente: se realizará un barrido enérgico y un tratamiento 

de la superficie mediante riego de adherencia o de imprimación, de forma que se 

elimine el material suelto o degradado que exista en la superficie inicial. 

• Transporte y descarga de la mezcla bituminosa en frío 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 frío mediante extendedora. 

Se materializará una capa uniforme y continua mediante movimientos vibratorios 

efectuados por la maestra. 

• Compactación de la mezcla bituminosa en frío. 

 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 

prevención adoptada y aplicada en esta unidad de obra 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caída de personas a distinto nivel.  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 - Caída de personas al mismo nivel.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  
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 - Pisadas sobre objetos.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Choques y golpes contra objetos inmóviles.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Proyección de fragmentos o partículas.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de 

máquinas o vehículos.  

Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 - Exposición a temperaturas ambientales 

extremas.  

Media  Ligeramente 

dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Exposición a sustancias nocivas o tóxicas.  Media  Extremadamente 

dañino  

Importante  No eliminado  

 - Atropellos o golpes con vehículos.  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 - Exposición al ruido.  Media  Ligeramente 

dañino  

Tolerable  Evitado  

 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 

reducir los riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la 

realización de las tareas.  

Todos los vehículos serán revisados periódicamente, quedando todas las revisiones 

indicadas en el libro de mantenimiento. 

Se prohibirá la permanencia de personal en el radio de acción de la maquinaria. 

Habiendo operarios en el pie del talud no se trabajará en el borde superior. 

Los maquinistas conocerán perfectamente el tipo de conducción, sus riesgos y las 

distancias a las que tienen que suspender los trabajos. 

La maquinaria dispondrá de señalización acústica de marcha atrás. 

Los vehículos utilizados están dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil 

ilimitada. 

Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedan obligados a 

utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra. 

La disposición de las máquinas cuando estén trabajando será tal que evite todo tipo de 

interferencias de unas zonas a otras. 

Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar 

las interferencias, tal como se ha diseñado en los planos de este Estudio. 

Todo el personal que maneje la maquinaria de extensión del riego, será especialista en el 

manejo de la misma, y poseerá la documentación de capacitación acreditativa. 
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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 de 

extendido. 

El esparcidor para aplicar la capa de ligante deberá mantenerse limpio de residuos 

asfálticos; los quemadores y el sistema de circulación se comprobará para asegurar la no 

existencia de obstrucciones ni fugas. 

Las mezcladoras de asfaltos dispondrán de dispositivos de control de humos y polvo. 

Deberán emplearse los equipos de protección respiratoria cuando sean necesarios. 

Se prohibirá dejar material de desecho sobre el esparcidor para evitar el riesgo de 

combustión espontánea. 

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. 

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 regarán periódicamente los tajos de forma que se eviten ambientes pulvígenos. 

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. 

El personal dedicado de forma continua a los trabajos de riego asfáltico será relevado 

periódicamente cada cuatro horas. 

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. 



 

MEJORA Y REFUERZO DE FIRME EN DIFERENTES TRAMOS DE LA CARRETERA CV-712, DE MARGARIDA (PLANES) 
A PEGO, ENTRE LOS P.P.K.K. 0+000 AL 27+300 

 

Anejo nº7. Estudio Básico de Seguridad y Salud - 24 

 

Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5m 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. 

Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de compactación 

estarán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás. 

Se suspenderán los trabajos si llueve. 

Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza. 

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

• Casco de seguridad. 

• Guantes de P.V.C. o de goma. 

• Guantes de cuero. 

• Calzado de seguridad. 

• Ropa de trabajo. 

• Gafas de seguridad antiproyecciones. 

• Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 

• Mascarilla de protección. 

• Chaleco reflectante. 

• Faja elástica de sujeción de cintura. 

• Rodilleras impermeables almohadilladas. 

5.8.-  SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

Procedimiento 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

En esta unidad de obra se considerará como señalización horizontal la realización de 

marcas viales, esto es pintura de líneas, palabras o símbolos sobre el pavimento, bordillos 

o  sobre cualquier otro elemento que forme parte de la vía. La instalación de esta 

señalización horizontal tendrá como finalidad regular el tráfico, tanto de vehículos como de 

peatones. Quedará incluida también en esta unidad de obra la pintura al clorocaucho de 

color, en isletas y glorietas. 

Para la ejecución de las marcas viales se desarrollarán las siguientes operaciones: 

• Preparación de la superficie donde se vayan a aplicar las marcas. 

• Pintura de las marcas viales. 
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Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 

prevención adoptada y aplicada en esta unidad de obra 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caída de personas al mismo nivel  Media  Ligeramente 

dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Choques y golpes contra objetos inmóviles  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Golpes y cortes por objetos o herramientas  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Sobreesfuerzos, posturas forzadas o 

movimientos repetitivos  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Exposición a sustancias nocivas o tóxicas  Media  Extremadamente 

dañino  

Importante  No eliminado  

 - Incendio.  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 - Explosión.  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 - Atropellos o golpes con vehículos.  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 

reducir los riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la 

realización de las tareas.  

Se procurará evitar el contacto de cualquier tipo de pintura con la piel. 

Se advertirá al personal encargado de manejar la pintura de la necesidad de una profunda 

higiene personal, antes de realizar cualquier tipo de ingesta. 

Se prohibirá realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los 

que se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio). 

Se prohíbe realizar "pruebas de funcionamiento" de las instalaciones, durante los trabajos 

de pintura de señalización. 

Deberá señalizarse debidamente la zona de acopios. 

Se suspenderán los trabajos si llueve. 

Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza. 

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de P.V.C. o de goma. 
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- Guantes de cuero. 

- Calzado de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Trajes para tiempo lluvioso. 

- Mascarilla de protección. 

- Chaleco reflectante. 

6.-  MAQUINARIA DE OBRA 

Relación de maquinas, herramientas, instrumentos o instalación empleados en la obra que 

cumplen las condiciones técnicas y de utilización que se determinan en el Anexo IV del 

R.D. 1627/97 asi como en su reglamentación especifica y que van a utilizarse o cuya 

utilización está prevista en esta obra, con identificación de los riesgos laborales indicando 

las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos 

riesgos, incluyendo la identificación de riesgos en relación con el entorno de la obra en que 

se encuentran. 

6.1.-  CAMIÓN BAÑERA 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Lo utilizaremos en la obra para realiza tareas de carga de tierras, por su gran capacidad y 

movilidad. 

Se utilizará para las operaciones de carga y transporte de áridos, tierras o escombros de 

manera ágil y eficaz. 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 

prevención adoptada y aplicada en esta máquina 

 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Atropello de personas  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 Vuelcos  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 Colisiones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Atrapamientos  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 Proyección de objetos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Desprendimiento de tierras  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  
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 Vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Ruido ambiental  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Polvo ambiental  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Caídas al subir o bajar del vehículo  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Contactos con energía eléctrica  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Quemaduras durante el mantenimiento  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Golpes debidos a la manguera de suministro 

de aire  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Sobreesfuerzos  Alta  Ligeramente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 

reducir los riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

Los accesos y caminos de la obra se conservarán en adecuado estado para la circulación 

evitando la circulación de blandones y embarramientos excesivos. 

La máquina deberá de estacionarse siempre en los lugares establecidos. 

Se señalizarán todas las zonas, para advertencia de los vehículos que circulan. Asimismo, 

se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de 

taludes o terraplenes, a los que debe de aproximarse la maquinaría empleada en el 

movimiento de tierras. 

Antes de poner en servicio la máquina, se comprobarán el estado de los dispositivos de 

frenado, neumáticos, batería, niveles de aceite y agua, luces y señales acústicas y de 

alarma. 

El operario que maneje la máquina debe de ser cualificado, con buena capacidad visual, 

experiencia y dominio de la máquina.  

Los accientes más frecuentes son ocasionados por el basculamiento de la máquina, por 

ello será necesario no cargarlos exageradamente, sobre todo en terrenos con gran declive. 

Su velocidad en estas operaciones debe reducirse por debajo de los 20 km/h. 

No se cargará la bañera por encima de la zona de carga máxima en él marcada. 

Las pendientes se podrán remontar de forma más segura en marcha hacia atrás, pues de 

lo contrario, podría volcar. 

Se prohíbe transportar piezas que sobresalgan lateralmente de la bañera. 

El camión bañera, sobre todo los de gran capacidad, presentan serios peligros en los 

desplazamientos hacia atrás por su poca visibilidad, por ello deberán de incorporar 

avisadores automáticos acústicos de esta operación. 
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Se colocarán topes que impidan el retroceso. 

Será impresicindible disponer de pórtico de seguridad antivuelco, con cinturón de 

seguridad complementario a él. 

Se prohibirá la circulación por pendientes superiores al 20 por ciento o al 30 por ciento, en 

terrenos húmedos o secos, respectivamente. 

Queda totalmente prohibido la utilización de móviles (teléfono móvil particular) durante el 

manejo de la maquinaria. 

A los conductores se les comunicará por escrito la siguiente normativa preventiva, antes 

del inicio de sus actuaciones en obra. 

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Calzado antideslizante. 

- Ropa de abrigo (en tiempo frío). 

6.2.-  CAMIÓN GÓNDOLA 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Lo utilizaremos para trasladar a la obra maquinaria pesada, de grandes dimensiones o 

dotadas de cadenas, para evitar molestias en las vias urbanas e interurbanas durante los 

desplazamientos de este tipo de maquinaria. 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 

prevención adoptada y aplicada en esta máquina 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Atropello de personas  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 Vuelcos  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 Colisiones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Atrapamientos  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 Proyección de objetos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Ruido ambiental  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  
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 Polvo ambiental  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Caídas al subir o bajar los vehículos  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Quemaduras durante las operaciones de 

mantenimiento  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Sobreesfuerzos  Alta  Ligeramente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 

reducir los riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

Los accesos y caminos por la obra se conservarán en adecuado estado para la circulación 

evitando blandones y embarramientos excesivos. 

La máquina deberá de estacionarse siempre en los lugares establecidos. 

Se señalizarán todas las zonas, para advertencia de los vehículos que circulan. Asimismo, 

se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de 

taludes o terraplenes, a los que debe de aproximarse la maquinaría empleada en el 

movimiento de tierras. 

Antes de poner en servicio la descarga o la carga de máquinas en la góndola, se 

comprobarán el estado de los dispositivos de frenado, neumáticos, batería, niveles de 

aceite y agua, luces y señales acústicas y de alarma. 

El operario que maneje la máquina debe de ser cualificado, con buena capacidad visual, 

experiencia y dominio de la máquina.  

Los accientes más frecuentes son ocasionados por el basculamiento de la máquina o 

vuelco, por ello será necesario no cargarlo exageradamente, evitando circular por terrenos 

con gran declive. Su velocidad en estas operaciones debe reducirse por debajo de los 20 

km/h. 

No se cargará la góndola por encima de la zona de carga máxima marcada. 

Se prohíbe transportar maquinaria que sobresalgan lateralmente de la góndola. En tales 

casos deberán ajustarse los tranasportes a las disposiciones vigentes sobre transporte de 

mercancias de la Dirección General de Tráfico y disposiciones vigentes en la comunidad o 

coimunidades autónomas por donde se vayan a realizar los recorridos. 

El camión góndola, sobre todo los de gran capacidad, presentan serios peligros en los 

desplazamientos hacia atrás por su poca visibilidad, por ello deberán de incorporar 

avisadores automáticos acústicos de esta operación. 

Se colocarán topes que impidan el retroceso. 
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Será impresicindible disponer de pórtico de seguridad antivuelco, con cinturón de 

seguridad complementario a él. 

Se prohibirá la circulación por pendientes superiores al 20 por ciento o al 30 por ciento, en 

terrenos húmedos o secos, respectivamente. 

Queda totalmente prohibido la utilización de móviles (teléfono móvil particular) durante el 

manejo de la maquinaria. 

A los conductores se les comunicará por escrito la siguiente normativa preventiva, antes 

del inicio de sus actuaciones en obra. 

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Calzado antideslizante. 

- Ropa de abrigo (en tiempo frío). 

6.3.-  MOTONIVELADORA 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Se utilizará esta máquina en diversas operaciones de la obra tales como para nivelar, 

perfilar y rematar el terreno. 

Es una máquina de ruedas ya que no trabaja arrancando ni transportando grandes 

volúmenes de tierras. 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 

prevención adoptada y aplicada en esta máquina 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Vuelco  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 Atropello  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 Atrapamiento  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 Los derivados de operaciones de 

mantenimiento (quemaduras, cortes, etc.)  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Ruido  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  
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 Polvo ambiental  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Caídas al subir o bajar de la máquina  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 

reducir los riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

Estarán dotadas de faros de marcha hacia adelante y de retroceso, retrovisores en ambos 

lados, pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor. 

Serán inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas 

hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y 

neumáticos. 

Se prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la motoniveladora, para 

evitar los riesgos por atropello. 

Se prohibirá en esta obra, el transporte de personas sobre las motoniveladoras, para evitar 

los riesgos de caídas o de atropellos. 

Se prohibirán las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en 

marcha, en prevención de riesgos innecesarios. 

Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de 

taludes o terraplenes, a los que debe aproximarse la motoniveladora, para evitar los 

riesgos por caída de la máquina. 

Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y 

señales normalizadas de tráfico. 

Se prohibirá en esta obra la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde 

están operando las motoniveladoras. Antes de proceder a las tareas enunciadas, será 

preciso parar la maquinaria, o alejarla a otros tajos. 

Se prohibirá el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación. 

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Calzado antideslizante. 

- Botas impermeables (terreno embarrado). 
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6.4.-  COMPACTADORA DE RODILLO 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Esta máquina de movimiento autónomo dotada de rodillos de acero y de un motor que 

origina vibraciones en los rodillos para acentuar su función se utilizará en las operaciones 

de compactado en la obra. La rodadura de la compactadora sucesivamente sobre las 

diferentes capas colocadas constituye un excelente apisonamiento. 

Se utilizará para la compactación de terrenos coherentes, secos y húmedos, para tierras 

pulverulentas y materiales disgregados. Podemos también utilizarla para la compactación 

de los revestimientos bituminosos y asfaltos de determinadas operaciones de la obra.  

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 

prevención adoptada y aplicada en esta máquina 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Vuelco  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 Atropello  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 Atrapamiento  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 Los derivados de operaciones de 

mantenimiento (quemaduras, cortes, etc.)  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Ruido  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Polvo ambiental  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Caídas al subir o bajar de la máquina  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 

reducir los riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

Estarán dotadas de faros de marcha hacia delante y de retroceso, retrovisores en ambos 

lados, pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor. 

Serán inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas 

hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y 

neumáticos. 

Se prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la compactadora de 

ruedas, para evitar los riesgos por atropello. 
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Se prohibirá en esta obra, el transporte de personas sobre la compactadora de ruedas, 

para evitar los riesgos de caídas o de atropellos. 

Se prohibirán las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en 

marcha, en prevención de riesgos innecesarios. 

Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y 

señales normalizadas de tráfico. 

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Calzado antideslizante. 

- Botas impermeables (terreno embarrado). 

6.5.-  COMPACTADORA DE CAPAS ASFÁLTICAS Y BITUMINOSAS 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Esta máquina de movimiento autónomo dotada de rodillos de acero y de un motor que 

origina vibraciones en los rodillos para acentuar su función se utilizará en esta obra para la 

compactación de revestimientos bituminosos y asfaltos. 

La rodadura de la compactadora sucesivamente sobre las diferentes capas colocadas 

constituye un excelente apisonamiento. 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 

prevención adoptada y aplicada en esta máquina 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Vuelco  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 Atropello  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 Atrapamiento  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 Los derivados de operaciones de 

mantenimiento (quemaduras, cortes, etc.)  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Ruido  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Polvo ambiental  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  
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 Caídas al subir o bajar de la máquina  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 

reducir los riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

Estarán dotadas de faros de marcha hacia delante y de retroceso, retrovisores en ambos 

lados, pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor. 

Serán inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas 

hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y 

neumáticos. 

Se prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la compactadora de 

ruedas, para evitar los riesgos por atropello. 

Se prohibirá en esta obra, el transporte de personas sobre la compactadora de ruedas, 

para evitar los riesgos de caídas o de atropellos. 

Se prohibirán las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en 

marcha, en prevención de riesgos innecesarios. 

Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y 

señales normalizadas de tráfico. 

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Calzado antideslizante. 

- Trajes para tiempo lluvioso. 

- Botas de goma o de P.V.C. 

6.6.-  PISÓN VIBRANTE 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Utilizaremos este vibrador de Placa vibratoria (de 200 a 600 Kg.) para compactar terrenos 

polvorientos y tierras compactas y secas de la obra. 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 

prevención adoptada y aplicada en esta máquina 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 
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 Ruido  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Atrapamiento  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 Golpes  Media  Ligeramente 

dañino  

Tolerable  Evitado  

 Explosión  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Máquina en marcha fuera de control  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 Proyección de objetos  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Caídas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Sobreesfuerzos  Alta  Ligeramente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 Cortes  Alta  Dañino  Importante  No eliminado  

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 

reducir los riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

Antes de poner en funcionamiento el pisón asegurarse que están montadas todas las tapas 

y carcasas protectoras. Evitará accidentes. 

El pisón provoca polvo ambiental. Riegue siempre la zona a alisar, o utilice una máscara 

de filtro mecánico recambiable antipolvo. 

El pisón produce ruido. Utilice siempre casco o tapones antirruido. Evitará perder agudeza 

de oído o quedarse sordo. 

El pisón puede atraparle un pie. Utilice siempre calzado con la puntera reforzada. 

No deje el pisón a ningún operario, por inexperto puede accidentarse y accidentar a los 

otros compañeros. 

La posición de guía puede hacerle inclinar la espalda. Utilice una faja elástica y evitará la 

lumbalgia. 

Las zonas en fase de apisonar quedarán cerradas al paso mediante señalización según 

detalle de planos, en prevención de accidentes. 

El personal que tenga que utilizar las apisonadoras, conocerá perfectamente su manejo y 

riesgos profesionales propios de esta máquina. 

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad. 
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- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

- Calzado antideslizante. 

- Trajes para tiempo lluvioso. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Protectores auditivos. 

6.7.-  PISÓN NEUMÁTICO 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Se utilizará (pesa unos 100 Kg.) en determinadas operaciones de compactado en la obra, 

en terrenos húmedos y para suelos polvorientos (profundidad de asentado, de 20 a 40 

cm.). 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 

prevención adoptada y aplicada en esta máquina 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Ruido  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Atrapamiento  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 Golpes  Media  Ligeramente 

dañino  

Tolerable  Evitado  

 Explosión  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Máquina en marcha fuera de control  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 Proyección de objetos  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Caídas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Sobreesfuerzos  Alta  Ligeramente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 Cortes  Alta  Dañino  Importante  No eliminado  

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 

reducir los riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

Antes de poner en funcionamiento el pisón asegurarse que están montadas todas las tapas 

y carcasas protectoras. Evitará accidentes. 

El pisón provoca polvo ambiental. Riegue siempre la zona a alisar, o utilice una máscara 

de filtro mecánico recambio  
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El pisón produce ruido. Utilice siempre casco o tapones antirruido. Evitará perder agudeza 

de oído o quedarse sordo. 

No deje el pisón a ningún operario, por inexperto puede accidentarse y accidentar a los 

otros compañeros. 

La posición de guía puede hacerle inclinar la espalda. Utilice una faja elástica y evitará la 

lumbalgia. 

Las zonas en fase de apisonar quedarán cerradas al paso mediante señalización según 

detalle de planos, en prevención de accidentes. 

El personal que tenga que utilizar las apisonadoras, conocerá perfectamente su manejo y 

riesgos profesionales propios de esta máquina. 

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

- Calzado antideslizante. 

- Trajes para tiempo lluvioso. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Protectores auditivos. 

6.8.-  TANQUE DE REGADO 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Utilizaremos el tanque de regado en diversas operaciones de la obra, por la apropiada 

capacidad de la cubeta, y para facilitar mediante el regado de explanaciones y plataformas 

las operaciones de compactación, evitar formación de polvo y otras operaciones. 

Este medio de regado en la obra, ha sido elegido porque se considera que para la 

naturaleza de la operaciones a realizar en la misma es el más apropiado desde el punto de 

vista de la seguridad. 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 

prevención adoptada y aplicada en esta máquina 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Atropello de personas  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 Choques contra otros vehículos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Vuelcos  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  
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 Atrapamientos entre las partes mecánicas  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 

reducir los riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

Se deberá hacer sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha con el tanque 

de regado. 

No se podrá circular por el borde de excavaciones o taludes. 

La máquina tractora no deberá circular nunca en punto muerto. 

No se deberá transportar pasajeros encima del tanque. 

Los accesos y caminos de la obra se conservarán en adecuado estado para la circulación 

evitando la circulación de blandones y embarramientos excesivos. 

El tanque de regado deberá de estacionarse siempre en los lugares establecidos. 

Se señalizarán todas las zonas, para advertencia de los vehículos que circulan. Asimismo, 

se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de 

taludes o terraplenes, a los que debe de aproximarse el tanque de regado. 

Antes de poner en servicio el tractor, se comprobará el estado de los dispositivos de 

frenado, neumáticos, batería, niveles de aceite y agua, luces y señales acústicas y de 

alarma. 

El operario que maneje el camión o tractor debe ser cualificado, con buena capacidad 

visual, experiencia y dominio del mismo.  

