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1. OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto del presente proyecto técnico reducido es definir las condiciones técnicas y 

económicas por las que se regirá la ejecución de la obra “Pavimentación Camino de Fageca” – 

Famorca. 

1.1 ANTECEDENTES 

El presente proyecto se redacta por encargo de la Excma. Diputación Provincial, con el fin 

de acceder a la Convocatoria de Inversiones Financieramente Sostenibles destinadas a la 

reparación de infraestructuras afectadas por los últimos temporales. Anualidad 2017. 

En cumplimiento del Art. 127.2 del RD 1098/2001 del Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, y teniendo en cuenta el art. 123 del RD 3/2011 Ley 

de Contratos del Sector Público, “Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su 

elaboración”, se podrá simplificar, refundir o incluso suprimir, alguno o algunos de los 

documentos. Por ello, se redacta el presente Proyecto Reducido, constituyendo una obra completa, 

susceptible de ser entregada al uso general al servicio correspondiente. 

1.2 SITUACIÓN PREVIA Y NECESIDADES A SATISFACER 

Este proyecto pretende acometer una serie de actuaciones en el “Camino de Fageca” 

(Famorca), cuya necesidad se basa en solucionar el problema de deterioro del firme y la presencia 

de aterramientos que han invadido la plataforma como consecuencia de los últimos temporales de 

lluvia.  

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

Las obras planteadas se ajustan a las bases de la “Convocatoria de subvenciones y ayudas 

de la Excma. Diputación Provincial de Alicante a favor de los municipios de la provincia para 

inversiones financieramente sostenibles destinadas a la reparación de infraestructuras afectadas 

ppor los últimos temporales (RDL 2/2017), anualidad 2017” en lo referente a: 

- Base primera.- Actividad objeto de la subvención.  

1.  General. 

[…] en el marco de las siguientes líneas de actuación:  

LÍNEA A) Carreteras 

1) Inversiones en caminos de titularidad municipal. 

4.    Para la línea “A) Carreteras” 

Esta línea de actuación tendrá por objeto la realización de inversiones en caminos de 

titularidad municipal que se hayan visto dañados/afectados las lluvias y nevadas […]. 
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- Base cuarta.- Requisitos de las solicitudes y Presupuestos máximos Subvencionables.  

4: […] y se establecen los siguientes presupuestos máximos subvencionables (IVA 

incluido), en función del número de habitantes de cada municipio (o entidad menor) 

según el último censo publicado por el INE: 

Municipios hasta 500 habitantes importe fijo 95.000,00 €, e importe variable por 

habitante de 8,00 €/h. 

[…]. 

7.2: El presupuesto máximo para cada una de las obras objeto de la convocatoria que 

ejecute la Diputación, ascenderá a la cantidad de SESENTA MIL EUROS (60.000,00 €), IVA 

incluido. 

[…] 

- Base quinta.- Documentación a aportar.  

4.- Documentación específica para la línea de actuación “A) Carreteras”.  

2ª Para las obras que vayan a ser contratadas/ejecutadas por la Diputación: 

b) Presupuesto y definición de la actuación, que incluirá al menos los siguientes 

documentos: 

1- Relación valorada de las obras, desglosada en unidades, mediciones y precios. 

2-Descripción de las obras a realizar, y de la finalidad y necesidad de las 

mismas. 

3-Identificación exacta de los caminos o tramos solicitados […] al menos a 

escala 1:10000. 

4-Fotografías de los caminos o tramos solicitados, identificando 

emplazamientos, y que permitan valorar su estado y deficiencias. 

 

Respecto a la solución técnica, las obras derivan de una situación de peligrosidad del tráfico, 

ocasionada por un firme de mala calidad y el efecto de la escorrentía que ha provocado 

aterramientos en las márgenes, llegando a invadir el trazado de la carretera. Así, se ha optado por 

actuar en dos líneas, por un lado la de reforzar la calzada existente mediante un pavimento de 

hormigón para firmes armado con fibras de polipropileno para mejorar su vida útil y por otro, la 

limpieza de aterramientos y reperfilado de los taludes. 