Se prohibirá la circulación por pendientes superiores al 20 por ciento o al 30 por ciento, en 

terrenos húmedos o secos, respectivamente. 

A los conductores se les comunicará por escrito la siguiente normativa preventiva, antes 

del inicio de sus actuaciones en obra. 

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Calzado antideslizante. 

6.9.-  EXTENDEDORA ASFÁLTICA 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
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Utilizaremos la extendedora asfáltica en las operaciones especificadas en el proyecto de 

ejecución de la obra, para reparto y extendido del asfalto por las zonas, superficies y 

lugares determinados en los planos. 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 

prevención adoptada y aplicada en esta máquina 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Atropello  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 Vuelco de la máquina  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 Choque contra otros vehículos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Quemaduras  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Seccionamiento o aplastamiento de miembros  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Atrapamientos  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 Caída de personas desde la máquina  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Golpes  Media  Ligeramente 

dañino  

Tolerable  Evitado  

 Ruido propio y de conjunto  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Inhalación de substancias nocivas  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Electrocución  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 

reducir los riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 

Se deberá limpiar las partes sucias de la máquina y utilizar calzado antideslizante en 

evitación de caídas al subir o bajar de la máquina. 

Los operarios en su asiento deberán llevar cinturón de seguridad. 

No se deberá trabajar en pendientes superiores al 50 por ciento. 

La zona de trabajo deberá acotarse y estar debidamente señalizada. 

Se prohibirá el transporte de personas con esta máquina. 

Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina sin aparcarla convenientemente y 

desconectar y parar el motor. 

Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las 

revisiones al día. 
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Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y claxon. 

Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de 

operación de la hoja de empuje. 

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 asfaltado. 

A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la normativa 

preventiva, antes del inicio de los trabajos. 

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Calzado antideslizante. 

- Botas impermeables (terreno embarrado). 

6.10.-  EXTENDEDORA DE LECHADAS BITUMINOSAS 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Utilizaremos la extendedora de lechadas bituminosas en las operaciones especificadas en 

el proyecto de ejecución de la obra, para reparto y extendido de lechadas por las zonas, 

superficies y lugares determinados en los planos. 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 

prevención adoptada y aplicada en esta máquina 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Atropello  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 Vuelco de la máquina  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 Choque contra otros vehículos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Quemaduras  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Seccionamiento o aplastamiento de miembros  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Atrapamientos  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 Caída de personas desde la máquina  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Golpes  Media  Ligeramente 

dañino  

Tolerable  Evitado  
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 Ruido propio y de conjunto  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Inhalación de substancias nocivas  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Electrocución  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 

reducir los riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 

Se deberá limpiar las partes sucias de la máquina y utilizar calzado antideslizante en 

evitación de caídas al subir o bajar de la máquina. 

Los operarios en su asiento deberán llevar cinturón de seguridad. 

No se deberá trabajar en pendientes superiores al 50 por ciento. 

La zona de trabajo deberá acotarse y estar debidamente señalizada. 

Se prohibirá el transporte de personas con esta máquina. 

Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina sin aparcarla convenientemente y 

desconectar y parar el motor. 

Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las 

revisiones al día. 

Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y claxon. 

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 extendido de lechadas 

bituminosas. 

A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la normativa 

preventiva, antes del inicio de los trabajos. 

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Calzado antideslizante. 

- Botas impermeables (terreno embarrado). 

6.11.-  FRESADORA DE PAVIMENTOS 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 



 

MEJORA Y REFUERZO DE FIRME EN DIFERENTES TRAMOS DE LA CARRETERA CV-712, DE MARGARIDA (PLANES) 
A PEGO, ENTRE LOS P.P.K.K. 0+000 AL 27+300 

 

Anejo nº7. Estudio Básico de Seguridad y Salud - 42 

 

La fresadora de pavimentos es un máquina que elimina que permite en las vías asfaltadas 

de la obra, reducir el espesor de la capa de rodadura incrementada como consecuencia de 

anteriores extendidos.  

El funcionamiento consiste en una cabeza que fresa la carretera (la desgasta), arrancando 

material hasta la profundidad determinada en el proyecto, y el material arrancado se 

transporta hacia una tolva de recogida. 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 

prevención adoptada y aplicada en esta máquina 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Atropello  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 Choque contra otros vehículos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Quemaduras  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Seccionamiento o aplastamiento de miembros  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Atrapamientos  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 Caída de personas desde la máquina  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Golpes  Media  Ligeramente 

dañino  

Tolerable  Evitado  

 Ruido propio y de conjunto  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Inhalación de substancias nocivas  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 

reducir los riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 

Se deberá limpiar las partes sucias de la máquina y utilizar calzado antideslizante en 

evitación de caídas al subir o bajar de la máquina. 

Los operarios en su asiento deberán llevar cinturón de seguridad. 

No se deberá trabajar en pendientes superiores al 50 por ciento. 

La zona de trabajo deberá acotarse y estar debidamente señalizada. 

Se prohibirá el transporte de personas con esta máquina. 

Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina sin aparcarla convenientemente y 

desconectar y parar el motor. 
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Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las 

revisiones al día. 

Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y claxon. 

Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de 

operación de la hoja de empuje. 

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 fresado. 

Para evitar que el material fresado y recogido mediante el proceso, se vierte en zonas no 

adecuadas constituyendo una fuente importante de residuos perjudiciales para el medio 

ambiente, se deberá retirarlos debidamente para reutilizarlo en la fabricación de 

pavimentos nuevos. Nunca se deberán tirar a vertederos no autorizados a recibir este tipo 

de residuos. 

A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la normativa 

preventiva, antes del inicio de los trabajos. 

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Calzado antideslizante. 

- Botas impermeables (terreno embarrado). 

- Orejeras o en su defecto tapones auditivos. 

7.-  PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS 

Los medios de extinción serán los siguientes: extintores portátiles, instalando dos de dióxido 

de carbono de 5 Kg. en el acopio de los líquidos inflamables; uno de 6 Kg. de polvo seco 

polivalente en la oficina de obra y otro en cada módulo de vestuarios; dos de 5 Kg. de dióxido 

de carbono junto al cuadro general de protección, uno de 6 Kg. de polvo seco polivalente en 

el almacén de herramientas; uno o dos en cada módulo de edificios a realizar en función de 

sus dimensiones y en caso de que éstos sean necesarios. 

Así mismo consideramos que deben tenerse en cuenta otros medios de extinción, tales como 

el agua, la arena y herramientas de uso común. Los caminos de evacuación estarán libres de 

obstáculos; de aquí la importancia del orden y la limpieza en los edificios. Existirá la adecuada 

señalización, indicando los lugares de prohibición de fumar, situación del extintor, camino de 

evacuación, etc., utilizando para ello la tipología de señales recogidas en el R.D. 485/1997. 
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Todas estas medidas, han sido consideradas para que el personal extinga el fuego en la fase 

inicial, si es posible, o disminuya sus efectos, hasta la llegada de los bomberos, los cuales, en 

todos los casos, serán avisados inmediatamente. 

Se realizarán revisiones periódicas de la instalación eléctrica provisional, así como el correcto 

acopio de sustancias inflamables con los envases perfectamente cerrados e identificados, a lo 

largo de la ejecución de la obra. Se emplearán extintores portátiles del tipo y marca 

homologados según CTE DB-SI. 

8.-  ACTIVIDADES DE ESPECIAL RIESGO 

No se prevé la ejecución de actividades consideradas de especial riesgo conforme a lo 

establecido en el Anexo II del R.D. 1627/1997. 

9.-  MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO 

9.1.-  FORMACIÓN E INFORMACIÓN. 

En cumplimento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada 

trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia 

preventiva, centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador. 

En su aplicación, todos los operarios recibirán, al ingresar en la obra o con anterioridad, 

una exposición detallada de los métodos de trabajo y los riesgos que pudieran entrañar, 

juntamente con las medidas de prevención y protección que deberán emplear. Los 

trabajadores serán ampliamente informados de las medidas de seguridad personal y 

colectiva que deben establecerse en el tajo al que están adscritos, repitiéndose esta 

información cada vez que se cambie de tajo. 

El contratista facilitará una copia del plan de seguridad y salud a todas las subcontratas y 

trabajadores autónomos integrantes de la obra, así como a los representantes de los 

trabajadores. 

9.2.-  SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD 
EN LA OBRA. 

La empresa constructora viene obligada a disponer de una organización especializada de 

prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 

39/1997, citado: cuando posea una plantilla superior a los 250 trabajadores, con Servicio 

de Prevención propio, mancomunado o ajeno contratado a tales efectos, en cualquier caso 

debidamente acreditado ante la Autoridad laboral competente o, en supuestos de menores 

plantillas, mediante la designación de uno o varios trabajadores, adecuadamente formados 

y acreditados a nivel básico, según se establece en el mencionado Real Decreto 39/1997. 
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La empresa contratista encomendará a su organización de prevención la vigilancia de 

cumplimiento de las obligaciones preventivas de la misma, plasmadas en el plan de 

seguridad y salud de la obra, así como la asistencia y asesoramiento al Jefe de obra en 

cuantas cuestiones de seguridad se planteen a lo largo de la duración de la obra. 

Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerá formación y 

adiestramiento específico en primeros auxilios a accidentados, con la obligación de atender 

a dicha función en todos aquellos casos en que se produzca un accidente con efectos 

personales o daños o lesiones, por pequeños que éstos sean. 

Todos los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber pasado 

reconocimientos médicos preventivos y de capacidad para el trabajo a desarrollar, durante 

los últimos doce meses, realizados en el departamento de Medicina del Trabajo de un 

Servicio de Prevención acreditado. 

El plan de seguridad y salud establecerá las condiciones en que se realizará la información 

a los trabajadores, relativa a los riesgos previsibles en la obra, así como las acciones 

formativas pertinentes. 

9.3.-  MODELO DE ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA. 

Al objeto de lograr que el conjunto de las empresas concurrentes en la obra posean la 

información necesaria acerca de su organización en materia de seguridad en esta obra, así 

como el procedimiento para asegurar el cumplimiento del plan de seguridad y salud de la 

obra por parte de todos sus trabajadores, dicho plan de seguridad y salud contemplará la 

obligación de que cada subcontrata designe antes de comenzar a trabajar en la obra, al 

menos: 

• Técnicos de prevención designados por su empresa para la obra, que deberán 

planificar las medidas preventivas, formar e informar a sus trabajadores, investigar 

los accidentes e incidentes, etc. 

• Trabajadores responsables de mantener actualizado y completo el archivo de 

seguridad y salud de su empresa en obra. 

• Vigilantes de seguridad y salud, con la función de vigilar el cumplimiento del plan de 

seguridad y salud por parte de sus trabajadores y de los de sus subcontratistas, así 

como de aquéllos que, aun no siendo de sus empresas, puedan generar riesgo 

para sus trabajadores. 
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10.-  MEDIDAS DE CARÁCTER DOTACIONAL 

10.1.-  SERVICIO MÉDICO. 

La empresa contratista dispondrá de un Servicio de vigilancia de la salud de los 

trabajadores según lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Todos los operarios que empiecen trabajar en la obra deberán haber pasado un 

reconocimiento médico general previo en un plazo inferior a un año. Los trabajadores que 

han de estar ocupados en trabajos que exijan cualidades fisiológicas o psicológicas 

determinadas deberán pasar reconocimientos médicos específicos para la comprobación y 

certificación de idoneidad para tales trabajos, entre los que se encuentran los de gruístas, 

conductores, operadores de máquinas pesadas, trabajos en altura, etc. 

10.2.-  BOTIQUÍN DE OBRA. 

La obra dispondrá de material de primeros auxilios en lugar debidamente señalizado y de 

adecuado acceso y estado de conservación, cuyo contenido será revisado semanalmente, 

reponiéndose los elementos necesarios. 

10.3.-  INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR. 

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del Real Decreto 1627/97, la obra dispondrá de 

las instalaciones necesarias de higiene y bienestar. 

Dadas las características urbanas de la obra proyectada, únicamente se reservará una zona 

para la instalación de las casetas provisionales destinadas a vestuarios, aseos, almacenes de 

pequeña herramienta y botiquín, para un número aproximado de 6 operarios. 

Se asegurará, en todo caso el suministro de agua potable al personal perteneciente a la 

obra. 

10.4.-  ASISTENCIA A ACCIDENTADOS. 

Se deberá informar al personal de la obra, del emplazamiento de los diferentes centros 

médicos (servicios propios, mutuas patronales, mutualidades laborales, ambulatorios, etc), 

donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 

En lugares bien visibles de la obra, tales como la oficina de obra y en el vestuario, se 

dispondrá de una lista con los teléfonos y direcciones de los centros asignados para 

urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte del  posible 

accidentado a un Centro Hospitalario, deberá advertirse telefónicamente al centro de la 

inminente llegada a éste. 
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10.5.-  RECONOCIMIENTO MÉDICO. 

Todo personal que se incorpore a la obra, pasará un reconocimiento médico previo al trabajo 

y que será repetido transcurrido un año. 

11.-  DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

Serán de obligado cumplimiento, entre otras, las siguientes disposiciones de rango legal, 

en las que prevalecerán aquellas de mayor rango y de publicación más reciente, en todo lo 

que modifique o perfeccionen a las restantes. 

Generales: 

 

• Real Decreto 171/2004, de 30 de Enero, por el que se desarrolla el artículo 24 

de 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en 

materia de coordinación de actividades empresariales (modifica y 

complementa, no sustituye) 

 
• Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la subcontratación en el Sector 

de la Construcción. 

 

• RD 604/2006, de 19 de Mayo, por el que se modifica el R.D. 39/1997 de 17 de 

Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y 

el R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 
• Ley 54/2.003, de 12 de Diciembre, de Reforma del marco Normativo de la 

Prevención de Riesgos Laborales. 

 
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 
• R.D. 39/1997 del 17 de Enero. Reglamento de los servicios de prevención, 

junto con sus modificaciones según el R.D 780/1998. 

 
• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. de 9 de marzo 

de 1.971, B.O.E. 16/03/71) 

 
• Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. de 28 de 

agosto de 1970) 

 

• RD 1627/97 de 24 de octubre del 97 por el que se establecen las Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y de Salud en Obras de Construcción, junto con la 

resolución s/delegación de facultades en materia de seguridad y salud en obras 

de construcción de 8/04/99. 
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• Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980, derogado el art. 57 por la Ley 8/1988 

y derogada la disposición séptima por el Real Decreto legislativo 1/1994 

modificados los art. 34 y 35 por el Real Decreto Ley, Ley 32/1984, Ley 

11/1994) 

 
• Orden de 20/09/1.986: Modelo de libro de Incidencias correspondiente a las 

obras en que sea obligatorio un Estudio de Seguridad y Saluden el trabajo. 

 

• Orden de 6/05/1.988: Requisitos y datos de las comunicaciones de apertura 

previa o reanudación de actividades de empresas y centros de trabajo, con las 

modificaciones de la orden 29/04/99. 

 
• Orden de 12 de enero de 1998. Modelo de libro de incidencias en construcción. 

 
• RD 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el RD 39/1997, de 17 de 

enero, pro el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 
• Real Decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto, sobre infracciones y sanciones 

al orden social. 

 

• Orden TRE/360/2002, de 30 de agosto, por la que se aprueban los modelos de 

comunicación de apertura previa o reanudación de actividades de un centro de 

trabajo y de aviso previo de obras. 

 

• Resolución de 11 de abril de 2006, de la Inspección de trabajo y Seguridad 

Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social. 

 

• R.D. 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de 

enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se 

establecen criterios para su notificación y registro. 

 
• R.D. 107/2010 sobre modificación del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social  

 

• R.D. 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el RD 39/1997, de 17 

de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; 

el 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 

y el RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en obras de construcción 

 
• Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

 
• 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. 
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• RD 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de 

los Residuos de CONSTRUCCIÓN y DEMOLICIÓN 

 
• Resolución, 17 de agosto por el que se registra y publica el IV convenio 

Colectivo General del Sector de la Construcción. 

Señalizaciones: 

 
• RD 485/97, de 14 de Abril. Disposiciones mínimas en materia de señalización 

de seguridad y salud en el trabajo. 

 
• Orden Ministerial de 31/08/87. Norma 8.3-IC. Señalización de obras. 

 
• Orden de 28 de diciembre de 1999, por la que se aprueba la norma 8.1-IC, 

señalización vertical, de la Instrucción de Carreteras. 

 
• Normas para señalización de obras en las carreteras (O.M. 14-3-60) (B.O.E: 

23-3-60). 

 
• Manual de ejemplos de señalización de obras fijas (Dirección General de 

Carreteras, Ministerio de Fomento) 

Equipos de protección individual: 

 

• RD 1.407/1.992 modificado por R.D. 159/1.995, sobre condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 

protección individual – EPI, modificado por la orden 15/05/94, RD. 159/1995, 

orden 20/02/97 corrección de erratas y resolución del 25/04/96. 

 

• RD 773/1.997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por trabajadores de equipos de protección 

individual. 

 
• Real Decreto 664/1997 de 12 de Mayo. Protección contra agentes biológicos, 

modificado por la orden del 25/03/98. 

Equipos de trabajo: 

 

• RD 2177/2004 por el que se modifica RD 1215/1997 del 18 de julio, por el que 

se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por los trabajadores de los  EQUIPOS DE TRABAJO, en materia de 

TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA. 

 
• RD 1215/1.997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 

por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 
• RD 488/1997 de 14 de Abril Pantallas de visualización. 
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• RD 2291/1985, de 8 de noviembre, Reglamento de Aparatos de Elevación y de 

Manutención. (Vigente parcialmente) 

 

• RD 1314/1997, de 1 de agosto, modifica el Reglamento de aparatos de 

elevación y manutención aprobado por el Real Decreto 2291/1985, de 8 de 

noviembre. 

 

• RD 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva instrucción 

técnica complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de Elevación 

y Manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas. 

Seguridad en máquinas: 

 
• Orden del Mº de Industria y Energía 17/11/1989. Modificación del Anexo I del 

Real Decreto 245/1989, 27/02/1989. 

 
• Orden del Mº de Industria, Comercio y Turismo 18/01/1991. Modificación del 

Anexo I del RD 245/1989, 27/02/01989. 

 

• RD 71/1992, del Mº de Industria, 31/01/1992. Se amplia el ámbito de aplicación 

del Real Decreto 245/1989, 27/02/1989, y se establecen nuevas 

especificaciones técnicas de determinados materiales y maquinaria de obra. 

 
• O M de Industria y Energía 29/03/1996. Modificación del Anexo I del RD 

245/1989. 

 

• RD 1.435/1.992 modificado por R.D. 56/1.995, dictan las disposiciones de 

aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación 

de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. 

 
• RD 1644/2008 de 10 de octubre por el que se establecen las normas para la 

comercialización y puesta en servicio de las máquinas 

 

• RD 1.495/1.986, modificación R.D. 830/1.991, aprueba el Reglamento de 

Seguridad en las máquinas, modificado por el RD 590/1989, el RD 830/1991 y 

la orden del 8/04/91. 

 
• RD 1566/1999, de 8 de octubre. Consejeros de seguridad para el transporte de 

mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril o por vía navegable. 

 

• RD 1849/2000, de 10 de noviembre, por el cual se derogan diferentes 

disposiciones en materia de normalización y homologación de productos 

industriales. 

 

• Acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por 

carretera (ADR) realizado en Ginebra el 30 de septiembre de 1957. (y 

modificaciones posteriores) 
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• Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de mayo de 

2006, relativa a las máquinas y por el cual se modifica la Directiva 95/16/CE. 

 

• RD 711/2006, de 9 de junio, por el que se modifican determinados reales 

decretos relativos a la inspección técnica de vehículos (ITV) y a la 

homologación de vehículos, sus partes y piezas, y se modifica, asimismo, el 

Reglamento General de Vehículos, aprobado por el RD 2822/1998, de 23 de 

diciembre. 

 
• RD 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 

 

• RD 750/2010, de 4 de junio, por el que se regulan los procedimientos de 

homologación de vehículos de motor y sus remolques, máquinas 

autopropulsadas o remolcadas, vehículos agrícolas, así como de sistemas, 

partes y piezas de dichos vehículos 

Protección acústica: 

 

• RD 1.316/1.989, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del 

Gobierno. 27/10/1.989. Protección de los trabajadores frente a los riesgos 

derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 

 
• RD 212/2002 Se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a 

determinadas máquinas de uso al aire libre. 

 
• Ley 16/2002, de 28 de junio, de Protección contra la Contaminación Acústica. 

 
• Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido 

 
• RD 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de 

los trabajadores ante los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

Salud: 

 

• RD 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de 

los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones 

ópticas artificiales. 

 

• RD 487/1.997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorso 

lumbares, para los trabajadores. 

 
• Decreto de 26 de julio de 1957, por el que se regulan los trabajos prohibidos a 

la mujer y a los menores. 
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• RD 665/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 

trabajo. 

 
• RD 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 

665/1997, de 12 de mayo. 

 

• RD 400/1996, de 1 de marzo. Disposiciones de aplicación de la Directiva 94-9-

CE, relativa a los aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas 

potencialmente explosivas. 

 

• Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre. Disposiciones mínimas 

destinadas a proteger la seguridad y salud de los trabajadores en las 

actividades mineras 

 

• RD 374/2001, de 6 de abril, sobre protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores contra riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 

trabajo. 

 

• RD 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 

sustancias peligrosas 

 

• Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el 

Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado 

y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por Real Decreto 363/1995, 

de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento 

(CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento 

REACH). 

 
• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 
• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en los puestos de trabajo. 

 

• Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

665/1997, de 12 de mayo, y se amplía su ámbito de aplicación a los agentes 

mutágenos. 

 

• Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas 

explosivas en el puesto de trabajo. 

 
• Real Decreto 1322/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y 

la seguridad de los trabajadores ante los riesgos derivados o que pueden 
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derivarse de la explotación a vibraciones mecánicas. 

 

• Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad 

de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 

exposición a vibraciones mecánicas. 

 

• Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 

riesgos de exposición al amianto. 

Energía 

 
• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico par Baja Tensión 

 
• Orden del 29/07/1998 Instrucción Complementaria MIBT 026 del Reglamento 

eléctrico de Baja Tensión. 

 

• Orden sobre condiciones técnicas y garantías de Seguridad en Centrales 

eléctricas y Centros de transformación B.O.E 1/08/84, con las modificaciones 

siguientes ordenes 18/10/84, 27/11/87, 23/06/88, 16/04/91 y 10/03/00. 

 
• Real Decreto 3275/1982 sobre condiciones técnicas y garantías de Seguridad en 

Centrales eléctricas y Centros de transformación BOE 1/12/82. 

 

• Resolución de 30 de noviembre de 1988, por la que se establece un certificado sobre 

cumplimiento de las distancias reglamentarias de obras y construcciones en líneas 

eléctricas. 

 

• Real Decreto 223/2008 por el que se aprueba el reglamento sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 

instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 

Varios: 

 
• Resolución de 26 de julio de 2002, de la Dirección General de Trabajo. 

 
• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el cual se aprueba el Código Técnico de 

la Edificación. 

Guías técnicas 

 
• Guía de evaluación de riesgos para pequeñas y medianas empresas. 

 
• Guía técnica para la evaluación y la prevención de los riesgos relativos a la utilización 

de los equipos de trabajo. 
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• Guía técnica para la evaluación y la prevención de los riesgos relativos a los puestos 

de trabajo. 

 
• Guía técnica para la utilización en el trabajo de los equipos de protección individual por 

parte de los trabajadores. 

 
• Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes biológicos. 

 
• Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la manipulación 

de cargas. 

 
• Guía técnica de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 
• Guía técnica para la evaluación y la prevención de los riesgos relativos a la utilización 

de equipos con pantallas de visualización. 

 
• Guía técnica para la evaluación y la prevención de riesgos relativos a las obras de 

construcción. 

 
• Guía técnica para la evaluación y la prevención del riesgo eléctrico. 

 
• Guía técnica para la evaluación y la prevención de los riesgos presentes en los lugares 

de trabajo relacionados con agentes químicos. 

 
• Guía técnica para la evaluación y la prevención de los riesgos relacionados con la 

exposición durante el trabajo a agentes cancerígenos o mutágenos. 

Notas técnicas de prevención. 

Normas UNE 

12.-  PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

De acuerdo con el R.D. 1627/97 de 24 de Octubre, en su artículo 7 establece la obligatoriedad de 

que cada contratista elabore un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, 

estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio de seguridad y 

salud en función de su propio sistema de ejecución de 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 podrán implicar disminución de los niveles de 

protección previstos en el presente Estudio. 

Las mediciones, calidades y valoración recogidas en el presupuesto el estudio de seguridad y 

salud podrán ser modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por el contratista en el 

plan de seguridad y salud, previa justificación técnica debidamente motivada. 

En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicación del estudio de seguridad y 
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salud las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración económica de 

las mismas, que no podrá implicar disminución del importe total. 

Este Plan, debe ser revisado y aprobado, en su caso, por la Administración. 

Se incluirá en el mismo la periodicidad de las revisiones que han de hacerse a los vehículos y 

maquinaria. 

13.-  LIBRO DE INCIDENCIAS 

El libro de incidencias será facilitado por el Organismo competente cuando se trate de obras 

de las Administraciones públicas. 

El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del 

coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no 

fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa. 

Tendrán acceso al mismo: 

• La dirección facultativa de la obra. 

• Los contratistas y subcontratistas  

• Trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades 

en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra. 

• Representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en 

materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas competentes 

Únicamente se podrán hacer anotaciones relacionadas con la inobservancia de las 

instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud. 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad 

y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de 

coordinador, la dirección facultativa, deberán notificarla al contratista afectado y a los 

representantes de los trabajadores de éste. En el caso de que la anotación se refiera a 

cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente anotadas en 

dicho libro por las personas facultadas para ello, así como en el supuesto a que se refiere 

el artículo siguiente, deberá remitirse una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación 

efectuada supone una reiteración de una advertencia u observación anterior o si, por el 

contrario, se trata de una nueva observación. 

 



 

MEJORA Y REFUERZO DE FIRME EN DIFERENTES TRAMOS DE LA CARRETERA CV-712, DE MARGARIDA (PLANES) 
A PEGO, ENTRE LOS P.P.K.K. 0+000 AL 27+300 

 

Anejo nº7. Estudio Básico de Seguridad y Salud - 56 

 

14.-  ABONO DE LOS GASTOS EN SEGURIDAD Y SALUD 

Se presupuestan como partida alzada de abono íntegro los costes que conllevan el 

cumplimiento de las medidas de seguridad y salud desarrolladas en este Estudio Básico y 

las que, sin ser contempladas en el mismo, pudieran derivarse del estudio detallado de las 

obras por parte de la empresa contratista para la redacción del obligatorio Plan de 

Seguridad y Salud. Esta partida asciende a 2085,00 euros, equivalente al 1% del P.E.M. 

 

Alicante,  marzo de 2017 

La Coordinadora de Seguridad y Salud  

durante la redacción del estudio  

  

 

 

Fdo.: Marta Peña Seguí 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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ANEJO Nº8: ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

1.- INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con el RD 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la gestión de los 

residuos de construcción y demolición, se redacta el presente Anejo con el fin de definir la 

gestión de los residuos generados en las obras de MEJORA Y REFUERZO DE FIRME EN 

DIFERENTES TRAMOS DE LA CARRETERA CV-712, DE MARGARIDA (PLANES) A 

PEGO, ENTRE LOS P.P.K.K. 0+000 AL 27+300, conforme a lo dispuesto en el artículo 4, 

con el siguiente contenido: 

1. Identificación de los residuos y estimación de la cantidad de los mismos. 

2. Medidas para la prevención de residuos. 

3. Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 

residuos generados. 

4. Medidas para la separación de los residuos en obra. 

5. Planos de las instalaciones para el almacenamiento, manejo, separación u otras 

operaciones de gestión. 

6. Pliego de prescripciones técnicas particulares. 

7. Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCD. 
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2.- IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE RESIDUOS 

2.1. TIPOS DE 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.  

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 a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea 

establecida en la Orden MAM/304/2002. No se considerarán incluidos en el computo general 

los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran 

por tanto un tratamiento especial. 

2.2. ESTIMACIÓN DE RESIDUOS A GENERAR 

La estimación de residuos de la obra se realizará en función de la categorías indicadas 

anteriormente, y expresadas en peso (Tn) y volumen (m3) tal y como establece el RD 

105/2008. 

En base a estos datos y aplicando las mediciones de proyecto, los residuos previstos en 

obra son: 

• En cuanto a RCD de Nivel I, se prevé la generación de residuos procedentes de la 

excavación en cajeo proyectada para la reparación de blandones. 

• En cuanto a RCD de Nivel II, se prevé la generación de residuos de procedencia no 

pétrea de material procedente del fresado del aglomerado existente, para un espesor 

de 5 cm en los entronques, así como los residuos generados de la demolición del 

firme existente también para la reparación de blandones. 
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• Por otro lado, se prevé la generación de sobrantes de pintura correspondientes al 5% 

de la pintura prevista en obra así como de aerosoles vacíos procedentes de las 

labores de replanteo. 

• Cabe destacar que, debido al procedimiento de ejecución del asfaltado que ajusta los 

volúmenes de mezcla bituminosa a las necesidades exactas de la obra, no se prevé 

la generación de excesos durante la ejecución del aglomerado en obra nueva.  

La estimación completa, con su codificación LAR y su cuantificación en volumen y peso se 

acompaña a continuación: 

Peso            
(Tn)

Densidad 
(t/m3)

Volumen 
(m3)

A.1.: RCDs Nivel I
1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
17 05 04 Tierras y piedras distintas de las 

especificadas en el código 17 05 03
144,00 1,50 96,00

A.2.: RCDs Nivel II
RCD: Naturaleza no pétrea
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del 

código 17 03 01
47,52 1,80 26,40

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
2. Potencialmente peligrosos y otros

08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 0,49 1,40 0,35

15 01 11 Aerosoles vacios 0,02 1,50 0,01  

3.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS 

Para la prevención de residuos se establecen las siguientes pautas, las cuales deben 

interpretarse como una clara estrategia por parte del poseedor de los residuos, aportando la 

información dentro del Plan de Gestión de Residuos, que él estime conveniente en la Obra 

para alcanzar los siguientes objetivos: 

• Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los 

residuos que se originan son aspectos prioritarios en las obras. Hay que prever la 

cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la obra. Un exceso de 

materiales, además de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos 

sobrantes de ejecución.  

• También es necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de tránsito 

de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el 

momento de su utilización, con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de 

piezas.  

• Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más eficaz para 

su valorización. Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestión de 

todos los residuos que se originan en la obra. Se debe determinar la forma de 

valorización de los residuos, si se reutilizarán, reciclarán o servirán para recuperar la 
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energía almacenada en ellos. El objetivo es poder disponer los medios y trabajos 

necesarios para que los residuos resultantes estén en las mejores condiciones para 

su valorización.  

• Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera que sea más 

fácil su valoración y gestión en el vertedero. La recogida selectiva de los residuos es 

tan útil para facilitar su valorización como para mejorar su gestión en el vertedero. 

Así, los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a gestores especializados en 

el reciclaje o deposición de cada uno de ellos, evitándose así transportes 

innecesarios porque los residuos sean excesivamente heterogéneos o porque 

contengan materiales no admitidos por el vertedero o la central recicladora.  

• Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión. No se 

puede realizar una gestión de residuos eficaz si no se conocen las mejores 

posibilidades para su gestión. Se trata, por tanto, de analizar las condiciones 

técnicas necesarias y, antes de empezar los trabajos, definir  un conjunto de 

prácticas para una buena gestión de la obra, y que el personal deberá cumplir 

durante la ejecución de los trabajos.  

• Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de 

su eventual minimización o reutilización. Se deben identificar, en cada una de las 

fases de la obra, las cantidades y características de los residuos que se originarán 

en el proceso de ejecución, con el fin de hacer una previsión de los métodos 

adecuados para su minimización o reutilización y de las mejores alternativas para su 

deposición.  

• Es necesario que las obras vayan planificándose con estos objetivos, porque la 

evolución nos conduce hacia un futuro con menos vertederos, cada vez más caros y 

alejados.  

• Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales 

reutilizados y recicladores más próximos. La información sobre las empresas de 

servicios e industriales dedicadas a la gestión de residuos es una base 

imprescindible para planificar una gestión eficaz.  

• El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener una 

formación suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios. El personal debe 

recibir la formación necesaria para ser capaz de rellenar partes de transferencia de 

residuos al transportista (apreciar cantidades y características de los residuos), 

verificar la calificación de los transportistas y supervisar que los residuos no se 

manipulan de modo que se mezclen con otros que deberían ser depositados en 

vertederos especiales.  

• La reducción del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su gestión. El 

coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental real de la 

gestión de estos residuos. Hay que tener en cuenta que cuando se originan residuos 

también se producen otros costes directos, como los de almacenamiento en la obra, 

carga y transporte; asimismo se generan otros costes indirectos, los de los nuevos 
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materiales que ocuparán el lugar de los residuos que podrían haberse reciclado en la 

propia obra; por otra parte, la puesta en obra de esos materiales dará lugar a nuevos 

residuos. Además, hay que considerar la pérdida de los beneficios que se podían 

haber alcanzado si se hubiera recuperado el valor potencial de los residuos al ser 

utilizados como materiales reciclados.  

• Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se 

defina claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra se 

hará cargo de los embalajes en que se transportan hasta ella. Se trata de hacer 

responsable de la gestión a quien origina el residuo. Esta prescripción administrativa 

de la obra también tiene un efecto disuasorio sobre el derroche de los materiales de 

embalaje que padecemos.  

• Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte 

de los diversos residuos deben estar etiquetados debidamente. Los residuos deben 

ser fácilmente identificables para los que trabajan con ellos y para todo el personal 

de la obra. Por consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir etiquetados, 

describiendo con claridad la clase y características de los residuos. Estas etiquetas 

tendrán el tamaño y disposición adecuada, de forma que sean visibles, inteligibles y 

duraderas, esto es, capaces de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el 

paso del tiempo.  

4.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE LOS 

RESIDUOS GENERADOS. 

4.1. MEDIDAS DE SEGREGACIÓN “IN SITU” 

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: 

• 80,00 T de hormigón 

• 40,00 T de ladrillos, tejas y productos cerámicos 

• 2,00 T de metales 

• 1,00 T de madera 

• 1,00 T de vidrio 

• 0,50 T de plásticos 

• 0,50 T de papel y cartón 

Dada la obra proyectada y la cantidad de residuos previstos, conforme a lo indicado en los 

puntos previos del presente Anejo, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 del R.D. 

105/2008, no se prevé generar los valores mínimos necesarios para que se requiera la 
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separación en fracciones de los RCD. Por lo tanto se proyecta la segregación en obra nueva 

de los residuos potencialmente peligrosos (pinturas y aerosoles vacíos) y, para el resto, la 

demolición integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior 

tratamiento en planta. 

4.2. PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN,  VALORIZACIÓN Y 

ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS 

No se prevé la reutilización de los residuos generados. 

5.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

5.1. PARA EL PRODUCTOR DE RESIDUOS. 

Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un “estudio de gestión de 

residuos”, el cual ha de contener como mínimo: 

• Estimación de los residuos que se van a generar. 

• Las medidas para la prevención de estos residuos.  

• Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de  estos 

residuos. 

• Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc… 

• Pliego de Condiciones 

• Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, en capítulo específico. 

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los 

residuos peligrosos, así como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos o 

con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos 

peligrosos. 

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. 

5.2. PARA EL POSEEDOR DE LOS RESIDUOS EN LA OBRA. 

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.  
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En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes:  

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. 

Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la Propiedad, 

pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra. 

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. 

Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su artículo 14, 

mencionaba la posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas actividades que 

pudieran realizar esta valorización o de la eliminación de estos residuos no peligrosos en los 

centros de producción, siempre que las Comunidades Autónomas dictaran normas 

generales sobre cada tipo de actividad, en las que se fijen los tipos y cantidades de residuos 

y las condiciones en las que la actividad puede quedar dispensada. 

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. 

Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los certificados y 

demás documentación acreditativa. 

En todo momento  cumplirá las normas y órdenes dictadas.  

Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones acerca 

de la manipulación de los residuos de obra.  

Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de 

materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra. 

Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser 

coordinadas debidamente.  

Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar 

residuos.  

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.  

Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicación de 

los residuos en la propia obra o en otra.  

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.  
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Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores 

obra conozcan dónde deben depositar los residuos.  

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. 

Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratista y 

consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estarán obligados a: 

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.  

Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada 

recipiente. La información debe ser clara y comprensible.  

Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.  

Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para 

facilitar la correcta separación de los mismos.  

Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y 

resulten contaminados.  

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. 

 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.  

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. 

Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, reutilizar 

o reciclar los residuos producidos en la obra. 

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.  

5.3. CON CARÁCTER GENERAL. 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con 

el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 

construcción y demolición en obra. 

Gestión de residuos de construcción y demolición 
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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 de los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de 

vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Consellería de 

Medio Ambiente. 

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. 

5.4. CON CARÁCTER PARTICULAR. 

A continuación se establecen las Prescripciones Técnicas para la realización de las 

operaciones de gestión de RDC en la propia obra. Estas se podrán modificar y/o ampliar en 

función del Plan de Gestión de Residuos presentado por el contratista: 

 Evacuación de RCD. 

Se señalizarán las zonas de recogida de escombros.  

El contenedor deberá cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar la propagación del 

polvo. 

Durante los trabajos de carga de escombros se prohibirá el acceso y permanencia de 

operarios en las zonas de influencia de las máquinas (palas cargadoras, camiones, etc.) 

Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo (contenedor o caja 

del camión), debiéndose cubrir por una lona o toldo o, en su defecto, se regarán para evitar 

propagación del polvo en su desplazamiento hacia vertedero 

Carga y transporte de RCD. 

Toda la maquinaria para el movimiento y transporte de tierras y escombros (camión 

volquete, pala cargadora, dumper, etc.), serán manejadas por personal perfectamente 

adiestrado y cualificado.  

Nunca se utilizará esta maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisarán y 

mantendrían de forma adecuada. Con condiciones climatológicas adversas se extremará la 

precaución y se limitará su utilización y, en caso necesario, se prohibirá su uso  
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Si existen líneas eléctricas se eliminarán o protegerán para evitar entrar en contacto con 

ellas. 

Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberá avisarse con una señal 

acústica. 

Ningún operario deberá permanecer en la zona de acción de las máquinas y de la carga. 

Solamente los conductores de camión podrán permanecer en el interior de la cabina si ésta 

dispone de visera de protección 

Nunca se sobrepasará la carga máxima de los vehículos ni los laterales de cierre.  

La carga, en caso necesario, se asegurará para que no pueda desprenderse durante el 

transporte  

Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y vertido  

El ascenso o descenso de las cabinas se realizará utilizando los peldaños y asideros de que 

disponen las máquinas. Éstos se mantendrán limpios de barro, grasa u otros elementos que 

los hagan resbaladizos  

En el uso de palas cargadoras, además de las medidas reseñadas se tendrá en cuenta: 

El desplazamiento se efectuará con la cuchara lo más baja posible.  

No se transportarán ni izarán personas mediante la cuchara.  

Al finalizar el trabajo la cuchara deber apoyar en el suelo.  

En el caso de dúmper se tendrá en cuenta:  

Estarán dotados de cabina antivuelco o, en su defecto, de barra antivuelco. El conductor 

usará cinturón de seguridad. 

No se sobrecargará el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la carga sobresalga 

lateralmente. 

Para transporte de masas, el cubilote tendrá una señal de llenado máximo.  

No se transportarán operarios en el dumper, ni mucho menos en el cubilote. 

En caso de fuertes pendientes, el descenso se hará marcha atrás.  

Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajo y vías recirculación.  

Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el 

conductor esté falto de visibilidad, estará auxiliado por otro operario en el exterior del 

vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo 

y/o se entrecrucen itinerarios.  

En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la 

maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos.  

Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de 

terreno consistente, de longitud no menor a vez y media la separación entre ejes, ni inferior 
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a 6 m. Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud 

lateral que exija el terreno  

La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la 

parte trasera. Si se carga el camión por medios mecánicos, la pala a no pasará por encima 

de la cabina. Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga, durante o después del 

vaciado. 

Almacenamiento de RCD.  

Para los caballeros o depósitos de tierras en obra se tendrá en cuenta lo siguiente: 

El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un peligro 

para construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre el terreno 

contiguo. 

Deberán tener forma regular. 

Deberán situarse en los lugares que al efecto señale la dirección facultativa, y se cuidará de 

evitar arrastres hacia la zona de excavación o las obras de desagüe y no obstaculizará las 

zonas de circulación.  

No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado, separándose del 

mismo una distancia igual o mayor a dos veces la profundidad del vaciado.  

Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su 

segregación y contaminación, evitándose una exposición prolongada del material a la 

intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes y evitando las mezclas 

de materiales de distintos tipos. 

Si se prevé la separación de residuos en obra, éstos se almacenarán, hasta su transporte a 

planta de valorización, en contenedores adecuados, debidamente protegidos y señalizados.  

El responsable de obra adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos 

ajenos a la obra.  

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o 

inferiores a 1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y 

condicionado que se establezcan en las ordenanzas municipales. Dicho depósito en 

acopios, deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de 

residuos. 

Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la 

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. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra 

o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje / gestores adecuados. 

La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación 

ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 
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Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCD, que el destino final (Planta 

de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos / Madera 

……) 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 los registros correspondientes. Asimismo se realizará un estricto control 

documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD’s deberán aportar los vales 

de cada retirada y entrega en destino final. Para aquellos RCD (tierras, pétreos…) que sean 

reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia 

documental del destino final. 

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en 

una obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la 

legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden 

MAM/304/2002), la legislación autonómica (Ley 5/2003, Decreto 4/1991…) y los requisitos 

de las ordenanzas locales. Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las 

obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde 

con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales.  

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como residuos 

“escombro”. 

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. 

6.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA GESTIÓN DE LOS RCD 

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los 

residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada material. 

En el presente proyecto, la ejecución de las unidades de obra generadoras de residuos lleva 

incluida la carga, el transporte y retirada de los mismos hasta el vertedero y punto de gestión 

definitivo.  

La valoración se ha calculado empleando los volúmenes de RCD recopilados en el apartado 

2.2 del presente Estudio. 