 

2. SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 

2.1 SITUACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA ZONA 

Las obras se localizan en el término municipal de Famorca en un tramo del denominado 

“Camino de Fageca”.  
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2.2 VÍAS DE COMUNICACIÓN PRINCIPALES EN EL ENTORNO 

Las principales vías de comunicación del entorno comprenden la carretera CV-720, la 

C/Salamanca y la C/Diputación, por las cuales se accede directamente al camino objeto del 

proyecto.  

3. DESCRIPCIÓN DEL CAMINO 

El “Camino de Fageca”, es una vía que sirve de acceso a las parcelas, fundamentalmente 

agrícolas, de los vecinos de la localidad, los cuales la transitan mayoritariamente con pequeños 

tractores u otro tipo de maquinaria agraria.  

Tiene dos tramos diferenciados por el tipo de pavimento. El más cercano al núcleo urbano 

es de hormigón, tiene una longitud de 150 m aproximadamente y se encuentra en muy mal estado, 

completamente disgregado, con baches e irregularidades superficiales. El segundo tramo, de 400 

m. aproximadamente, no está pavimentado, y en él aflora la vegetación necesitando siegas 

continuas para asegurar el paso. La anchura media del camino es de 3.0 m.  

En cuanto a los márgenes, el izquierdo en sentido creciente de pp.kk., (alejándose del núcleo 

urbano), está formado por muros de mampostería tradicional en seco, con una altura media de 2.0 

m y un espesor entre 30-40 cm. En ellos sobresalen las raíces de los árboles que los coronan. Es 

esta margen la que con las lluvias ha resultado más afectada, pues algunos de los muros han 

colapsado provocando aterramientos en la berma de pie e incluso la plataforma, cortando el paso. 

La otra margen la forman bancales con árboles de mayor altura y con la misma cota que el camino. 

En el anejo fotográfico se incluyen unas imágenes donde se puede constatar la problemática 

descrita. 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras comprenden las siguientes actuaciones:  

En primer lugar, se realizará una limpieza, desbroce y retirada de aterramientos en la berma 

de pie de los muros de mampostería de la margen izquierda (sentido de avance de los pp.kk). Se 

reperfilarán los taludes de tierra a lo largo del recorrido, donde no hay muros. 

  

Se preparará la base de la calzada mediante un barrido del pavimento actual. Se rectificarán 

las pendientes transversales asegurando una correcta evacuación de las aguas. 
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A continuación, se ejecutará el refuerzo de la calzada mediante el extendido de un hormigón 

para firmes HF-4N/mm2 de 12 cm de espesor, armado con fibras de polipropileno, con un acabado 

cepillado para favorecer el rozamiento (elevadas pendientes longitudinales). 

 

En la zona de encuentro con la C/Diputación, se cortará y se demolerá el pavimento para 

ejecutar el empate correspondiente. 

 

En el recorrido de las obras, a la altura del p.k. 120,00 aproximadamente, existe una zona 

singular en la que el camino intersecta con el barranco. Actualmente, las aguas de escorrentía 

drenan libremente a éste, provocando que el terreno se empape y se produzcan asentamientos del 

terreno y grietas en la calzada. La solución propuesta es evitar el drenaje incontrolado, mediante 

una nivelación transversal del camino que conduzca la escorrentía por el centro de la calzada en 

toda su longitud, ejecutando en este punto un imbornal corrido. Éste captará las aguas y mediante 

una canalización las conducirá transversalmente aguas abajo de la vía. Se ejecutará un margen de 

mampostería tradicional con juntas amorteradas, relleno del trasdós con material filtrante y 

mechinales para asegurar su correcto drenaje, que servirá de protección del camino en este punto. 

Además, se hormigonará la berma de coronación impidiendo la continua erosión del terreno y el 

lecho de vertido de la canalización.  

Estas actuaciones se complementan con el capítulo de gestión de residuos, concerniente a la 

carga y transporte de los materiales procedentes del desbroce y la limpieza de aterramientos, el 

canon de vertido, y las medidas de seguridad y salud a adoptar durante la ejecución de las obras. 