Se incluye en el presente presupuesto los costes correspondientes al acondicionamiento de 

la zona de almacenamiento, vallado y alquiler de contenedores.  
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ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs 

Tipología RCDs Volumen 

estimado (m³) 

Precio gestión     

(€/m³) 

Importe (€) % del P.E.M. 

1.-RCDs Nivel I 

Tierras y pétreos de la 

excavación 

96,00 1,50 144,00 € 0,07 

  0,07 

2.- RCDs Nivel II 

RCDs Naturaleza no pétrea 26,40 3,00 79,20 € 0,04 

RCDs Potencialmente peligrosos (*) (*) 250,00 € 0,12 

Presupuesto aconsejado límite mínimo del 0,2% del presupuesto de la obra 0,16 

3.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN  

1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I 0,00 € 0,00 

2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II 86,80 € 0,04 

3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc… 200,00 € 0,10 

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs 760,00 0,37 

     

(*) Dado el escaso volumen de residuos potencialmente peligrosos, se estima una gestión mínima de 

250,00€. 

7.- INSTALACIONES PREVISTAS 

Debido a la linealidad y temporalidad de las obras, y dado que los residuos que se prevé 

segregar son fácilmente identificables y de fácil clasificación (residuos potencialmente 

peligrosos), se considera como solución más eficaz y rentable, trasladar los residuos 

directamente del camión de carga durante la generación de los mismos a vertedero o lugar 

de gestión autorizado.  
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

PARTE 1. DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN  

ARTÍCULO 1. DEFINICIÓN  

El presente pliego constituye el conjunto de normas que, juntamente con las establecidas en 

el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes PG-3 

de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales, aprobado por O.M. de 6 de 

Febrero de 1976, y lo señalado en los planos del proyecto, definen todos los requisitos 

técnicos de las obras que son objeto del mismo. Es legal, a todos los efectos, por O.M. de 6-

II-76, la publicación de dicho Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, editada por el 

Servicio de Publicaciones del Ministerio de Fomento. El conjunto de ambos pliegos contiene, 

además, la descripción general de las obras, las condiciones que han de cumplir los 

materiales, las instrucciones para la ejecución, medición y abono de las unidades de obra, y 

son la norma y guía que han de seguir el Contratista y el Director. Además son de aplicación 

las Órdenes Ministeriales y Órdenes Circulares sobre modificación de determinados 

artículos del pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes.  

ARTÍCULO 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN  

El presente pliego será de aplicación a la construcción, control, dirección e inspección de las 

obras correspondientes al “MEJORA Y REFUERZO DE FIRME EN DIFERENTES TRAMOS 

DE LA CARRETERA CV-712, DE MARGARIDA (PLANES) A PEGO, ENTRE LOS P.P.K.K. 

0+000 AL 27+300" 

ARTÍCULO 3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS PROYECTADAS 

Las obras contempladas en el presente proyecto contemplan el refuerzo y rehabilitación de 

varios tramos del firme de la carretera CV-712, en función de las necesidades superficiales 

del pavimento en cada uno de los tramos estudiados. Se proyectan dos tipos de tratamiento: 

refuerzo de rodadura y rehabilitación superficial. 

El refuerzo de rodadura se proyecta mediante el siguiente tratamiento (de abajo a arriba): 

• riego de adherencia C60B3 ADH 

• 5 cm de mezcla bituminosa AC16 SURF 50/70S porfídico 

Este refuerzo se aplicará sobre el pavimento existente, previo barrido del mismo. Se 

proyecta el fresado en los entronques. 
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El tratamiento de rehabilitación superficial se proyecta mediante la estructura siguiente (de 
abajo a arriba): 

• riego de adherencia C60B3 ADH 

• microaglomerado en frío tipo MICRO F8 sup C60B4MIC con árido porfídico 

Igualmente se aplicará sobre el pavimento existente, previo barrido del mismo. 

Se proyecta además la reparación de varios blandones localizados en la carretera objeto de 
proyecto, mediante la sustitución de la plataforma existente en el tramo deteriorado y la 
sustitución de la misma con suelo seleccionado y/o pedraplén y la ejecución de un nuevo 
paquete de firme compuesto por la siguiente estructura (de abajo a arriba): 

• 20 cm de zahorra artificial 

• riego de imprimación C60BF4 IMP 

• 5 cm de mezcla bituminosa AC22 BIN 50/70S calizo 

• riego de adherencia C60B3 ADH 

• 5 cm de mezcla bituminosa AC16 SURF 50/70S porfídico 

También se proyecta la reposición de la señalización  horizontal existente. 

ARTÍCULO 4. NORMATIVA APLICABLE 

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 Autonomía, 
Ayuntamiento u otros Organismos competentes, que tengan aplicación en los trabajos a 
realizar, quedando a la decisión del Director de Obra, resolver cualquier discrepancia que 
pudiera existir entre ellos y lo dispuesto en este Pliego. 

Serán de aplicación: 

• Pliego de clausulas administrativas generales para la contratación de obras de la 
Diputación de Alicante. 

• 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. 

• Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en lo que no se oponga a 
la Ley 30/2007. 

• 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 Publico. 

• 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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• Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española. 

• Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico 

de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 

utilización de los espacios públicos urbanizados del Ministerio de la Vivienda. 

• Normas para la accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas. Decreto 

193/1988 de 12 de diciembre, del Consell de la Generalitat Valenciana. DOGV 2-2-

89 

• Orden de 9 de junio de 2.004, de la Consellería de Territorio y Vivienda, por la que se 

desarrolla el decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, en 

materia de accesibilidad en el medio urbano” 

• Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat, en materia de accesibilidad en la 

edificación de pública concurrencia y en el medio urbano. 

• REAL DECRETO 997/2002 de 27/09/2002 - BOE nº 244 de 11/10/2002. NORMA de 

construcción sismorresistente: parte general y edificación. NCSE-02 

• REAL DECRETO 1247/2008, DE 18 DE JULIO, por el que se aprueba la Instrucción 

de hormigón estructural (EHE-08), así como la corrección de errores posterior (BOE 

nº 309 de 24/12/2008). 

• REAL DECRETO 956/2008, DE 6 DE JUNIO, por el que se aprueba la Instrucción 

para la recepción de cementos (RC-08). (BOE nº 27794 de 19 de junio de 2008). 

• REAL DECRETO 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. (BOE nº 38 de 13/02/2008). 

• REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación 

de residuos mediante depósito en vertedero. 

• DECRETO 127/2006, DE 15 DE SEPTIEMBRE, DEL CONSELL, por el que se 

desarrolla la ley 2/2006, de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de prevención 

de la contaminación y calidad ambiental. 

• (DOCV nº 5350 de 20/09/06). Corrección de errores del decreto 127/2006, de 15 de 

septiembre, por el que se desarrolla la ley 2/2006, (DOCV nº 5364 DE 10/10/06) 

• REAL DECRETO 1627/1997 Por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción-(BOE nº 256 de 25/10/1997) 

• DISPOSICIONES mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 

trabajo. (BOE nº 97 de 23/04/1997) 

• ORDEN 28 de noviembre de 2008, de la Conselleria de Infraestructuras y 

Transporte, por la que se aprueba la Norma de Secciones de Firme de la Comunidad 

Valenciana y corrección de errores posterior. 

• Pliego General de Prescripciones Técnicas para Obras de Carreteras y Puentes, PG-

3 y sus actualizaciones. 
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• Norma 8.1-IC de Señalización vertical y, Norma 8.2-IC de Marcas viales, de la 

Instrucción de Carreteras. 

• Orden Circular 35/2014 sobre Criterios de aplicación de sistemas de contención de 

vehículos. 

• Orden FOM/3053/2008 por la que se aprueba la Instrucción técnica para la 

instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras 

de la Red de Carreteras del Estado. 

• Reglamento General de Circulación. 

• 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, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación ambiental. 

Serán de aplicación, asimismo, todas aquellas normas de obligado cumplimiento 

provenientes de la Presidencia del Gobierno y demás Ministerios relacionados con la 

Construcción y Obras Públicas, que están vigentes en el momento de la ejecución de las 

obras, y especialmente las de seguridad y señalización. 

Será responsabilidad del Contratista conocerlas y hacerlas cumplir, sin poder alegar en 

ningún caso que no se le ha hecho comunicación explícita. 

En el caso de que se presenten discrepancias entre algunas condiciones impuestas en las 

Normas señaladas, salvo manifestación expresa en contrario por parte del Autor del 

Proyecto, se sobreentenderá que es válida la más restrictiva. 

Las condiciones exigidas en el presente Pliego deben entenderse como condiciones 

mínimas. 

Si alguna de las normas anteriormente relacionadas regulan de modo distinto algún 

concepto, se entenderá de aplicación la más restrictiva. De manera análoga, si lo 

preceptuado para alguna materia por las citadas normas estuvieran en contradicción por lo 

prescrito en el presente Pliego de Condiciones, prevalecerá lo establecido en este último. 

El Contratista está obligado al cumplimiento de todas las instrucciones, Pliegos o Normas de 

toda índole promulgadas por la Administración, con anterioridad a la fecha de licitación, que 

tengan aplicación en los trabajos a realizar, tanto si están citadas como si no lo están, en la 

relación anterior, quedando a la decisión del Director de la Obra resolver cualquier 

discrepancia que pudiera existir entre ellas y lo dispuesto en este Pliego. 

PARTE 2. CONDICIONES GENERALES  

ARTÍCULO 5. REPLANTEO 

El replanteo de las obras se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales. 
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En el Acta de comprobación del replanteo que se ha de levantar, el Contratista ha de hacer 

constar expresamente que se ha comprobado, a plena satisfacción suya, la completa 

correspondencia en planta y cotas relativas, entre la situación de las señales fijas que se 

han constituido en el terreno y las homólogas indicadas en los planos. En el caso de que las 

señales construidas en el terreno, no sean suficientes para poder determinar perfectamente 

alguna parte de la obra, se construirán las que se precisen para que pueda darse 

aprobación al Acta. 

Una vez firmada el Acta de comprobación del replanteo por ambas partes, el Contratista 

quedará obligado a replantear por sí las partes de la obra según precise para su 

construcción. 

Para todos los replanteos citados se fijarán sobre el terreno, además de las ya existentes, 

las señales y dispositivos necesarios para que quede perfectamente marcado el replanteo 

de la obra a ejecutar. El Contratista dispondrá del adecuado personal técnico con probada 

experiencia en este tipo de replanteos. 

El Ingeniero Director, por sí o por el personal a sus órdenes, puede realizar las 

comprobaciones que estime oportunas en estos replanteos. También podrá, si así lo estima 

conveniente, replantear directamente las partes de la obra que desee, así como introducir 

las modificaciones precisas en los datos de replanteo del Proyecto. Si alguna de las partes 

lo estima necesario también se levantará Acta de estos replanteos parciales, 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 de replanteo general y comprobación, así como los que se ocasionen al 

verificar los replanteos parciales y comprobación de replanteos serán de cuenta del 

Contratista. 

El Contratista responderá de la conservación de las señales fijas comprobadas en el 

replanteo general y las que le indique el Ingeniero Director de los replanteos parciales, no 

pudiéndose inutilizar ninguna sin su autorización por escrito. En el caso de que, sin dicha 

conformidad, se inutilice alguna señal, el Ingeniero Director dispondrá se efectúen los 

trabajos necesarios para sustituirla por otras, siendo por cuenta del Contratista los gastos 

que se originen. También podrá el Ingeniero Director suspender la ejecución de las partes 

de obra que queden indeterminadas a causa de la inutilización de una o varias señales 

hasta que dichas señales sean 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 al Ingeniero Director 

para que sea comprobado, si así lo cree conveniente y para que autorice el comienzo de 

esa parte de la obra. Con carácter general y desde luego siempre que lo ordene el Ingeniero 

Director, deberá replantearse, sobre la fábrica que rellene las excavaciones, el trazado de 

los alzados, antes de empezar la ejecución de los mismos. 
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ARTÍCULO 6. MODIFICACIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS POR LAS OBRAS 

Antes de comenzar la ejecución de las obras y en especial las excavaciones,  a partir de las  

especificaciones en materia de reposición de servicios del proyecto, el Contratista habrá 

solicitado de las compañías de servicios públicos, los planos de las zonas de obra en los 

que estarán señalados el número, importancia y posición de las conducciones o 

instalaciones. 

Una copia de los planos será entregada al Ingeniero Director y el Contratista deberá estudiar 

los servicios afectados y la mejor forma de ejecución de los trabajos sin dañarlos y, en 

último extremo, los servicios que es imprescindible modificar para poder ejecutar los 

trabajos. 

Si el Contratista iniciara los trabajos sin estar modificados los servicios, cualquier daño, 

accidente o perjuicio causado por esta acción será de su total responsabilidad, sin que 

pueda alegar a su favor la urgencia del trabajo, o la falta de las compañías en realizar los 

cambios necesarios. 

El Contratista no podrá pretender reclamación ni variación de precios alguna por trastorno 

en los planes de ejecución o rendimientos que hubiera supuesto o anticipado, como 

consecuencia de tener que ejecutar la obra sin desvío de los servicios afectados. 

ARTÍCULO 7. OCUPACIÓN DE SUPERFICIES 

Si para la ejecución de las obras, y muy especialmente, en las zonas de trabajo a cielo 

abierto y caminos de acceso, fuese precisa la ocupación temporal de superficies, el 

Contratista de acuerdo con su programa de trabajo y medios de ejecución, propondrá al 

Ingeniero Director las superficies que precise ocupar. 

El Ingeniero Director estudiará su posibilidad en función de los intereses generales 

afectados y/o autorizará su ocupación o, si no fuera posible, modificará la propuesta, la que 

deberá ser aceptada por el Contratista, sin que ello pueda significar derecho a una variación 

en el precio o en el plazo. 

Las superficies ocupadas lo serán a cargo del Contratista y su ocupación tendrá carácter 

precario y provisional y finalizará automáticamente al concluir los trabajos que la motivaron. 

En el caso de tener que modificar la superficie ocupada o tener que cambiar de 

emplazamiento, todos los gastos que se produzcan serán por cuenta del Contratista. 

Durante la ocupación de superficies, éstas se mantendrán por el Contratista a su cargo, 

perfectamente señalizadas y valladas, manteniendo los accesos provisionales. 

Al concluir la ocupación deberán dejarse en perfecto estado de limpieza, libres de 

obstáculos y reparados los desperfectos que se hubieren podido producir. 

Todos los gastos que se produzcan por estos motivos, serán a cargo del Contratista. 
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ARTÍCULO 8. CIRCULACIÓN, SERVICIOS PÚBLICOS Y SEÑALIZACIÓN 

Todas las operaciones necesarias para la ejecución de las obras y para la construcción de 

las obras permanentes o provisionales necesarias, deberán llevarse a cabo de tal forma que 

no causen perturbación innecesaria o impropia a las propiedades contiguas. 

El Contratista estará obligado a mantener y vigilar las señales existentes en el tramo de 

carretera. 

La ejecución de trabajos que exijan necesaria e imprescindiblemente el corte de la 

circulación en vías públicas o privadas, deberá ser aprobada por el Ingeniero Director, el 

cual fijará, de acuerdo con los servicios correspondientes, las zonas a cortar, las 

desviaciones a establecer y las fechas y plazos en los que se harán estos cortes. 

La señalización de las obras durante su ejecución se hará de acuerdo con la Orden 

Ministerial de 31 de Agosto de 1987 sobre la señalización de obras y disposiciones 

especiales de los servicios correspondientes y el Contratista será el único responsable de su 

cumplimiento. 

ARTÍCULO 9. SEGURIDAD EN LOS SISTEMAS DE EJECUCIÓN 

El contratista, al redactar su programa de trabajo y forma de ejecución de las unidades de 

obra, deberá considerar los sistemas de ejecución que ofrezcan las máximas seguridades y 

garantías y que no solamente reduzcan al mínimo los posibles accidentes, sino que también 

los daños a las propiedades y servicios, por lo que sistemas de ejecución que pese a su 

mayor riesgo puedan emplearse en la construcción de las obras no serán aconsejables ni 

incluso permisibles, por las consecuencias que puedan producir. 

Por este motivo, cualquier sistema de trabajo, antes de su empleo deberá proponerse al 

Ingeniero Director; en la propuesta se estudiará su seguridad y eficacia frente a las 

condiciones señaladas anteriormente. 

ARTÍCULO 10. RECONOCIMIENTO PREVIO 

Antes de comenzar los trabajos, el Contratista efectuará un minucioso reconocimiento de 

todas las propiedades particulares y servicios que a lo largo del trazado puedan ser 

afectadas por las obras, para tener conocimiento de su estado previo al comienzo de las 

mismas, redactando la relación correspondiente. 

Para cada caso deberá consignar su estado y ponerlo en conocimiento del Ingeniero 

Director el cual, ordenará las precauciones a tomar o las medidas que considere necesarias, 

e incluso la formulación de un Acta Notarial en la que se reflejen estas circunstancias. 

Todos los gastos producidos por este reconocimiento previo, serán por cuenta del 

Contratista. 

ARTÍCULO 11. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

El Contratista antes de iniciar la ejecución de las obras deberá contratar, a su carga, seguro 

contra todo daño, pérdida o lesión que pueda producirse a cualesquiera bienes y cualquier 
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persona por la ejecución o a causa de la ejecución de las obras o en cumplimiento del 

contrato. 

ARTÍCULO 12. EQUIPO NECESARIO 

El equipo necesario a emplear en la ejecución de todas las unidades de obra que se 

describen en el capítulo anterior, deberá ser aprobado por el Ingeniero Director de las obras, 

y habrá de mantenerse, en todo momento, en condiciones de trabajo satisfactorias y 

exclusivamente dedicado a su construcción, no pudiendo ser retirado sin la autorización 

escrita del Ingeniero Director. 

ARTÍCULO 13. UNIDADES DE OBRA NO INCLUIDAS EN EL PLIEGO DE 
CONDICIONES 

Las unidades de Obra no incluidas expresamente en el presente Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares o en los Planos del Proyecto, se  ejecutarán de acuerdo con lo 

sancionado por la costumbre, como reglas de buena construcción y las indicaciones que 

sobre el particular señale el Ingeniero Director. 

ARTÍCULO 14. OBRAS DEFECTUOSAS PERO ADMISIBLES 

Si alguna obra no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones del contrato y fuese, 

sin embargo, admisible a juicio de la Administración, podrá ser recibida, provisional o 

definitivamente en su caso, pero el Contratista quedará obligado a conformarse sin derecho 

a reclamación alguna con la rebaja que la Administración apruebe, salvo en el caso en que 

el Contratista prefiera demolerla a su costa y rehacerla con arreglo a las condiciones del 

contrato. 

ARTÍCULO 15. OBRAS CONCLUIDAS Y OBRAS INCOMPLETAS 

Las obras concluidas con sujeción a las condiciones del contrato se abonarán con arreglo a 

los precios del cuadro número uno del presupuesto. 

Cuando por consecuencia de rescisión o por otra causa fuera preciso valorar obras 

incompletas, se aplicarán los precios del cuadro numero dos sin que pueda pretenderse la 

valoración de cada unidad de obra fraccionaria en otra forma que la establecida en dicho 

cuadro. 

Habiéndose calculado los precios de todas las unidades de obra a todo costo, también en 

ellos van incluidos el correspondiente a medios auxiliares, y por tanto, en el caso de 

rescisión, cuando una obra no estuviera concluida, los medios auxiliares que el Contratista 

hubiera adoptado, aunque lo fuera para la totalidad del trabajo, no serán abonables y deberá 

retirarlo a sus expensas. 

No obstante, si la Administración considera que podrían serle útiles para la continuación de 

las obras, después de oír al Contratista y al Ingeniero Director, previa propuesta del Servicio 

correspondiente, la Administración podrá adquirir la propiedad de los medios auxiliares, 

valorados en justicia, siendo obligatorio para el Contratista la cesión de los mismos. 



MEJORA Y REFUERZO DE FIRME EN DIFERENTES TRAMOS DE LA CARRETERA CV-712, DE MARGARIDA (PLANES) A 
PEGO, ENTRE LOS P.P.K.K. 0+000 AL 27+300 

 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares - 10 

En ningún caso tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna fundada en la 

insuficiencia de los precios de los cuadros o en omisión del coste, de cualquiera de los 

elementos que constituyen los referidos precios. 

ARTÍCULO 16. PARTIDAS ALZADAS 

No se abonarán al Contratista más partidas alzadas que las que figuran en el Cuadro de 

Precios. 

ARTÍCULO 17. CERTIFICACIONES MENSUALES A BUENA CUENTA 

Los trabajos u obras ejecutadas en estos plazos le serán abonados al Contratista por 

certificaciones mensuales a buena cuenta, aplicando a las unidades los precios 

correspondientes al cuadro número 1 con el abono del trece por ciento (13%) de gastos 

generales y del seis por ciento (6%) de beneficio industrial, ambos calculados sobre el 

presupuesto de ejecución material, con deducción posterior de la baja obtenida en la 

subasta. A la cifra final se le aplicará el Impuesto sobre el Valor Añadido vigente en el 

momento de la certificación. 

ARTÍCULO 18. ACOPIOS 

Cuando el Ingeniero Director de la obra lo autorice, se permitirán acopios de acuerdo con lo 

que establezca el Reglamento de Contratación. 

ARTÍCULO 19. RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA 

Terminadas las obras de acuerdo con el programa, previos los avisos y citaciones 

pertinentes, se procederá a la Recepción de las obras dentro del mes siguiente a su 

terminación total,  extendiéndose el Acta correspondiente si las obras se encuentran en 

buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, se darán por recibidas 

provisionalmente comenzando desde esta fecha el plazo de garantía que se establece en 

UN AÑO. 

Previa a la Recepción Provisional, se hará entrega por la contrata a la Dirección de las obras 

para su traslado a los servicios técnicos correspondientes de plano de estado definitivo de 

las instalaciones y conducciones y todo aquello que defina la realidad de la obra ejecutada. 

En caso de encontrarse algún defecto, las obras no se recibirán y se fijarán por la Dirección 

de las Obras un plazo para su subsanación. Dicho plazo tendrá la consideración de plazo de 

ejecución a todos los efectos. 

Hasta la recepción de las obras, serán por cuenta del Contratista todos los gastos que se 

originen por la conservación, vigilancia, revisiones, limpiezas, repintado, posibles hurtos, 

vandalismos, accidentes o desperfectos de cualquier origen. 

Durante el período de garantía, el Contratista procederá a la conservación de las obras 

respondiendo de los daños que en ella puedan producirse, excepto los imputables al mal 

uso de los elementos de las obras, sin derecho a indemnización o pago de ninguna clase y 
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sin que sea eximente la  circunstancia de que la Dirección de las Obras haya examinado o 

reconocido durante la construcción, las partes y unidades de obra o materiales empleados, 

ni que hayan sido incluidos estos en las mediciones y certificaciones parciales, sólo quedará 

exento de responsabilidad cuando el defecto se deba a vicio del proyecto u orden escrita de 

la Dirección de las Obras. 

ARTÍCULO 20. ORDEN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

El Contratista propondrá un programa y método de realización de las distintas obras que 

comprende este proyecto, que podrán ser aceptadas o modificadas por el Ingeniero Director. 

El orden y momento de ejecución de las distintas obras serán fijadas por este; quedando el 

Contratista en libertad respecto a su organización y medios auxiliares a emplear. No 

obstante, cuando el Ingeniero Director lo estime necesario, bien por necesidades de 

seguridad del personal de la obra en sí, por higiene o por otras razones cualesquiera, podrá 

tomar a su cargo la organización directa de los trabajos, siendo todas las órdenes 

obligatorias para el Contratista y sin que pueda admitirse reclamación alguna fundada en 

este particular. 

Asimismo, el Contratista contrae la obligación de ejecutar las obras en aquellos trozos 

señalados que designe el Ingeniero Director, aún cuando esto suponga una alteración del 

programa general de realización de los trabajos. 

Esta decisión del Ingeniero Director, podrá hacerse con cualquier motivo que la 

Administración estime suficiente, y de modo especial el que no se produzca paralización de 

las obras o disminución importante en su ritmo de ejecución, cuando la realización del 

programa exija determinados acondicionamientos de frentes de trabajo o la modificación 

previa de algunos servicios públicos y, en cambio, sea posible proceder a la ejecución 

inmediata de los trozos aislados mencionados. 

ARTÍCULO 21. PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN 

La liquidación general deberá quedar terminada en el plazo de seis meses a contar desde la 

recepción, siendo de cuenta del Contratista todos los gastos que origine para la toma de 

datos de campo, locomoción, gastos de gabinete, etc.  

ARTÍCULO 22. CASO DE RESCISIÓN 

En los casos de rescisión, bajo ningún pretexto podrá el Contratista retirar de las 

inmediaciones de las obras ninguna pieza y elemento del material de instalaciones, pues la 

Administración podrá optar por retenerlo, indicando al Contratista lo que desea adquirir o 

previa su valoración por peritos, o por convenio con el Contratista; éste deberá retirar lo 

restante en el plazo de tres meses, entendiéndose como abonado lo que no retire en dicho 

plazo. 
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ARTÍCULO 23. CONTRATOS Y ACCIDENTES DE TRABAJO 

El adjudicatario está obligado al cumplimiento de lo establecido en la ley sobre el contrato de 

trabajo, reglamentaciones de trabajo, disposiciones reguladores de los subsidios y seguros 

sociales que se hallen en vigor, ley de Seguridad Social, texto articulado de 21 de Abril de 

1.966 en cuanto se halle en vigor, según lo ordenado en su disposición final primera y los 

reglamentos y disposiciones que se dicten para su aplicación, o en cualquier otra clase de 

normas legales sobre la materia que en lo sucesivo se promulguen. 

ARTÍCULO 24. REVISIÓN DE PRECIOS 

Debido al plazo de ejecución de la obra, no se establece el derecho a revisión periódica y 

predeterminada de precios del presente contrato, según lo establecido en el artículo 89 del 

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en la redacción dada por la 

disposición final tercera, apartado tres, de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación 

de la economía española. 

ARTÍCULO 25. DESARROLLO Y CONTROL DE LA OBRA 

El tipo y frecuencia de ensayos a realizar durante la ejecución de las obras, tanto para la 

recepción de materiales como para el control de fabricación y puesta en obra, será definido 

por la Dirección de las Obras, sirviendo como referencia los especificados en el Anejo Nº 4 

del presente proyecto. 

El importe de estos ensayos se obtendrá aplicando al número de unidades de cada tipo 

realmente efectuadas, las tarifas que figuran en el citado anejo del presente proyecto. 

Dicho importe irá con cargo al Contratista, hasta un límite máximo del uno por ciento del 

presupuesto de la obra, con las excepciones que se citan en el artículo 104.3 del PG-3. 

Corresponderá el Contratista proponer la organización del equipo de control de calidad y 

será la Dirección de las obras la que, a su juicio autorizará dicha organización. En todo caso, 

la Dirección de las obras podrá exigir la instalación y funcionamiento permanente a pie de 

obra de un laboratorio, atendido por personal debidamente cualificado para la realización del 

control de calidad, total o parcial de la obra. 

En cuanto a las obras de fábrica y de acuerdo con lo definido a tal efecto por la Instrucción 

para el proyecto y ejecución de obras de hormigón EHE, se han adoptado los siguientes 

tipos de control: 

• Del acero: no sistemático 

• Del hormigón: no sistemático mediante probetas 

• Daños previsibles: medios 

ARTÍCULO 26. RECONOCIMIENTO DE MATERIALES 

Todos los materiales a utilizar serán de primera calidad y con las condiciones que se exigen 

en los documentos del presente Proyecto. 
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Antes de la utilización de cualquier material será preceptiva la autorización de la Dirección 

de las obras, previo reconocimiento de los mismos. En caso de duda, la Dirección de las 

Obras podrá exigir al Contratista la presentación de certificados correspondientes en 

relación al listado de materiales de este proyecto que han de llevar marcado CE o la 

realización de ensayos de control de calidad sin que éste pueda exigir contraprestación 

económica alguna. En el Anejo nº 3 Control de calidad se relaciona el listado de los 

materiales proyectados para los que resulta exigible el marcado CE. 

Los que por su mala calidad, falta de dimensiones u otros defectos no sean admitidos, se 

retirarán de manera inmediata, no permaneciendo en obra más que el tiempo necesario 

para su carga y transporte. Este reconocimiento previo de los materiales no constituye su 

recepción definitiva y la Dirección de las obras podrá ordenar retirar aquellos que presenten 

algún defecto no percibido anteriormente, aun a costa, si fuere preciso, de demoler la obra 

ejecutada. Por tanto la responsabilidad del Contratista en estas obligaciones no cesará 

hasta tanto no sean recibidos definitivamente las obras en que aquellos se hayan empleado. 

Las muestras de los materiales elegidos deberán permanecer permanentemente en obra, 

para servir como referencia. En caso de incumplimiento de esta obligación, la Dirección de 

las Obras podrá incluso cambiar el material si existiera duda razonable de su adecuación a 

la muestra elegida, sin derecho alguno a indemnización el Contratista. 

ARTÍCULO 27. DURACIÓN DE LAS OBRAS 

La duración de las obras será la que se indique en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares, que se fijen para la subasta de las mismas. En su defecto el plazo de ejecución 

de las obras se estima en DOS meses. En cuanto a los plazos parciales y programas de 

trabajos se cumplirá todo lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 

para la Contratación de Obras para la Administraciones Públicas  

ARTÍCULO 28. DIRECCIÓN DE OBRAS 

El Contratista tendrá de modo permanente al frente de la Obra un representante que técnica 

y legalmente cumpla las condiciones del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 

para la Contratación de Obras de las Administraciones Públicas y lo que se fije en el Pliego 

Cláusulas Administrativas Particulares previo a la subasta de las Obras. 

Todos los gastos que, para el Contratista supongan el cumplimiento de lo prescrito en este 

artículo, no serán reclamables por el Contratista ni certificables directamente, pues se 

consideran incluidos implícitamente en el presupuesto general de la obra. 

Para la documentación de las órdenes emitidas por la Dirección de las Obras al Contratista 

se dispondrá en obra del preceptivo Libro de Ordenes. 

ARTÍCULO 29. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Se define como Seguridad y Salud en el Trabajo a las medidas y precauciones que el 

Contratista está obligado a realizar y adoptar durante la ejecución de las obras para la 

prevención de riesgos, accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de 
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los trabajos de reparación conservación, entretenimiento y las instalaciones preceptivas de 

higiene y bienestar de los trabajadores, en cumplimiento de las Disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud en las obras de construcción, R.D. 1627/1997 de 24 de octubre. 

ARTÍCULO 30. CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO 

El contratista deberá confrontar, inmediatamente después de recibidos, todos los planos que 

le hayan sido facilitados, y deberá informar prontamente, al Director de las Obras, sobre 

cualquier contradicción. 

En todo caso, corresponde al Director la interpretación de las contradicciones, omisiones y 

dudas que se adviertan en la documentación del proyecto.  

PARTE 3. CONDICIONES DE LOS MATERIALES 

ARTÍCULO 31. CONDICIONES GENERALES QUE DEBEN CUMPLIR LOS 
MATERIALES 

Todos los materiales que se utilicen en la obra deberán cumplir las condiciones que se 

establecen en este Pliego y ser aprobados por el Director de la Obra o las personas en que 

delegue, una vez comprobados los resultados de los ensayos y pruebas realizadas sin que 

puedan ser utilizados antes de haber sufrido, a plena satisfacción del Director de la Obra, el 

examen correspondiente. 

El empleo de materiales de procedencias autorizadas por el Director de la obra, no libera en 

ningún caso al Contratista de que los materiales cumplan las condiciones que se especifican 

en el Pliego, pudiendo ser rechazados en cualquier momento en caso de que se encuentren 

defectos de calidad o uniformidad. 

Ensayos 

La clase, tipo y número de ensayos a realizar para la aprobación de las procedencias de los 

materiales, serán fijados en cada caso por el Director de la obra. 

Una vez fijadas las procedencias de los materiales, la calidad de los mismos será controlada 

periódicamente durante la ejecución de los trabajos mediante ensayos cuyo tipo y frecuencia 

fijará el Director de la obra, quien podrá realizarlos por sí mismo o, si lo considera más 

conveniente, por medio de un Laboratorio Técnico homologado y acogido a la Asociación de 

Laboratorios, siguiendo las normas y especificaciones que se hayan formulado en este 

Pliego y, en su defecto, por las que el Director de la obra o el Laboratorio consideran más 

apropiados a cada caso. 

El Contratista podrá presenciar los análisis, ensayos y pruebas que signifique la Dirección 

de la obra, bien personalmente o delegando en otra persona. 

De los análisis, ensayos y pruebas realizados en su Laboratorio Técnico, darán fe las 

certificaciones expedidas por su Director. 

Será de obligación del Contratista avisar al Director de la obra con antelación suficiente del 

acopio de los materiales que pretende utilizar en la obra, para que puedan ser realizados a 
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tiempo los oportunos ensayos. Así mismo suministrará, a sus expensas, las cantidades de 

material necesarias para realizar los exámenes y ensayos que ordene el Director de la obra 

para la aceptación de procedencias y para el control periódico de la calidad. 

Todos los gastos que se originen con motivo de estos ensayos, análisis y pruebas, hasta un 

importe máximo del uno por ciento del presupuesto de la obra, serán de cuenta del 

Contratista. Si se sobrepasa el importe citado anteriormente, la Administración abonará 

únicamente, previa justificación, los ensayos que resultaran favorables o positivos, no 

abonando el Contratista los que diesen lugar a resultados no admisibles. En el caso de que 

los resultados de los ensayos fuesen desfavorables, el Director de la obra podrá elegir entre 

rechazar la totalidad de la partida controlada o ejecutar un control más detallado del material 

en examen y, a la vista del resultado de los nuevos ensayos, decidirá sobre la aceptación 

total o parcial del material, o su rechazo. 

Todo el material que haya sido rechazado, será retirado de la obra inmediatamente, salvo 

autorización expresa del Director. 

Cualquier trabajo que se realice con materiales no ensayados o aprobados por el Director de 

la obra, podrá ser considerado como defectuoso. 

Responsabilidad del contratista 

La aceptación de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista por la calidad 

de los mismos, que quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras en 

que dichos materiales se hayan empleado, sin perjuicio de la responsabilidad derivada, 

según la normativa vigente, de posibles vicios ocultos de ejecución. 

Acopios 

Los materiales se almacenarán de tal modo que se asegure la conservación de sus 

características y aptitudes para su empleo en la obra y de forma que se facilite su 

inspección. El Director de la 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. 

ARTÍCULO 32. AGUA 

El agua para la confección de los morteros y hormigones deberá ser limpia y dulce, 

cumpliendo las condiciones recogidas en el Título 3º. Propiedades Tecnológicas de los 

Materiales. Capítulo 6. Artículo 27, de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) para 

el proyecto y la ejecución de obras hormigón en masa o armado, aprobada por Real Decreto 

1247/2008, de 18 de julio. 

La que se utilice para el lavado de áridos será sometida a la aceptación del Director de la 

obra. Por cada procedencia de agua no garantizada por la práctica, se realizará un análisis 

químico. 
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ARTÍCULO 33. LIGANTES BITUMINOSOS 

El betún asfáltico es un ligante hidrocarbonado sólido o viscoso preparado a  partir  de  

hidrocarburos  naturales, por  destilación, oxigenación o "cracking", con baja proporción de 

productos volátiles. 

Los betunes asfálticos deberán presentar un aspecto homogéneo y estar prácticamente 

exentos de agua, de modo que no formen espuma cuando se calienten a la temperatura de 

empleo. 

Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas partículas de un 

ligante hidrocarbonado en una solución de agua y un agente emulsionante de carácter 

aniónico o catiónico, lo que determina la denominación de la emulsión. 

Las emulsiones bituminosas deberán presentar un aspecto homogéneo y una adecuada 

dispersión del betún en la fase acuosa. 

Regirá lo dispuesto en el PG-3 (Art. 211 para betunes asfálticos y Art. 213 para emulsiones 

bituminosas)) sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por el 

Real Decreto 1328/1995) por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de 

productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, y en particular, en lo 

referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en 

su artículo 9.  

Asimismo regirá lo dispuesto en la Orden de 28 de noviembre de 2008, de la Conselleria 

d'Infraestructures i Transport, por la que se aprueba la Norma de secciones de firme de la 

Comunidad Valenciana. 

ARTÍCULO 34. PINTURA PARA MARCAS VIALES 

En la aplicación de las marcas viales se utilizarán, termoplásticos de aplicación en caliente, 

que cumplan lo especificado en el presente pliego. 

El carácter retrorreflectante de la marca vial se conseguirá mediante la incorporación, por 

premezclado y/o postmezclado, de microesferas de vidrio. 

Las proporciones de mezcla, así como la calidad de los materiales utilizados en la aplicación 

de las marcas viales, serán las utilizadas para termoplásticos en el ensayo de la durabilidad, 

realizado según lo especificado en el método "B" de la norma UNE 135 200(3). 

Según el apartado 700.2.3 del PG3 la pintura a emplear para la señalización horizontal, en 

función del factor de desgaste, se corresponde con pintura termoplástica en caliente 

aplicada por extrusión. 

Las características que deberán reunir los materiales serán las especificadas en la norma 

UNE 135 200(2), para pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de 

aplicación en frío. 

Asimismo, las microesferas de vidrio de postmezclado a emplear en las marcas viales 

reflexivas cumplirán con las características indicadas en la norma UNE-EN-1423. La 

granulometría y el método de determinación del porcentaje de defectuosas serán los 
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indicados en la UNE 135 287. Cuando se utilicen microesferas de vidrio de premezclado, 

será de aplicación la norma UNE-EN-1424 previa aprobación   de la granulometría de las 

mismas por el Director de las Obras. 

En caso de ser necesarios tratamientos superficiales especiales en las microesferas de 

vidrio para mejorar sus características de flotación y/o adherencia, éstos serán determinados 

de acuerdo con la norma UNE-EN-1423 o mediante el protocolo de análisis declarado por su 

fabricante. 

Además, los materiales utilizados en la aplicación de marcas viales, cumplirán con las 

especificaciones relativas a durabilidad de acuerdo con lo especificado en el "método B" de 

la norma UNE 135 200(3). 

La garantía de calidad de los materiales empleados en la aplicación de la marca vial será 

exigible en cualquier circunstancia al contratista adjudicatario de las obras. 

ARTÍCULO 35. OTROS MATERIALES 

Los demás materiales que, sin especificarse en el Pliego, hayan de ser empleados en obra, 

serán de primera calidad, y no podrán utilizarse antes de haber sido reconocidos por el 

Técnico Encargado, que podrá rechazarlos si no reuniesen a su juicio, las condiciones 

exigibles para conseguir debidamente el objeto que motivara su empleo. 

ARTÍCULO 36. OBJECIONES 

Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en el presente Pliego, o no tuvieran 

la preparación en él exigida, o en fin, cuando a falta de prescripciones se viera o demostrara 

que no son adecuados para su objeto, el Director dará orden al contratista para que, a su 

costa, los reemplace por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se 

destinan. 

PARTE 4. CONDICIONES DE EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

ARTÍCULO 37. FRESADO 

Definición 

Consiste en la disgregación del firme existente, efectuada por medios mecánicos. 

Ejecución de las obras 

El fresado se llevará a cabo con una profundidad máxima de 5 cm. Se realizará por el 

procedimiento de fresado de la capa superficial. 

Medición y abono 

El fresado del pavimento de asfáltico se medirá y abonará por m2 realmente ejecutado, 

medido sobre el terreno sobre pavimento bituminoso o de hormigón existente, por medios 

mecánicos, incluso corte previo, carga y transporte de los productos obtenidos a vertedero. 
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• (DEMO05) m2 de fresado hasta 5 cm de espesor sobre pavimento bituminoso de o 

de hormigón existente, por medios mecánicos, incluso corte previo, carga y 

transporte de los productos obtenidos a punto de gestión de residuos o almacén. 

ARTÍCULO 38. EXCAVACIÓN EN CAJEOS 

Definición 

Excavación mecánica en todo tipo de terreno, incluso parte proporcional de empleo de 

martillo o ríper, corte previo en taludes, carga y transporte a vertedero autorizado, que se 

ejecuta con el fin de de alojar los nuevos pavimentos. 

Ejecución 

La profundidad de la excavación de la explanación será la necesaria para el alojamiento del 

la nueva sección de firme proyectada, por lo que teniendo en cuenta el espesor retirado en 

el proceso de demolición del pavimento, se estima en 30 cm, sin perjuicio de que esta 

profundidad pueda aumentar puntualmente por necesidades de la obra. Estos incrementos 

en la profundidad de los cajeos vendrán definidos por la Dirección facultativa. 

Medición y abono 

El abono se realizará conforme a lo establecido en el Cuadro de precios nº1: 

• (MT06) M3 de excavación en cajeo, en terrenos medios, con retroexcavadora, 

incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos 

a los bordes. Incluye la carga y transporte a vertedero o acopio legalizado de tierras 

y escombros. 

La excavación de la explanación se medirá por la diferencia entre las secciones reales del 

terreno, medidas antes de comenzar los trabajos y los perfiles teóricos que resultarían de 

aplicar las secciones tipo previstas en los Planos. No se abonarán los excesos de 

excavación sobre dichas secciones tipo que no sean expresamente autorizadas por el 

Director, ni los metros cúbicos (m3) de relleno compactado que fuera necesario para 

reconstruir la sección tipo teórica en el caso de que la profundidad de excavación fuera 

mayor de la necesaria. 

No serán objeto de medición y abono por este artículo aquellas excavaciones que entren en 

unidades de obra como parte integrante de las mismas.  

Se incluyen la ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a 

los bordes. Incluye la carga y transporte a vertedero o acopio legalizado de tierras y 

escombros. Incluso retorno en vacío. 

Quedan igualmente incluidas en el precio las operaciones necesarias para la preparación de 

preparación y refino de la explanada. 

Cuando se requiera la demolición del firme  situado en una zona a desmontar, su demolición 

no se abonará independientemente con este precio pues queda incluida en el precio de la 

excavación. 
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ARTÍCULO 39. RELLENO EN SANEO DE BLANDÓN 

Definición 

Consiste en rellenar el cajeo generado para retirar los blandones existentes, y que se 

proyecta con suelo seleccionado o con pedraplén. 