5. DRENAJE  

Las obras proyectadas se basan en un refuerzo del firme actual sin modificación del trazado 

original, con lo que no se prevé alteración a cauces ni otro tipo de pasos de corrientes de agua.  

En cuanto al drenaje transversal, se proyecta una adecuación de las pendientes para conseguir 

un bombeo al centro evitando que se deterioren los pies de los márgenes de mampostería. Tal y 

como se describe en el punto anterior, alrededor del p.k. 120,00 se produce la intersección con un 

barranco, en el que se ha diseñado la construcción de un imbornal corrido que capte la escorrentía 

y la desagüe en este. Se hormigonará el lecho de vertido de la canalización. 

 

 



  “Pavimentación del Camino de Fageca” - Famorca 

 
 

6. DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS Y COORDINACIÓN CON OTROS 

ORGANISMOS 

Los terrenos afectados por las obras son de titularidad municipal por lo que existe plena 

disponibilidad de ellos, no obstante, será el Excmo. Ayuntamiento de Famorca quien ratifique 

esta circunstancia.   

No se producen afecciones ni autorizaciones a entes o administraciones distintas del 

Ayuntamiento. 

7. AJUSTE AL PLANEAMIENTO 

Las obras cumplen con la actual normativa urbanística de la población de Famorca y, por 

tanto, su realización se adecua al planeamiento urbanístico vigente. 

8. SERVICIOS AFECTADOS 

Existe una clara afección a terceros durante las obras, respecto de los vehículos que circulan 

por la calzada, ya que el camino limita con fincas cultivadas, por lo que habrán de establecerse 

las limitaciones al tráfico necesarias, según sea la ocupación por la maquinaria auxiliar a emplear, 

y colocación de protecciones colectivas y/o asistencia de señalistas dependiendo los trabajos que 

se están desarrollando.  

En principio, no se prevén interferencias con conducciones subterráneas. 

9. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

La Diputación Provincial de Alicante ha suministrado a este redactor la cartografía existente 

la zona, correspondiente a un vuelo escala 1:2000 para la zona del casco urbano realizado en el 

año 2010. 

Para la redacción del proyecto se han efectuado mediciones “in situ” que plasman de forma 

fidedigna la realidad de sus dimensiones.  

No obstante, antes del inicio de los trabajos, el contratista de la obra realizará un 

levantamiento taquimétrico y establecerá las bases de replanteo necesarias para la correcta 

ejecución de las obras.  

10. 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 
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promotor estará obligado, en base a las características de las obras a realizar, a que en la fase de 

redacción del proyecto se elabore un estudio básico de seguridad y salud. 

 

De acuerdo con esto, se redacta el Estudio Básico de Seguridad y Salud 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. 

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

necesarios, así como la señalización de las obras y de los desvíos de tráfico, están valorados en el 

capítulo correspondiente del presupuesto. 

11. GESTIÓN DE RESIDUOS 

Las características de la obra por su escaso volumen y tipo de unidades de obra, permiten 

el cumplimiento de lo especificado en el RD 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (RCDs). 

Los residuos deben separarse en origen, es decir en el tajo y retirarse del mismo 

independientemente hasta una zona de acopio. El almacenamiento de los residuos generados y 

antes de que sean entregados a un gestor autorizado, debe hacerse en acopios temporales que 

serán, o bien contenedores proporcionados por el gestor, o bien zonas que están dentro de la obra 

destinadas a ello. 

El transporte debe hacerse por medio de un transportista autorizado que disponga de la 

documentación que lo acredite como tal. 

Cuando el destino final sea un gestor autorizado, el transporte debe completarse con la 

documentación de las cantidades gestionadas a través de un albarán de entrega, de forma que sea 

posible cuantificar las cantidades aproximadas producidas y gestionadas. Cuando el destino sea 
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la eliminación se solicitará al transportista que certifique por escrito el destino final de los 

materiales retirados y que el vertedero en el que se depositan está autorizado. 