En el caso de rellenar con suelo seleccionado, se procederá a la extensión y compactación 

del suelo seleccionado, por tongadas, en zonas de tales dimensiones que permitan de forma 

sistemática la utilización de maquinaria pesada con destino a crear una plataforma sobre la 

que se asiente el firme de una carretera. Su ejecución comprende las operaciones 

siguientes: 

• Preparación de la superficie de apoyo del relleno tipo terraplén. 

• Extensión de una tongada. 

• Humectación o desecación de una tongada. 

• Compactación de una tongada 

En caso de rellenar con pedraplén, consistirá en la extensión y compactación por tongadas 

de materiales pétreos el área de trabajo será suficiente para el empleo de maquinaria 

pesada. Su ejecución comprende las siguientes operaciones: 

• Preparación de la superficie de apoyo del pedraplén. 

• Excavación, carga y transporte del material pétreo que constituye el pedraplén. 

• Extensión y compactación del material en tongadas. 

La elección del tipo de relleno se definirá por la Dirección Facultativa una vez analizadas las 

condiciones drenantes existentes en la plataforma tras la eliminación de los blandones, 

pudiendo consistir la solución en relleno mediante terraplén de suelo seleccionado, relleno 

con pedraplén o relleno mixto en cualquier proporción terraplén/pedraplén. 

Materiales 

Los materiales a emplear en rellenos tipo terraplén serán, con carácter general, suelos o 

materiales locales de los préstamos autorizados por el Director de las Obras. Los materiales 

a emplear cumplirán lo especificado en el artículo 330.3.3.1 del PG-3. 

Cuando el relleno se requiera mediante pedraplén, los materiales serán igualmente de 

préstamos y presentarán las características indicadas en el apartado 331.4 del PG-3. 

Condiciones de ejecución 

Se aplicará lo establecido en el artículo 330 del PG-3, para la ejecución de terraplenes en 

coronación de plataforma. 

Medición y abono 

El abono se realizará conforme a lo establecido en el Cuadro de precios nº1: 

• (D0120) M3 de relleno en saneo de blandón, mediante terraplén con suelo 

seleccionado y/o pedraplén, en cualquier proporción (a definir por DF según 
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condiciones el drenaje tras el cajeo para la eliminación del blandón) procedentes de 

préstamos autorizados. Incluyendo transporte desde cualquier distancia, extendido, 

humectación y compactación. 

Se incluye en el precio el  abono  de  los  trabajos de preparación de la  superficie  de  

asiento se incluye en el precio, no siendo objeto de abono independiente.  

ARTÍCULO 40. ZAHORRA ARTIFICIAL 

Definición  

Se proyecta el empleo de zahorras artificiales como base del nuevo pavimento en los tramos 

en los que se proyecta la rehabilitación estructural del firme. 

Consiste en: 

• Preparación y comprobación de la superficie de asiento 

• Aportación de material 

• Extensión,  humectación  (si es necesaria),  y  compactación  de  cada  tongada 

• Alisado de la superficie de la última tongada 

Definición y características de los elementos 

Mezcla de áridos y/o suelos granulares, con granulometría continua, procedente de 

graveras, canteras, depósitos naturales o suelos granulares, o productos reciclados de 

derribos de construcción. La  zahorra  artificial  puede estar compuesta total  o  parcialmente  

por áridos machacados. 

El tipo de material utilizado será el que determine la D.F. y conforme a lo establecido en el 

artículo 510 del PG-3 para un tráfico T42. 

Condiciones del proceso de ejecución 

La  capa  no  se extenderá hasta que se haya comprobado que la  superficie sobre  la  que  

debe asentarse tiene las condiciones de  calidad  y  forma previstas,  con  las tolerancias 

establecidas en el artículo 510 del PG-3. Si en esta  superficie  hay defectos  o  

irregularidades que excedan de las tolerables, se  corregirán antes de la ejecución de la 

partida de obra. 

No se extenderá ninguna tongada mientras no se haya comprobado el grado de 

compactación de la precedente. La   humedad   óptima  de  compactación,  deducida  del  

ensayo   Próctor Modificado,  según la norma NLT-108/72, se ajustará a  la  composición  y 

forma de actuación del equipo de compactación. 

El  material  se puede utilizar siempre que las condiciones climatológicas no  hayan 

producido alteraciones en su humedad de tal manera que se supere en más del 2% la 

humedad óptima. La   extensión   se  realizará  con  cuidado,  evitando  segregaciones   y 

contaminaciones, en tongadas de espesor comprendido entre 10 y 30 cm. Todas las 

aportaciones de agua se harán antes de la compactación. Después, la  única  humectación 

admisible es la de la preparación para  colocar  la capa siguiente. 
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La  compactación se efectuará longitudinalmente; empezando por los  cantos exteriores y 

progresando hacia el centro para solaparse cada recorrido  en un ancho no inferior a 1/3 del 

ancho del elemento compactador. 

Las  zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad  a obras  de  paso 

o desagüe, muros o estructuras, no permitan la utilización del  equipo habitual, se 

compactarán con los medios adecuados al caso para conseguir la densidad prevista. No  se 

autoriza el paso de vehículos y maquinaria hasta que la capa no  se haya  consolidado  

definitivamente. Los defectos que se  deriven  de  este incumplimiento  serán reparados por 

el contratista según las  indicaciones de la D.F. 

Las  irregularidades  que excedan de las tolerancias especificadas  en  el apartado  anterior  

serán  corregidas por el constructor.  Será  necesario escarificar  en una profundidad mínima 

de 15 cm, añadiendo o retirando  el material necesario volviendo a compactar y alisar. 

La  preparación de la zahorra artificial se hará en central y no "in situ".  La  adición del agua 

de compactación también se hará en central excepto cuando la D.F. autorice lo contrario. 

Medición y abono 

Se abonará aplicando el precio correspondiente del Cuadro de Precios nº1º. 

• (VIA07) M3 de zahorra artificial puesta en obra, extendida y compactada al 98% PM 

en capas. Incluso preparación de la superficie de asiento. 

El  abono  de  los  trabajos de preparación de la  superficie  de  asiento se incluye en el 

precio y no será objeto de abono independiente. Tampoco lo serán  las creces laterales, ni 

las necesarias para compensarla merma de espesores de capas subyacentes. 

ARTÍCULO 41. RIEGOS DE IMPRIMACIÓN 

Definición 

Se define como riego de imprimación, la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una 

capa granular, previamente a la colocación sobre ésta de una capa o tratamiento 

bituminoso.  

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

• Preparación de la superficie existente 

• Aplicación del ligante bituminoso 

• Eventual extensión de un árido de cobertura 

Materiales 

Se cumplirán las especificaciones del artículo 530 según la actualización del PG-3 en la 

Orden FOM/2523/2014001. El ligante bituminoso a emplear será emulsión bituminosa tipo 

C60BF4 IMP que deberá cumplir las prescripciones que figuran en el Artículo 213 del PG-3. 

La dotación proyectada garantizada el residuo seco mínimo exigido en el PG-3. Deberá de 

tener una dotación mínima de 1 Kg/m2. 
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Ejecución de las obras 

Es de aplicación el artículo 530 del PG-3. 

Medición y abono 

Esta unidad se medirá por m2 de riego realmente empleado en obra, y se abonará aplicando 

el precio correspondiente del Cuadro de Precios nº1 incluso preparación previa de la 

superficie: 

• (VIA12) M2 de riego de imprimación con emulsión tipo C60BF4 IMP y una dotación 

de 1.0 Kg/m2, puesto en obra, incluso preparación previa de la superficie. 

Si por circunstancias climatológicas o por cualquier otra razón, se hiciese necesaria la 

modificación del tipo de ligante, el Contratista estará obligado a realizar dicho cambio sin 

que por ello se modifique el precio establecido. 

En el precio están incluidas las operaciones previas y de extendido. 

ARTÍCULO 42. RIEGO DE ADHERENCIA  

Definición 

Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa 

bituminosa, o base de hormigón, previamente a la extensión de otra capa bituminosa. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

• Preparación de la superficie existente  

• Aplicación del ligante bituminoso 

Materiales 

Esta unidad de obra cumplirá lo especificado en el Artículo 531 según la actualización del 

PG-3 en la Orden FOM/2523/2014001. 

El ligante bituminoso a emplear será emulsión bituminosa tipo C60B3 ADH que deberá 

cumplir las prescripciones que figuran en el Artículo 213 del PG-3. La dotación proyectada 

garantizada el residuo seco mínimo exigido en el PG- 3. Es de aplicación el artículo 531.5 

del PG-3. Deberá de tener una dotación mínima de 0.5 Kg/m2 

Ejecución de las obras 

Es de aplicación el artículo 531 PG-3. 

Medición y abono 

Esta unidad se medirá por m2 de riego realmente empleado en obra, y se abonará aplicando 

el precio correspondiente del Cuadro de Precios nº1 incluso barrido previo: 

• (VIA13) M2 de riego de adherencia con emulsión tipo C60B3 ADH y una dotación de 

0.5 Kg/m2, puesto en obra, incluso barrido previo. 
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Si por circunstancias climatológicas o por cualquier otra razón, se hiciese necesaria la 

modificación del tipo de ligante, el Contratista estará obligado a realizar dicho cambio sin 

que por ello se modifique el precio establecido. 

La unidad que conforma el presente apartado se abonará de acuerdo al siguiente precio: 

En el precio están incluidas las operaciones previas y de extendido. 

ARTÍCULO 43. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

Definición  

Las mezclas bituminosas en caliente, cumplirán lo especificado en el Artículo 542 del PG-3 

vigente. 

En la obra objeto del presente proyecto se proyectan las siguientes mezclas bituminosas en 

caliente: 

• AC22 BIN 50/70 S, para la capa de base en el paquete proyectado para la 

rehabilitación estructural del firme en los blandones. 

• AC16 SURF 50/70 S porfídico, para la capa de rodadura. 

Materiales 

Ligante bituminoso 

El ligante a emplear será betún asfáltico del tipo 50/70, cuyas características se especifican 

en el Cuadro 211.1 del PG-3 vigente. 

Áridos 

Será de aplicación el artículo 542.2.2. “Mezclas bituminosas en Caliente. Áridos” del PG-3. 

Polvo mineral 

El polvo mineral de aportación será cemento V/A 32,5. El Director de las obras podrá 

autorizar la utilización de otro polvo mineral de aportación, en función de los resultados 

obtenidos en los ensayos realizados para determinar la fórmula de trabajo 

No podrá emplearse como polvo mineral de aportación el extraído de los ciclones. 

Tipo y composición de la mezcla 

El tipo y composición de la mezcla deberá cumplir lo especificado en el artículo 542.3 del 

PG-3 vigente. 

Las características y dosificaciones de las mezclas bituminosas empleadas en el presente 

Proyecto serán aprobadas por el Director de las Obras. 

Ejecución de las obras 

La ejecución de las obras cumplirán las especificaciones del artículo 542 del PG-3 vigente. 

El equipo necesario para la ejecución de las mezclas bituminosas deberá cumplir lo 

especificado en el artículo 542.5 del PG-3. 
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La ejecución del tramo de prueba deberá cumplir lo especificado en el artículo 542.6 del PG-

3. 

Las mezclas bituminosas en caliente deberán cumplir las prescripciones en lo referente a 

control de calidad que figuran en el Artículo 542 del PG-3. 

Medición y abono 

La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente que conforman el 

presente apartado se abonaran de acuerdo a los siguientes precios: 

• (VIA18) Tn de aglomerado asfáltico en caliente tipo AC22 BIN 50/70 S, con el árido 

grueso calizo, extendido y compactado, incluso betún y filler de recuperación. 

• (VIA20) Tn de aglomerado asfáltico en caliente tipo AC16 SURF 50/70 S porfídico 

extendido y compactado, incluso betún y filler de recuperación, incluido el rasanteo 

de tapas en los trabajos de reparación de la capa de rodadura. 

En el precio se considerarán incluidos el de la preparación de la superficie existente y el de 

los áridos y polvo mineral. No serán de abono las creces laterales, ni los aumentos de 

espesor por corrección de mermas en capas subyacentes. Los excesos de espesor sobre 

los previstos en las secciones tipo de los planos sólo se abonarán hasta un diez por ciento 

(10%) de éstos. 

ARTÍCULO 44. MICROAGLOMERADO EN FRÍO  

Definición 

Materiales 

Se prevé la ejecución de microaglomerado en frío sobre la actual rodadura de la carretera 

en la que se proyecta la rehabilitación superficial. Será microaglomerado en frío tipo 

MICROF 8 sup C60B4MIC con una dotación de 12 kg/m2 con árido porfídico de tamaño 

máximo 8 mm, con un ligante tipo emulsión bituminosa catiónica tipo C60B4MIC con un 

contenido en betún del 60% siendo el ligante hidrocarbonado el betún asfáltico con un índice 

de rotura de 4 y de aplicación en microaglomerados en frío.  

Cumplirán la “norma de secciones de firme de la Comunidad Valenciana” aprobaba por 

Orden de 28 de noviembre de 2008 de la Consellería de Infraestructuras y Transportes y las 

condiciones prescritas en el artículo 540 del PG3 teniendo en cuenta que: 

El ligante a emplear, como se ha dicho, serán emulsiones bituminosas y cumplirán lo 

especificado en el artículo 214 del PG3. 

Los áridos procedentes será de machaqueo y en todas las capas será porfídico. 

Para los áridos gruesos a emplear el coeficiente de pulido acelerado será, determinado 

según las Normas UNE-EN 1097-8, superior a cuarenta y cuatro centésimas (0.44). Y el 

índice de lajas, determinado según la Norma UNE-EN 933-3, siempre será inferior a 

veinticinco (25). Y la resistencia a la fragmentación, coeficiente de Los Ángeles, será 

siempre inferior a veinticinco (25), según la UNE-EN-1097-2. Y la angulosidad, porcentaje de 

caras de fractura, según la UNE-EN-933-5, será de por lo menos setenta por ciento (70%). 
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El árido fino estará constituido exclusivamente por arena procedente de machaqueo. Las 

características del árido de procedencia del cual se obtiene este árido fino deberá tener un 

coeficiente de Los Ángeles inferior a veinticinco (25) y un coeficiente de pulido acelerado 

mayor de cuarenta y cuatro (44). 

El polvo mineral será totalmente de aportación, no permitiéndose emplear polvo mineral de 

recuperación en la rodadura. 

Los aditivos que se pretendan colocar en la mezcla para mejorar su fabricación o su 

extendido deberán ser aprobados por la Dirección Facultativa de las obras y cumplir con las 

características que para cada uno de ellos se especifican en el PG3. 

El agua deberá cumplir con las prescripciones del artículo 27 de la EHE 2008 o normativa 

que la sustituya. 

Ejecución 

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. 

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 

El microaglomerado en frío se medirá por toneladas (Tm), medidas multiplicando las 

superficies proyectadas por las dotaciones por metro cuadrado especificadas en el 

documento presupuesto. Y se abonará conforme a lo establecido en el Cuadro de precios 

nº1: 

• (VIA25) TM de microaglomerado en frío tipo MICRO F8 sup C60B4MIC con árido 

porfídico con tamaño máximo de árido 8 mm y emulsión asfáltica catiónica tipo 

C60B4MIC con una dotación de 12 kg/m2 colocada sobre pavimentos bituminosos o 

tratamientos superficiales, con medios mecánicos, incluso materiales a pie de obra, 

mano de obra, maquinaria, adquisición, fabricación, transporte, preparación, 

extendido y compactado. Incluye barrido previo y posterior a la terminación de la 

unidad. 

En el abono se considerarán incluidos el de la preparación de la superficie existente antes y 

después de la extensión del microaglomerado, los materiales a pie de obra, así como la 

mezcla, extensión y compactación. En ningún caso será de abono el empleo de activantes o 

aditivos. 

No serán de abono los excesos de microaglomerados que se produzcan sobre lo 

especificado en este proyecto, si no está previamente justificado y aprobado por el Director 

de la Obra. 
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La medición del microaglomerado se efectúa mediante el uso de la dotación por metro 

cuadro establecida en la propia definición del microaglomerado, y detallada en las 

mediciones del Presupuesto, siendo la unidad de medida y abono final las toneladas. 

ARTÍCULO 45. REPARACIÓN DE CUNETA EXISTENTE 

Definición 

La presente unidad consiste en la reparación de la cuneta existente en la CV-712, que 

actualmente presenta agujeros en el hormigón de revestimiento, mediante el cegado de 

dichos huecos con hormigón HNE-15, manteniendo la sección transversal triangular 

mediante enconfrados u otros sistemas a aprobar por la Dirección Facultativa. 

Medición y abono 

Todos los elementos necesarios para la correcta instalación de los carteles de obra forman 

parte del precio de la unidad de obra de los mismos y no serán objeto de abono. 

• PA de abono íntegro para la reparación de cuneta triangular de hormigón mediante 

cegado de huecos existentes con hormigón HNE-15, incluso encofrado y 

desencofrado, sin modificación de la sección transversal original. 

El precio contempla la carga y transporte de los residuos generados, líquido  desencofrante 

y cualquier otro material o medio auxiliar necesario para la completa ejecución de la unidad, 

totalmente acabada. 

ARTÍCULO 46. MARCAS VIALES 

Esta unidad de obra cumplirá lo especificado en el artículo 700 del PG-3 vigente.  

Definición 

Se define como marca vial, reflectorizada o no, aquella guía óptica situada sobre la 

superficie de la calzada, formando líneas o signos, con fines informativos y reguladores del 

tráfico. 

Especificaciones de la unidad terminada 

Los materiales utilizados en la ejecución de las marcas viales se aplicarán, únicamente en 

las proporciones indicadas para éstos en el ensayo de durabilidad, de acuerdo con lo 

especificado en el apartado 700.3. del PG-3. 

Durante el período de garantía, las características esenciales de las marcas viales cumplirán 

con lo especificado en la tabla 700.4 del PG-3 y asimismo con los requisitos de color 

especificados y medidos según la UNE-EN-1436. 

Maquinaria 

La maquinaria y equipos empleados para la aplicación de los materiales cumplirán lo 

especificado en el artículo 700.5 del PG-3. 

Ejecución 
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Será de aplicación lo expuesto en el apartado 700.6 del vigente Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puente (PG-3).  

Control de calidad 

Para el control de calidad de las marcas viales será de aplicación lo expuesto en el apartado 

700.7 del vigente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puente (PG-3). 

Seguridad y señalización de las obras 

Antes de iniciarse la aplicación de las marcas viales, el Contratista someterá a la aprobación 

del Director de las obras los sistemas de señalización para protección del tráfico, personal, 

materiales y maquinaria durante  el periodo de ejecución, así como de las marcas, recién 

pintadas, hasta su total secado. 

Medición y abono 

Se mide y presupuesta la señalización horizontal en base a las distintas unidades de obra 

proyectadas, conforme a la relación siguiente: 

• (SEN05) ML de pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal de 10 cm. de 

ancho, con pintura reflectante acrílica y microesferas de vidrio, con máquina 

autopropulsada incluso premarcaje y barrido previo. 

• (SEN06) ML de pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal de 40 cm. de 

ancho, con pintura reflectante acrílica y microesferas de vidrio, con máquina 

autopropulsada, incluso premarcaje y barrido previo. 

ARTÍCULO 47. CARTEL DE OBRA 

Definición 

Los carteles se realizarán conforme a lo establecido en el Artículo 701 del PG-3 y de 

acuerdo al diseño, materiales y dimensiones especificados en planos y en presupuesto y 

conforme a lo indicado en el presente Pliego para cada uno de los elementos que los 

componen. 

Medición y abono 

Los carteles se medirán por unidades, según las dimensiones especificadas en los cuadros 

de precios, y se abonarán al precio contratado especificado para la correspondiente unidad 

de obra conforme al Cuadro de precios nº1: 

• (SEN00) UD  de cartel de obra de 1,950 x 1,400 metros de chapa de acero de 1,800 

mm de espesor (no reflectante), anclado al suelo con dos postes tubulares acero 

galvanizado 100x50x3mm de 3,50 metros de altura incluso fijaciones y tornillería 

galvanizada (modelo Diputación) con textos y dibujos realizados en vinilo 

autoadhesivo de 1ª calidad, colocado en obra incluso cimentación con zapatas de 

hormigón HM-20/B/20/IIa, placa de anclaje de 15 mm de espesor incluso 

rigidizadores de acero A42b, anclajes formados por 4 pernos de Ø20. Incluso 

excavación, retirada, y transporte a vertedero de los residuos generados. 
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ARTÍCULO 48. POSTES DE ACERO LAMINADO 

Definición 

Los postes para la instalación del cartel de obra serán tubulares de acero galvanizado de 

dimensiones 100x50x3 mm. 

Medición y abono 

Todos los elementos necesarios para la correcta instalación de los carteles de obra forman 

parte del precio de la unidad de obra de los mismos y no serán objeto de abono. 

ARTÍCULO 49. CIMENTACIÓN DE CARTELES 

Definición 

La excavación será en todo conforme a lo prescrito en el artículo 321 del PG-3. El hormigón 

será HM-20/B/20/IIa, que cumplirá las prescripciones del art. 610 del PG-3. 

Medición y abono 

Todos los elementos necesarios para la correcta instalación de los carteles de obra forman 

parte del precio de la unidad de obra de los mismos y no serán objeto de abono. 

ARTÍCULO 50. SEGURIDAD Y SALUD 

Definición 

Se aplicarán, como mínimo, las medidas preventivas establecidas en el Estudio básico de 

seguridad y salud que se aporta al Proyecto como Anejo nº7, según lo establecido en el Plan 

de seguridad y salud que presentará la empresa adjudicataria conforme a lo establecido en 

el artículo 7del RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción . 

 Medición y abono 

Se proyecta el abono de la seguridad y salud como una partida alzada de abono íntegro, 

que se pagará mensualmente de manera proporcional al importe certificado cada mes: 

• (SS01) PA de abono íntegro para la seguridad y salud conforme a lo desarrollado en 

el Anejo nº7 del presente proyecto. 

ARTÍCULO 51. GESTIÓN DE RESIDUOS 

Para el productor de residuos 

Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un “estudio de gestión de 

residuos”, el cual ha de contener como mínimo: 

• Estimación de los residuos que se van a generar. 

• Las medidas para la prevención de estos residuos.  
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• Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de  estos 

residuos. 

• Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc… 

• Pliego de Condiciones 

• Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, en capítulo específico. 

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los 

residuos peligrosos, así como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos o 

con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos 

peligrosos. 

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). 

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. 

Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la Propiedad, 

pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra. 

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. 

Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su artículo 14, 

mencionaba la posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas actividades que 

pudieran realizar esta valorización o de la eliminación de estos residuos no peligrosos en los 

centros de producción, siempre que las Comunidades Autónomas dictaran normas 

generales sobre cada tipo de actividad, en las que se fijen los tipos y cantidades de residuos 

y las condiciones en las que la actividad puede quedar dispensada. 

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. 

Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los certificados y 

demás documentación acreditativa. 

En todo momento  cumplirá las normas y órdenes dictadas.  
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Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones acerca 

de la manipulación de los residuos de obra.  

Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de 

materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra. 

Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser 

coordinadas debidamente.  

Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar 

residuos.  

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.  

Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicación de 

los residuos en la propia obra o en otra.  

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.  

Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores 

obra conozcan dónde deben depositar los residuos.  

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. 

Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratista y 

consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estarán obligados a: 

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.  

Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada 

recipiente. La información debe ser clara y comprensible.  

Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.  

Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para 

facilitar la correcta separación de los mismos.  

Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y 

resulten contaminados.  

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. 



MEJORA Y REFUERZO DE FIRME EN DIFERENTES TRAMOS DE LA CARRETERA CV-712, DE MARGARIDA (PLANES) A 
PEGO, ENTRE LOS P.P.K.K. 0+000 AL 27+300 

 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares - 31 

 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.  

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. 

Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, reutilizar 

o reciclar los residuos producidos en la obra. 

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.  

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 de los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de 

vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Consellería de 

Medio Ambiente. 

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. 

A continuación se establecen las Prescripciones Técnicas para la realización de las 

operaciones de gestión de RDC en la propia obra. Estas se podrán modificar y/o ampliar en 

función del Plan de Gestión de Residuos presentado por el contratista: 

 Evacuación de RCD. 

Se señalizarán las zonas de recogida de escombros.  

El contenedor deberá cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar la propagación del 

polvo. 

Durante los trabajos de carga de escombros se prohibirá el acceso y permanencia de 

operarios en las zonas de influencia de las máquinas (palas cargadoras, camiones, etc.) 
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Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo (contenedor o caja 

del camión), debiéndose cubrir por una lona o toldo o, en su defecto, se regarán para evitar 

propagación del polvo en su desplazamiento hacia vertedero 

Carga y transporte de RCD. 

Toda la maquinaria para el movimiento y transporte de tierras y escombros (camión 

volquete, pala cargadora, dumper, etc.), serán manejadas por personal perfectamente 

adiestrado y cualificado.  

Nunca se utilizará esta maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisarán y 

mantendrían de forma adecuada. Con condiciones climatológicas adversas se extremará la 

precaución y se limitará su utilización y, en caso necesario, se prohibirá su uso  

Si existen líneas eléctricas se eliminarán o protegerán para evitar entrar en contacto con 

ellas. 

Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberá avisarse con una señal 

acústica. 

Ningún operario deberá permanecer en la zona de acción de las máquinas y de la carga. 

Solamente los conductores de camión podrán permanecer en el interior de la cabina si ésta 

dispone de visera de protección 

Nunca se sobrepasará la carga máxima de los vehículos ni los laterales de cierre.  

La carga, en caso necesario, se asegurará para que no pueda desprenderse durante el 

transporte  

Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y vertido  

El ascenso o descenso de las cabinas se realizará utilizando los peldaños y asideros de que 

disponen las máquinas. Éstos se mantendrán limpios de barro, grasa u otros elementos que 

los hagan resbaladizos  

En el uso de palas cargadoras, además de las medidas reseñadas se tendrá en cuenta: 

El desplazamiento se efectuará con la cuchara lo más baja posible.  

No se transportarán ni izarán personas mediante la cuchara.  

Al finalizar el trabajo la cuchara deber apoyar en el suelo.  

En el caso de dúmper se tendrá en cuenta:  

Estarán dotados de cabina antivuelco o, en su defecto, de barra antivuelco. El conductor 

usará cinturón de seguridad. 

No se sobrecargará el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la carga sobresalga 

lateralmente. 

Para transporte de masas, el cubilote tendrá una señal de llenado máximo.  

No se transportarán operarios en el dumper, ni mucho menos en el cubilote. 

En caso de fuertes pendientes, el descenso se hará marcha atrás.  
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Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajo y vías recirculación.  

Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el 

conductor esté falto de visibilidad, estará auxiliado por otro operario en el exterior del 

vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo 

y/o se entrecrucen itinerarios.  

En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la 

maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos.  

Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de 

terreno consistente, de longitud no menor a vez y media la separación entre ejes, ni inferior 

a 6 m. X Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud 

lateral que exija el terreno  

La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la 

parte trasera. Si se carga el camión por medios mecánicos, la pala a no pasará por encima 

de la cabina. Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga, durante o después del 

vaciado. 

Almacenamiento de RCD.  

Para los caballeros o depósitos de tierras en obra se tendrá en cuenta lo siguiente: 

El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un peligro 

para construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre el terreno 

contiguo. 

Deberán tener forma regular. 

Deberán situarse en los lugares que al efecto señale la dirección facultativa, y se cuidará de 

evitar arrastres hacia la zona de excavación o las obras de desagüe y no obstaculizará las 

zonas de circulación.  

No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado, separándose del 

mismo una distancia igual o mayor a dos veces la profundidad del vaciado.  

Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su 

segregación y contaminación, evitándose una exposición prolongada del material a la 

intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes y evitando las mezclas 

de materiales de distintos tipos. 

Si se prevé la separación de residuos en obra, éstos se almacenarán, hasta su transporte a 

planta de valorización, en contenedores adecuados, debidamente protegidos y señalizados.  

El responsable de obra adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos 

ajenos a la obra.  

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o 

inferiores a 1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y 

condicionado que se establezcan en las ordenanzas municipales. Dicho depósito en 

acopios, deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de 

residuos. 
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Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la 

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. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra 

o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje / gestores adecuados. 

La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación 

ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCD, que el destino final (Planta 

de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos / Madera) 

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 los registros correspondientes. Asimismo se realizará un estricto control 

documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD deberán aportar los vales de 

cada retirada y entrega en destino final. Para aquellos RCD (tierras, pétreos…) que sean 

reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia 

documental del destino final. 

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en 

una obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la 

legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden 

MAM/304/2002), la legislación autonómica (Ley 5/2003, Decreto 4/1991…) y los requisitos 

de las ordenanzas locales.  Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las 

obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde 

con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales.  

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como residuos 

“escombro”. 

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. 

Medición y abono 

Se abonará como conforme a la valoración adjunta en el correspondiente Estudio de gestión 

de residuos adjunto como anejo en el presente proyecto y según establece el Cuadro de 

Precios nº1: 

• (GR01) PA de abono íntegro para la gestión de residuos conforme a lo desarrollado 

en el Anejo nº8 del presente proyecto. 
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ARTÍCULO 52. UNIDADES DE OBRA NO INCLUIDAS EN EL PLIEGO 

Definición 

Se definen como unidades de obra no incluidas expresamente en el Pliego, aquellas 

unidades que por su difícil determinación o por haberse realizado algún cambio en la 

ejecución de las obras, no han sido incluidas en el Proyecto. 

Materiales 

Los materiales no incluidos expresamente en el presente Pliego o en los Planos y Proyecto, 

serán de probada y reconocida calidad, debiendo presentar el Contratista, para recabar la 

aprobación del Ingeniero Encargado, cuantos catálogos, muestras, informes y certificados 

de los correspondientes fabricantes, se estimen necesarios. Si la información no se 

considera suficiente, podrán exigirse los ensayos oportunos para identificar la calidad de los 

materiales a utilizar. 

Ejecución de las obras 

Las unidades de obra no incluidas expresamente en el Pliego o en los Planos y Proyecto, se 

ejecutarán de acuerdo con lo sancionado por la costumbre como regla de buena 

construcción y las indicaciones que sobre el particular señale el Director de las Obras. 

Medición y abono 

Para la formación de los precios correspondientes y fijación de las condiciones de medición 

y abono, cuando se juzgue necesario ejecutar obras que no figuren en el Presupuesto del 

Proyecto, se evaluará su importe a los precios asignados a otras obras o materiales 

análogos, si los hubiese, y cuando no se discutirán entre el Ingeniero Director de las Obras y 

el Contratista, sometiéndolos a la aprobación superior si resultase el acuerdo. 

Alicante, marzo de 2017 

La autora del proyecto 

 

Marta Peña Seguí 

Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 

 

LOS DIRECTORES DEL PROYECTO  

 

 

Fdo.: José Luís Leal Ruiz 

Ingeniero Técnico de Obras  

Públicas 

 

 

Fdo.: Javier Cobela Puig 

Ingeniero Técnico de Obras 

Públicas 

 

 

Fdo.: Sergio Torregrosa Luna 

Ingeniero Técnico de Obras 

Públicas 

 



DOCUMENTO Nº 4 

PRESUPUESTOPRESUPUESTOPRESUPUESTOPRESUPUESTO    



MEDICIONESMEDICIONESMEDICIONESMEDICIONES 



1.1 DEMO05 M2 Fresado hasta 5 cm de espesor sobre pavimento bituminoso de o de hormigón
existente, por medios mecánicos, incluso corte previo, carga y transporte de los
productos obtenidos a punto de gestión de residuos o almacén.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8,00 5,00 6,00 240,00ENTRONQUES

240,00 240,00

Total m2  ......: 240,00

1.2 MT06 M3 Excavación en cajeo, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda
manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes.
Incluye la carga y transporte a vertedero o acopio legalizado de tierras y escombros.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
EN REPARACIÓN DE
BLANDONES LOCALIZADOS:

1,00 10,00 3,00 0,80 24,00PK 2+400
1,00 10,00 3,00 0,80 24,00PK 3+720
1,00 10,00 3,00 0,80 24,00PK 4+190
1,00 10,00 3,00 0,80 24,00PK 5+450

96,00 96,00

Total m3  ......: 96,00

1.3 D0120 M3 Relleno en saneo de blandón, mediante terraplén con suelo seleccionado y/o
pedraplén, en cualquier proporción (a definir por DF según condiciones el drenaje
tras el cajeo para la eliminación del blandón) procedentes de préstamos
autorizados. Incluyendo transporte desde cualquier distancia, extendido,
humectación y compactación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
EN REPARACIÓN DE
BLANDONES LOCALIZADOS:

1,00 10,00 3,00 0,48 14,40PK 2+400
1,00 10,00 3,00 0,48 14,40PK 3+720
1,00 10,00 3,00 0,48 14,40PK 4+190
1,00 10,00 3,00 0,48 14,40PK 5+450

57,60 57,60

Total M3  ......: 57,60

1.4 PA001 Pa de abono íntegro de reparación de cuneta triangular de hormigón mediante cegado
de huecos existentes con hormigón HNE-15, incluso encofrado y desencofrado, sin
modificación de la sección transversal original.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00

1,00 1,00

Total PA  ......: 1,00

Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
Nº Cod Ud Descripción Medición
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2.1 VIA07 M3 Zahorra artificial puesta en obra, extendida y compactada al 98% PM en capas.
Incluso preparación de la superficie de asiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
EN REPARACIÓN DE
BLANDONES LOCALIZADOS:

1,00 10,00 3,00 0,20 6,00PK 2+400
1,00 10,00 3,00 0,20 6,00PK 3+720
1,00 10,00 3,00 0,20 6,00PK 4+190
1,00 10,00 3,00 0,20 6,00PK 5+450

24,00 24,00

Total m3  ......: 24,00

2.2 VIA12 M2 Riego de imprimación con emulsión tipo C60BF4 IMP y una dotación de 1.0 Kg/m2,
puesto en obra, incluso preparación previa de la superficie.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
EN REPARACIÓN DE
BLANDONES LOCALIZADOS:

1,00 10,00 3,00 30,00PK 2+400
1,00 10,00 3,00 30,00PK 3+720
1,00 10,00 3,00 30,00PK 4+190
1,00 10,00 3,00 30,00PK 5+450

120,00 120,00

Total m2  ......: 120,00

2.3 VIA18 Tn Aglomerado asfáltico en caliente tipo AC22 BIN 50/70 S, con el árido grueso calizo,
extendido y compactado, incluso betún y filler de recuperación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
EN REPARACIÓN DE
BLANDONES LOCALIZADOS:

2,40 10,00 3,00 0,07 5,04PK 2+400
1,00 10,00 3,00 0,07 2,10PK 3+720
2,40 10,00 3,00 0,07 5,04PK 4+190
2,40 10,00 3,00 0,07 5,04PK 5+450

17,22 17,22

Total Tn  ......: 17,22

2.4 VIA13 M2 Riego de adherencia con emulsión tipo C60B3 ADH y una dotación de 0.5 Kg/m2,
puesto en obra, incluso barrido previo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
REFUERZO DE RODADURA:

1,00 600,00 6,10 3.660,00PK 3+600 A PK 4+200
1,00 400,00 5,90 2.360,00PK 5+300 A PK 5+700
1,00 2.000,00 6,00 12.000,00PK 13+000 A PK 15+000
1,00 1.000,00 5,90 5.900,00PK 16+000 A PK 17+000

MEJORA SUPERFICIE
RODADURA

0,12 1.200,00 6,25 900,00PK 2+400 A PK 3+600
0,12 1.100,00 6,15 811,80PK 4+200 A PK 5+300
0,12 4.000,00 5,70 2.736,00PK 9+000 A PK 13+000

28.367,80 28.367,80

Total m2  ......: 28.367,80

2.5 VIA20 Tn Aglomerado asfáltico en caliente tipo AC16 SURF 50/70 S porfídico extendido y
compactado, incluso betún y filler de recuperación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
REFUERZO DE RODADURA:

2,45 600,00 6,10 0,05 448,35PK 3+600 A PK 4+200
2,45 400,00 5,90 0,05 289,10PK 5+300 A PK 5+700
2,45 2.000,00 6,00 0,05 1.470,00PK 13+000 A PK 15+000
2,45 1.000,00 5,90 0,05 722,75PK 16+000 A PK 17+000

2.930,20 2.930,20

Total Tn  ......: 2.930,20

Presupuesto parcial nº 2 PAVIMENTACIÓN
Nº Cod Ud Descripción Medición
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2.6 VIA25 Tm Microaglomerado en frío tipo MICRO F8 sup C60B4MIC con árido porfídico con
tamaño máximo de árido 8 mm y emulsion asfáltica catiónica tipo C60B4MIC con
una dotación de 12 kg/m2 colocada sobre pavimentos bituminosos o tratamientos
superficiales, con medios mecánicos, incluso materiales a pie de obra, mano de
obra, maquinaria, adquisición, fabricación, transporte, preparación, extendido y
compactado. Incluye barrido previo y posterior a la terminación de la unidad.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
MEJORA SUPERFICIE
RODADURA

0,12 1.200,00 6,25 0,10 90,00PK 2+400 A PK 3+600
0,12 1.100,00 6,15 0,10 81,18PK 4+200 A PK 5+300
0,12 4.000,00 5,70 0,10 273,60PK 9+000 A PK 13+000

444,78 444,78

Total TM  ......: 444,78

Presupuesto parcial nº 2 PAVIMENTACIÓN
Nº Cod Ud Descripción Medición
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3.1 SEN06 Ml Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal de 40 cm. de ancho, con pintura
reflectante acrílica y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada, incluso
premarcaje y barrido previo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 6,00 1,00 12,00M-4.1 (STOP)

12,00 12,00

Total ml  ......: 12,00

3.2 SEN05 Ml Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal de 10 cm. de ancho, con pintura
reflectante acrílica y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada incluso
premarcaje y barrido previo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
145,00 0,42 60,90M-1.3 (SEPARACIÓN DE

CARRILES)
100,00 0,42 42,00
100,00 0,42 42,00
100,00 0,42 42,00
85,00 0,42 35,70

300,00 0,42 126,00
140,00 0,42 58,80
140,00 0,42 58,80
130,00 0,42 54,60
110,00 0,42 46,20
325,00 0,42 136,50
140,00 0,42 58,80
150,00 0,42 63,00
200,00 0,42 84,00
100,00 0,42 42,00
200,00 0,42 84,00

10.300,00 1,00 10.300,00M-2.2 (SEPARACIÓN DE
CARRILES)

2,00 10.300,00 1,00 20.600,00M-2.6 (BORDE CALZADA)
31.935,30 31.935,30

Total ml  ......: 31.935,30

3.3 SEN00 Ud. Cartel de obra de 1950 x 1400 mm de chapa de acero de 1,800 mm de espesor (no
reflectante), anclado al suelo con dos postes metálicos de acero galvanizado
100x50x3mm de 5,50 metros de altura incluso fijaciones y tornillería galvanizada
(modelo Diputación) con textos y dibujos realizados en vinilo autoadhesívo de 1ª
calidad, colocado en obra incluso cimentación con zapatas de hormigón
HM-20/B/20/IIa, placa de anclaje de 15 mm de espesor incluso rigidizadores de acero
A42b, anclajes formados por 4 pernos de Ø20. Incluso excavación, retirada, y
transporte a vertedero de los residuos generados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00

1,00 1,00

Total Ud.  ......: 1,00

Presupuesto parcial nº 3 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO
Nº Cod Ud Descripción Medición
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4.1 SS01 Pa de abono íntegro para la seguridad y salud conforme a lo desarrollado en el Anejo
nº7 del presente proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00

1,00 1,00

Total PA  ......: 1,00

4.2 GR01 Pa de abono íntegro para la gestion de residuos conforme a lo desarrollado en el Anejo
nº8 del presente proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00

1,00 1,00

Total PA  ......: 1,00

Presupuesto parcial nº 4 VARIOS
Nº Cod Ud Descripción Medición
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Cuadro de precios nº 1

Advertencia: Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la subasta en su caso, son los

que sirven de base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra ejecutada, siguiendo lo prevenido en la Cláusula 46 del

Pliego de Cláusulas Adminsitrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, considerando incluidos en ellos los

trabajos, medios auxiliares y materiales necesarios para la ejecución de la unidad de obra que definan, conforme a lo

prescrito en la Cláuslua 51 del Pliego antes citado, por lo que el Contratista no podrá reclamar que se introduzca

modificación alguna en ello, bajo ningún pretexto de error u omisión.