Para el transporte de las tierras superficiales y las tierras sobrantes de excavación, el 

transportista deberá certificar el destino final 

Los residuos generados proceden en su mayoría del desbroce de márgenes, limpieza de 

aterramientos, barrido y escarificado de la plataforma y demolición de ésta por empates, pudiendo 

considerarse inertes o asimilables a inertes, siendo su poder contaminante relativamente bajo. 

Están formados por: tierra superficial y restos de hormigón. 

En cuanto al destino final, se hace una clasificación en función de los distintos tipos: 

- Tierra superficial: Procede del desbroce y la limpieza de aterramientos de las bermas de 

pie de los márgenes del camino. Es un material útil y frágil que se sebe utilizar lo antes 

posible después de su extracción. Se suele mezclar con otros materiales para mejorar su 

composición, mediante la adición de arena, fertilizantes y restos de vegetación. Dado que no 

hay previsión de formar jardines ni zonas verdes en la obra, su destino final será la carga y 

transporte a vertedero autorizado. 

- Hormigón: se trata de productos procedente de las pequeñas demoliciones para el empate 

con el tramo de hormigón existente, la limpieza de cubas, hormigoneras y herramientas. Su 

destino es el vertedero autorizado. 

 

12. DURACIÓN DE LAS OBRAS 

Se estima un plazo de ejecución de DOS (2) MESES, contados a partir de la firma del Acta 

de Comprobación del Replanteo, siempre que no se establezca otro plazo en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares. 

El plazo de garantía se estima en un año a partir de la recepción provisional, estando durante 

este período a cargo del contratista las reparaciones a que hubiese lugar como consecuencia de 

una mala ejecución de las obras. 

13. PRESUPUESTO 

En el documento nº 3 "Presupuesto" se incluye el Presupuesto de Ejecución Material, que 

asciende a 27.267,54 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 

32.448,37 euros. 
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El Presupuesto Base de Licitación más el 21% del Impuesto sobre el Valor Añadido asciende 

a 39.262,53 euros. 

14. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

El presente proyecto reducido consta de los siguientes documentos: 

Documento nº 1: Memoria 

Memoria 

Anejo nº 1: Petición oficial y Ficha de la actuación 

Anejo nº 2: Reportaje fotográfico 

Anejo nº 3: Estudio Básico de Seguridad y Salud 

Anejo nº 4: Gestión de residuos 

Anejo nº 5: Control de calidad 

Documento nº 2: Planos 

Documento nº 3: Presupuesto 

Presupuesto de Ejecución Material 

Resumen de Presupuesto 

 

15. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

Las obras que se incluyen en el presente Estudio Previo constituyen una unidad completa 

susceptible de ser entregada al uso público a su terminación, por lo que cumple lo regulado en el 

Reglamento de Contratación para las Administraciones Públicas. 

Alicante, septiembre de 2017 

El autor del Proyecto Reducido: 

 

 

 

Fdo.  Méndez Fernández 

Ingeniero Caminos, Canales y Puertos (Col.  Nº: 29937) 
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ANEJO Nº 1: PETICIÓN OFICIAL Y FICHA DE LA ACTUACIÓN 

 

Obras de: “Pavimentación del Camino de Fageca” - Famorca. 

 

Convocatoria de inversiones financieramente sostenibles destinadas a la reparación de 

infraestructuras afectadas por los últimos temporales. Anualidad 2017.  

 

 

Septiembre 2017 

 

  







Municipio: FAMORCA

Presupuesto adjudicación: € Fecha de inicio:

Aportación Diputación: € Fecha final:

Adjudicatario:

Ha sido necesario previamente limpiar los aterramientos de la cuneta de pie de los márgenes de
mampostería, reperfilar los taludes, barrer y compactar la explanada, asegurando una correcta evacuación
de las aguas, y a continuación, extender con medios manuales y a partir de carga intermedia sobre
motovolquete, una capa de 12 cm de hormigón para firmes de 4N/mm2, armado con fibras de polipropileno.
El acabado superficial del hormigón ha sido cepillado, con juntas cada 5 m selladas.