1 D0120 M3 Relleno en saneo de blandón,
mediante terraplén con suelo
seleccionado y/o pedraplén, en
cualquier proporción (a definir
por DF según condiciones el
drenaje tras el cajeo para la
eliminación del blandón)
procedentes de préstamos
autorizados. Incluyendo
transporte desde cualquier
distancia, extendido, humectación
y compactación. 10,50 DIEZ EUROS CON CINCUENTA

CÉNTIMOS
2 DEMO05 m2 Fresado hasta 5 cm de espesor

sobre pavimento bituminoso de o
de hormigón existente, por medios
mecánicos, incluso corte previo,
carga y transporte de los
productos obtenidos a punto de
gestión de residuos o almacén. 1,72 UN EURO CON SETENTA Y DOS

CÉNTIMOS
3 GR01 PA de abono íntegro para la

gestion de residuos conforme a lo
desarrollado en el Anejo nº8 del
presente proyecto. 760,00 SETECIENTOS SESENTA EUROS

4 MT06 m3 Excavación en cajeo, en
terrenos medios, con
retroexcavadora, incluso ayuda
manual en las zonas de difícil
acceso, limpieza y extracción de
restos a los bordes. Incluye la
carga y transporte a vertedero o
acopio legalizado de tierras y
escombros. 2,43 DOS EUROS CON CUARENTA Y TRES

CÉNTIMOS
5 PA001 PA de abono íntegro de reparación

de cuneta triangular de hormigón
mediante cegado de huecos
existentes con hormigón HNE-15,
incluso encofrado y desencofrado,
sin modificación de la sección
transversal original. 247,88 DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE

EUROS CON OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)
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6 SEN00 Ud. Cartel de obra de 1950 x 1400
mm de chapa de acero de 1,800 mm
de espesor (no reflectante),
anclado al suelo con dos postes
metálicos de acero galvanizado
100x50x3mm de 5,50 metros de
altura incluso fijaciones y
tornillería galvanizada (modelo
Diputación) con textos y dibujos
realizados en vinilo autoadhesívo
de 1ª calidad, colocado en obra
incluso cimentación con zapatas
de hormigón HM-20/B/20/IIa, placa
de anclaje de 15 mm de espesor
incluso rigidizadores de acero
A42b, anclajes formados por 4
pernos de Ø20. Incluso
excavación, retirada, y
transporte a vertedero de los
residuos generados. 721,84 SETECIENTOS VEINTIUN EUROS

CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
7 SEN05 ml Pintado sobre pavimento de

marca vial longitudinal de 10 cm.
de ancho, con pintura reflectante
acrílica y microesferas de
vidrio, con máquina
autopropulsada incluso premarcaje
y barrido previo. 0,23 VEINTITRES CÉNTIMOS

8 SEN06 ml Pintado sobre pavimento de
marca vial longitudinal de 40 cm.
de ancho, con pintura reflectante
acrílica y microesferas de
vidrio, con máquina
autopropulsada, incluso
premarcaje y barrido previo. 0,66 SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

9 SS01 PA de abono íntegro para la
seguridad y salud conforme a lo
desarrollado en el Anejo nº7 del
presente proyecto. 2.085,00 DOS MIL OCHENTA Y CINCO EUROS

10 VIA07 m3 Zahorra artificial puesta en
obra, extendida y compactada al
98% PM en capas. Incluso
preparación de la superficie de
asiento. 27,45 VEINTISIETE EUROS CON

CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
11 VIA12 m2 Riego de imprimación con

emulsión tipo C60BF4 IMP y una
dotación de 1.0 Kg/m2, puesto en
obra, incluso preparación previa
de la superficie. 0,46 CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

12 VIA13 m2 Riego de adherencia con
emulsión tipo C60B3 ADH y una
dotación de 0.5 Kg/m2, puesto en
obra, incluso barrido previo. 0,41 CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

13 VIA18 Tn Aglomerado asfáltico en
caliente tipo AC22 BIN 50/70 S,
con el árido grueso calizo,
extendido y compactado, incluso
betún y filler de recuperación. 37,03 TREINTA Y SIETE EUROS CON

TRES CÉNTIMOS
14 VIA20 Tn Aglomerado asfáltico en

caliente tipo AC16 SURF 50/70 S
porfídico extendido y compactado,
incluso betún y filler de
recuperación. 47,28 CUARENTA Y SIETE EUROS CON

VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)
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15 VIA25 TM Microaglomerado en frío tipo
MICRO F8 sup C60B4MIC con árido
porfídico con tamaño máximo de
árido 8 mm y emulsion asfáltica
catiónica tipo C60B4MIC con una
dotación de 12 kg/m2 colocada
sobre pavimentos bituminosos o
tratamientos superficiales, con
medios mecánicos, incluso
materiales a pie de obra, mano de
obra, maquinaria, adquisición,
fabricación, transporte,
preparación, extendido y
compactado. Incluye barrido
previo y posterior a la
terminación de la unidad. 99,84 NOVENTA Y NUEVE EUROS CON

OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Alicante, marzo de 2017
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Marta Peña Seguí

Directores del Proyecto:

D. José Luis Leal Ruiz        D.Javier Cobela Puig            
Ingeniero Téc. Obras Públicas Ingeniero Téc. Obras Públicas  

Sergio Torregrosa Luna
Ingeniero Téc.Obras Públicas

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación
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Cuadro de precios nº 2

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda
pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

1 D0120 M3 Relleno en saneo de blandón, mediante terraplén con suelo
seleccionado y/o pedraplén, en cualquier proporción (a definir
por DF según condiciones el drenaje tras el cajeo para la
eliminación del blandón) procedentes de préstamos
autorizados. Incluyendo transporte desde cualquier distancia,
extendido, humectación y compactación.

(Mano de obra)
Peón ordinario 0,030 H 13,300 0,40
(Maquinaria)
Rodillo vibratorio 0,030 H 70,380 2,11
Camión basculante, entre 12 y 20 Tm 0,020 H 30,200 0,60
Motoniveladora mediana. 0,030 H 53,750 1,61
Camión cisterna 0,010 H 33,600 0,34
(Materiales)
Agua 0,030 M³ 0,527 0,02
Suelo seleccionado de prestamos 0,600 M3 3,800 2,28
Piedra pedraplén 0,400 M3 6,360 2,54
(Medios auxiliares) 0,20
Costes indirectos 0,40

Total por M3: 10,50
Son DIEZ EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por M3

2 DEMO05 m2 Fresado hasta 5 cm de espesor sobre pavimento bituminoso
de o de hormigón existente, por medios mecánicos, incluso
corte previo, carga y transporte de los productos obtenidos a
punto de gestión de residuos o almacén.

(Mano de obra)
Peón ordinario 0,020 H 13,300 0,27
(Maquinaria)
Camión de 8 m3 0,020 h 30,527 0,61
Fresadora remolcada 0,020 H 23,288 0,47
Cortadora de asfalto y/o hormigón 0,020 H 10,150 0,20
(Materiales)
Agua 0,100 M³ 0,527 0,05
(Medios auxiliares) 0,05
Costes indirectos 0,07

Total por m2: 1,72
Son UN EURO CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS por m2

3 GR01 PA de abono íntegro para la gestion de residuos conforme a lo
desarrollado en el Anejo nº8 del presente proyecto.

Sin descomposición 730,77
Costes indirectos 29,23

Total por PA: 760,00
Son SETECIENTOS SESENTA EUROS por PA

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)
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4 MT06 m3 Excavación en cajeo, en terrenos medios, con
retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil
acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes. Incluye la
carga y transporte a vertedero o acopio legalizado de tierras y
escombros.

(Mano de obra)
Peón ordinario 0,060 H 13,300 0,80
(Maquinaria)
Camión de 8 m3 0,025 h 30,527 0,76
Retroexcavadora mixta con cazo. 0,020 h 39,248 0,78
Costes indirectos 0,09

Total por m3: 2,43
Son DOS EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS por m3

5 PA001 PA de abono íntegro de reparación de cuneta triangular de
hormigón mediante cegado de huecos existentes con hormigón
HNE-15, incluso encofrado y desencofrado, sin modificación de
la sección transversal original.

Sin descomposición 238,35
Costes indirectos 9,53

Total por PA: 247,88
Son DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS por
PA

6 SEN00 Ud. Cartel de obra de 1950 x 1400 mm de chapa de acero de
1,800 mm de espesor (no reflectante), anclado al suelo con dos
postes metálicos de acero galvanizado 100x50x3mm de 5,50
metros de altura incluso fijaciones y tornillería galvanizada
(modelo Diputación) con textos y dibujos realizados en vinilo
autoadhesívo de 1ª calidad, colocado en obra incluso
cimentación con zapatas de hormigón HM-20/B/20/IIa, placa de
anclaje de 15 mm de espesor incluso rigidizadores de acero
A42b, anclajes formados por 4 pernos de Ø20. Incluso
excavación, retirada, y transporte a vertedero de los residuos
generados.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,500 h 15,100 7,55
Peón ordinario 1,000 H 13,300 13,30
Ayudante 0,206 H 13,760 2,83
(Maquinaria)
Camión basculante < 12 Tm 0,080 H 25,970 2,08
Compresor con martillo neumático. 0,250 H 11,750 2,94
Camión hormigonera 6 m3 0,048 H 39,300 1,89
Vibrador de aguja (convertidor y dos agujas, sin opera… 0,309 H 4,899 1,51
(Materiales)
Hormigón HM-20/B/20/IIa de central 0,686 M3 52,250 35,84
Perfil tubular acero galv  100x50x3mm 9,200 Ml 19,950 183,54
Acero A/42b, trab. taller+galvanizado 4,710 Kg 2,150 10,13
Elementos auxiliares de fijación 8,000 UD 1,340 10,72
Chapa de 1900x1400mm de 1,80 mm de espesor 2,730 M2 149,500 408,14
(Medios auxiliares) 13,61
Costes indirectos 27,76

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)
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Total por Ud.: 721,84
Son SETECIENTOS VEINTIUN EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud.

7 SEN05 ml Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal de 10
cm. de ancho, con pintura reflectante acrílica y microesferas de
vidrio, con máquina autopropulsada incluso premarcaje y
barrido previo.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,001 h 15,100 0,02
Peón ordinario 0,001 H 13,300 0,01
(Maquinaria)
Barredora autopropulsada 0,001 H 13,519 0,01
Máquina P/Pintar banda vial, autropulsada 0,001 H 29,010 0,03
(Materiales)
Microesferas de vidrio 0,048 KG 0,970 0,05
Pintura marca vial acrilica blanca/amarilla 0,072 KG 1,430 0,10
Costes indirectos 0,01

Total por ml: 0,23
Son VEINTITRES CÉNTIMOS por ml

8 SEN06 ml Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal de 40
cm. de ancho, con pintura reflectante acrílica y microesferas de
vidrio, con máquina autopropulsada, incluso premarcaje y
barrido previo.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,001 h 15,100 0,02
Peón ordinario 0,001 H 13,300 0,01
(Maquinaria)
Barredora autopropulsada 0,001 H 13,519 0,01
Máquina P/Pintar banda vial, autropulsada 0,001 H 29,010 0,03
(Materiales)
Microesferas de vidrio 0,200 KG 0,970 0,19
Pintura marca vial acrilica blanca/amarilla 0,250 KG 1,430 0,36
(Medios auxiliares) 0,01
Costes indirectos 0,03

Total por ml: 0,66
Son SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS por ml

9 SS01 PA de abono íntegro para la seguridad y salud conforme a lo
desarrollado en el Anejo nº7 del presente proyecto.

Sin descomposición 2.004,81
Costes indirectos 80,19

Total por PA: 2.085,00
Son DOS MIL OCHENTA Y CINCO EUROS por PA

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)
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10 VIA07 m3 Zahorra artificial puesta en obra, extendida y compactada al
98% PM en capas. Incluso preparación de la superficie de
asiento.

(Mano de obra)
Peón ordinario 0,108 H 13,300 1,44
(Maquinaria)
Retroexcavadora mixta con cazo. 0,062 h 39,248 2,43
Rodillo vibratorio 0,085 H 70,380 5,98
Camión cisterna 0,025 H 33,600 0,84
(Materiales)
Agua 0,050 M³ 0,527 0,03
Zahorra artificial 1,000 M³ 15,150 15,15
(Medios auxiliares) 0,52
Costes indirectos 1,06

Total por m3: 27,45
Son VEINTISIETE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m3

11 VIA12 m2 Riego de imprimación con emulsión tipo C60BF4 IMP y una
dotación de 1.0 Kg/m2, puesto en obra, incluso preparación
previa de la superficie.

(Mano de obra)
Peón ordinario 0,001 H 13,300 0,01
(Maquinaria)
Barredora autopropulsada 0,001 H 13,519 0,01
Bituminadora riego asfáltico 0,001 H 23,550 0,02
(Materiales)
Riego de imprimación con emulsión tipo C60BF4 IMP 1,000 m2 0,390 0,39
(Medios auxiliares) 0,01
Costes indirectos 0,02

Total por m2: 0,46
Son CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m2

12 VIA13 m2 Riego de adherencia con emulsión tipo C60B3 ADH y una
dotación de 0.5 Kg/m2, puesto en obra, incluso barrido previo.

(Mano de obra)
Peón ordinario 0,001 H 13,300 0,01
(Maquinaria)
Barredora autopropulsada 0,011 H 13,519 0,15
Bituminadora riego asfáltico 0,001 H 23,550 0,02
(Materiales)
Riego de adherencia con emulsión tipo C60B3 ADH 0,500 kg 0,420 0,21
Costes indirectos 0,02

Total por m2: 0,41
Son CUARENTA Y UN CÉNTIMOS por m2

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)
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13 VIA18 Tn Aglomerado asfáltico en caliente tipo AC22 BIN 50/70 S, con
el árido grueso calizo, extendido y compactado, incluso betún y
filler de recuperación.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,200 h 15,100 3,02
Peón ordinario 0,200 H 13,300 2,66
(Maquinaria)
Apisonadora triciclo 0,030 H 17,280 0,52
Rodillo vibratorio 0,030 H 70,380 2,11
(Materiales)
MBC AC-22 calizo 1,000 Tn 26,600 26,60
(Medios auxiliares) 0,70
Costes indirectos 1,42

Total por Tn: 37,03
Son TREINTA Y SIETE EUROS CON TRES CÉNTIMOS por Tn

14 VIA20 Tn Aglomerado asfáltico en caliente tipo AC16 SURF 50/70 S
porfídico extendido y compactado, incluso betún y filler de
recuperación.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,200 h 15,100 3,02
Peón ordinario 0,200 H 13,300 2,66
(Maquinaria)
Apisonadora triciclo 0,030 H 17,280 0,52
Rodillo vibratorio 0,030 H 70,380 2,11
(Materiales)
MBC AC-16 porfídico 1,000 Tn 36,700 36,70
(Medios auxiliares) 0,45
Costes indirectos 1,82

Total por Tn: 47,28
Son CUARENTA Y SIETE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS por Tn

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)
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15 VIA25 TM Microaglomerado en frío tipo MICRO F8 sup C60B4MIC con
árido porfídico con tamaño máximo de árido 8 mm y emulsion
asfáltica catiónica tipo C60B4MIC con una dotación de 12 kg/m2
colocada sobre pavimentos bituminosos o tratamientos
superficiales, con medios mecánicos, incluso materiales a pie
de obra, mano de obra, maquinaria, adquisición, fabricación,
transporte, preparación, extendido y compactado. Incluye
barrido previo y posterior a la terminación de la unidad.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,058 h 15,100 0,88
Peón ordinario 0,117 H 13,300 1,56
(Maquinaria)
Barredora autopropulsada 0,083 H 13,519 1,12
Camión bañera 200 cv 0,083 h 23,570 1,96
Pala cargadora 1,3 M3. 0,083 h 40,540 3,36
Extendedora aglomerado sobre orugas 0,083 h 59,010 4,90
Compactador vibratorio neumático autopropulsado 0,083 h 31,470 2,61
(Materiales)
Microaglomerado en frío MICRO F8 sup C60B4MIC 1,000 tm 77,730 77,73
(Medios auxiliares) 1,88
Costes indirectos 3,84

Total por TM: 99,84
Son NOVENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por TM

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)
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Alicante, marzo de 2017















Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Marta Peña Seguí

Directores del Proyecto:

D. José Luis Leal Ruiz        D.Javier Cobela Puig            
Ingeniero Téc. Obras Públicas Ingeniero Téc. Obras Públicas  

Sergio Torregrosa Luna
Ingeniero Téc.Obras Públicas

Cuadro de precios nº 2
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PRESUPUESTOPRESUPUESTOPRESUPUESTOPRESUPUESTO    

    

    

    

    

    

    

    



1.1 DEMO05 m2 Fresado hasta 5 cm de espesor sobre
pavimento bituminoso de o de hormigón
existente, por medios mecánicos,
incluso corte previo, carga y transporte
de los productos obtenidos a punto de
gestión de residuos o almacén. 240,00 1,72 412,80

1.2 MT06 m3 Excavación en cajeo, en terrenos
medios, con retroexcavadora, incluso
ayuda manual en las zonas de difícil
acceso, limpieza y extracción de restos
a los bordes. Incluye la carga y
transporte a vertedero o acopio
legalizado de tierras y escombros. 96,00 2,43 233,28

1.3 D0120 M3 Relleno en saneo de blandón, mediante
terraplén con suelo seleccionado y/o
pedraplén, en cualquier proporción (a
definir por DF según condiciones el
drenaje tras el cajeo para la eliminación
del blandón) procedentes de préstamos
autorizados. Incluyendo transporte
desde cualquier distancia, extendido,
humectación y compactación. 57,60 10,50 604,80

1.4 PA001 PA de abono íntegro de reparación de
cuneta triangular de hormigón mediante
cegado de huecos existentes con
hormigón HNE-15, incluso encofrado y
desencofrado, sin modificación de la
sección transversal original. 1,00 247,88 247,88

Total presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS : 1.498,76
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Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)



2.1 VIA07 m3 Zahorra artificial puesta en obra,
extendida y compactada al 98% PM en
capas. Incluso preparación de la
superficie de asiento. 24,00 27,45 658,80

2.2 VIA12 m2 Riego de imprimación con emulsión tipo
C60BF4 IMP y una dotación de 1.0
Kg/m2, puesto en obra, incluso
preparación previa de la superficie. 120,00 0,46 55,20

2.3 VIA18 Tn Aglomerado asfáltico en caliente tipo
AC22 BIN 50/70 S, con el árido grueso
calizo, extendido y compactado, incluso
betún y filler de recuperación. 17,22 37,03 637,66

2.4 VIA13 m2 Riego de adherencia con emulsión tipo
C60B3 ADH y una dotación de 0.5
Kg/m2, puesto en obra, incluso barrido
previo. 28.367,80 0,41 11.630,80

2.5 VIA20 Tn Aglomerado asfáltico en caliente tipo
AC16 SURF 50/70 S porfídico extendido
y compactado, incluso betún y filler de
recuperación. 2.930,20 47,28 138.539,86

2.6 VIA25 TM Microaglomerado en frío tipo MICRO F8
sup C60B4MIC con árido porfídico con
tamaño máximo de árido 8 mm y
emulsion asfáltica catiónica tipo
C60B4MIC con una dotación de 12
kg/m2 colocada sobre pavimentos
bituminosos o tratamientos superficiales,
con medios mecánicos, incluso
materiales a pie de obra, mano de obra,
maquinaria, adquisición, fabricación,
transporte, preparación, extendido y
compactado. Incluye barrido previo y
posterior a la terminación de la unidad. 444,78 99,84 44.406,84

Total presupuesto parcial nº 2 PAVIMENTACIÓN : 195.929,16
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Presupuesto parcial nº 2 PAVIMENTACIÓN

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)



3.1 SEN06 ml Pintado sobre pavimento de marca vial
longitudinal de 40 cm. de ancho, con
pintura reflectante acrílica y
microesferas de vidrio, con máquina
autopropulsada, incluso premarcaje y
barrido previo. 12,00 0,66 7,92

3.2 SEN05 ml Pintado sobre pavimento de marca vial
longitudinal de 10 cm. de ancho, con
pintura reflectante acrílica y
microesferas de vidrio, con máquina
autopropulsada incluso premarcaje y
barrido previo. 31.935,30 0,23 7.345,12

3.3 SEN00 Ud. Cartel de obra de 1950 x 1400 mm de
chapa de acero de 1,800 mm de
espesor (no reflectante), anclado al
suelo con dos postes metálicos de acero
galvanizado 100x50x3mm de 5,50
metros de altura incluso fijaciones y
tornillería galvanizada (modelo
Diputación) con textos y dibujos
realizados en vinilo autoadhesívo de 1ª
calidad, colocado en obra incluso
cimentación con zapatas de hormigón
HM-20/B/20/IIa, placa de anclaje de 15
mm de espesor incluso rigidizadores de
acero A42b, anclajes formados por 4
pernos de Ø20. Incluso excavación,
retirada, y transporte a vertedero de los
residuos generados. 1,00 721,84 721,84

Total presupuesto parcial nº 3 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO : 8.074,88
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Presupuesto parcial nº 3 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)



4.1 SS01 PA de abono íntegro para la seguridad y
salud conforme a lo desarrollado en el
Anejo nº7 del presente proyecto. 1,00 2.085,00 2.085,00

4.2 GR01 PA de abono íntegro para la gestion de
residuos conforme a lo desarrollado en
el Anejo nº8 del presente proyecto. 1,00 760,00 760,00

Total presupuesto parcial nº 4 VARIOS : 2.845,00
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Presupuesto parcial nº 4 VARIOS

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)



Presupuesto de Ejecución Material
Importe (€)

1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
1.498,76

2 PAVIMENTACIÓN
195.929,16

3 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO
8.074,88

4 VARIOS
2.845,00

Total ................… 208.347,80

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de DOSCIENTOS OCHO MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS.
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 Proyecto: MEJORA Y REFUERZO DE FIRME EN DIFERENTES TRAMOS DE LA CARRETERA CV-712, DE MARGARIDA (PLANES) A PEGO, ENTRE LOS 
P.P.K.K. 0+000 AL 27+300 

  
 

        

 Capítulo Importe  
 

 

 

 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS . 1.498,76 
 

 2 PAVIMENTACIÓN . 195.929,16  

 3 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO . 8.074,88  

 4 VARIOS . 2.845,00  

 Presupuesto de ejecución material 208.347,80  

 Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de DOSCIENTOS OCHO 
MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS . 

   

                

 13% de gastos generales 27.085,21  

 6% de beneficio industrial 12.500,87  

 Presupuesto Base de Licitación 247.933,88  

 Asciende el Presupuesto de Base de Licitación a la expresada cantidad de DOSCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS . 

   

                

 21% IVA  52.066,12  

 Presupuesto Base de Licitación + 21% I.V.A.  300.000,00  

 Asciende el Presupuesto de Base de Licitación + 21% I.V.A.  a la expresada cantidad de TRESCIENTOS 

MIL EUROS. 
 

        

 

Alicante, marzo de 2017 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

 

 

 

Marta Peña Seguí 

 

 

 

  

        

  

Directores del Proyecto: 

 

 

 

 

 

 

  

D. José Luis Leal Ruiz                D.Javier Cobela Puig         Sergio Torregrosa Luna      

Ingeniero T. Obras Públicas         Ingeniero T. Obras Públicas   Ingeniero T. Obras Públicas 

 

 

  

 

 

Conforme, el Director de Área 
 

 

 

 

 

Fdo.: D. Antonio Medina García 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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