En el "Camino de Fageca" existen dos tramos consecutivos de 150 y 400 m, siendo el primero de ellos, de
hormigón disgregado en muy mal estado; el segundo tramo no está pavimentado. La anchura media del
camino es de 3,00 m. En la margen izquierda (sentido avance pp.kk.) hay muros de mampostería tradicional
que han sufrido pequeños desplomes y la cuneta de pie está cubierta de vegetación y aterramientos. La
margen derecha, a cota de rasante, no presenta problemas.

Situación de la obra

PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DE FAGECAOBRA:

Después de la actuación

Actuación encaminada a solucionar el problema de deterioro del firme del "Camino de Fageca" (Famorca) y
la presencia de aterramientos que han invadido la plataforma como consecuencia de los últimos temporales. 

La superficie pavimentada es de 1.665,87 m2.

Estado anterior
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ANEJO Nº 2: REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

Obras de: “Pavimentación del Camino de Fageca” - Famorca. 

 

Convocatoria de inversiones financieramente sostenibles destinadas a la reparación de 

infraestructuras afectadas por los últimos temporales. Anualidad 2017.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente anejo es dejar constancia del estado actual de la zona donde se 

desarrollarán los trabajos. 

Para ello, en mayo de 2017 se realizó un reportaje fotográfico, adjunto a continuación. 
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Fotos nº1 y 2: Estas primeras fotografías se corresponden con el primer tramo, de longitud 150 m, donde el 

pavimento es de hormigón y en las que se observa su degradación. Además, se visualizan los aterramientos de la 

berma procedentes del colapso de márgenes y taludes por las últimas lluvias, llegando incluso a invadir el trazado.  

 

 

Foto nº3: La imagen izquierda es una instantánea del 

segundo tramo del camino, no asfaltado. Se observa la 

proliferación de la vegetación en ambas márgenes.  
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Fotos nº 4 y 5: Estas dos últimas fotografías se corresponden con la zona de intersección con el barranco (p.k. 

120,00). La vegetación de la margen derecha la componen árboles de mayor altura mientras que en la izquierda, los 

taludes son de tierra cuyo pie se ha desmoronado invadiendo la zona de paso. En la imagen de la derecha se observa 

cómo una de las tuberías de abastecimiento de la red general del municipio ha quedado al descubierto por la erosión 

de las lluvias, las cuales también han provocado asentamientos del terreno. 
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ANEJO Nº 3: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

Obras de: “Pavimentación del Camino de Fageca” - Famorca. 

 

Convocatoria de inversiones financieramente sostenibles destinadas a la reparación de 

infraestructuras afectadas por los últimos temporales. Anualidad 2017.  

 

 

Septiembre 2017 
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1. ANTECEDENTES. 

1.1. JUSTIFICACIÓN DE ESTE ESTUDIO 

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, en base a las características de las obras a realizar, a que en 

la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio básico de seguridad y salud. 

1.2. OBJETO DE ESTE ESTUDIO 

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 Pavimentación “Camino del Baranco” - Famorca, de acuerdo con lo establecido 

en el Real Decreto 1627/1997 (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. 

- 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. 
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- 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. 

 

Igualmente se implanta la obligatoriedad de que exista, con fines de control y seguimiento 

del Plan de Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias con toda la funcionalidad que el citado 

Real Decreto 1627 le concede, siendo 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), el responsable del envío de las copias de las anotaciones que en él se escriban a la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Asimismo 

deberá notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los representantes de los 

trabajadores de éste. Es responsabilidad del contratista la ejecución correcta de las medidas 

preventivas fijadas en el Plan y responder de las consecuencias que se deriven de la inobservancia 

de las medidas previstas, así como de las inobservancias que fueren imputables a los 

subcontratistas o similares. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrá comprobar la 

ejecución correcta y concreta de las medidas previstas en el Plan de Seguridad y Salud. 

 

1.3. AUTOR DEL ESTUDIO 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud ha sido redactado por Alba Méndez 

Fernández. 
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2. MEMORIA INFORMATIVA. 

2.1. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

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

Pavimentación del Camino del Baranco – Famorca, de forma que se garantice el adecuado uso 

y disfrute a la población de Famorca. 

El presupuesto de ejecución material de la obra es VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS 

SESENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (27.267,54 €) 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 corresponden al periodo de amortización durante el periodo de ejecución de las 

obras. 

 

DATOS DE LA OBRA 

Se prevé un número de personas máximo de 4 operarios. Los accesos a la obra se harán 

por la carretera CV-720, la C/Salamanca y/o la C/Diputación. 

Las condiciones meteorológicas esperadas durante la ejecución de las obras 

corresponderán a la climatología de la zona, con inviernos fríos y veranos calurosos. 

 

SERVICIOS PÚBLICOS AFECTADOS 

No se prevén interferencias en la obra con los distintos elementos existentes, sin perjuicio 

de que durante la ejecución aparezcan otras que deberán tratarse con los medios de seguridad 

adecuados a cada caso. 

   Existe una clara afección a terceros respecto de los vehículos que circulan por la calzada, 

ya que el camino limita con fincas cultivadas, por lo que habrán de establecerse las limitaciones 

al tráfico necesarias, según sea la ocupación por la maquinaria auxiliar a emplear, y colocación 

de protecciones colectivas y/o asistencia de señalistas dependiendo los trabajos que se están 

desarrollando. En principio, no se prevén interferencias con conducciones subterráneas. No 

obstante, en el caso de que sucediera, como norma general se seguirán los pasos siguientes: 

- El contratista se pondrá en contacto con el titular del servicio afectado y en presencia de 

éste, señalizará el trazado del servicio, con indicación exacta y precisa de la profundidad y 

características del trazado. Datos que deberán ser aportados por el titular. 

- Si el servicio afectado se ha de reponer en lugar diferente, se habrá de preparar la 

conducción alternativa antes del desmantelamiento de la primitiva. 
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- Permanecer en contacto con los entes titulares de los servicios afectados, a fin de que retiren 

los mismos o que los dejen fuera de servicio. 

   Una vez detectados y marcados “in situ” los distintos servicios, el procedimiento de actuación 

como norma general será el siguiente: 

- Se podrá efectuar la excavación mecánica hasta llegar a una cota de 1 metro por encima de 

la cota de la instalación existente. 

- Se podrá efectuar la continuación de la excavación con martillo neumático, hasta una cota 

de 0,50 metros, por encima de la coronación de la instalación afectada. 

- El resto se efectuará por procedimientos manuales, no punzantes. 

 

  Nota: Toda actividad nueva a ejecutar se tratará como un anexo al Plan de seguridad y 

salud, y se aprobará por el coordinador de seguridad y salud. 

 

2.2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

Las obras comprenden las siguientes actuaciones:  

En primer lugar, se realizará una limpieza, desbroce y retirada de aterramientos en la berma 

de pie de la margen izquierda, en el sentido de avance de los pp.kk. Se reperfilarán los taludes de 

tierra a lo largo del recorrido.   

 

Se preparará la base de la calzada mediante un barrido del pavimento actual. Se rectificarán 

las pendientes transversales asegurando una correcta evacuación de las aguas. 

 

A continuación, se ejecutará el refuerzo de la calzada mediante el extendido de un hormigón 

para firmes HF-4N/mm2 de 10 cm de espesor armado con fibras de polipropileno, con un acabado 

cepillado para favorecer el rozamiento (elevadas pendientes longitudinales). 

 

En la zona de encuentro con la C/Diputación, se cortará y se demolerá el pavimento para 

ejecutar el empate correspondiente. 

 

En el recorrido de las obras, a la altura del pk. 120 aproximadamente, existe una zona singular 

en la que el camino intersecta con el barranco. Actualmente, las aguas de escorrentía drenan 

libremente a éste, provocando que el terreno se empape y se produzcan asentamientos del terreno. 

La solución propuesta es evitar el drenaje incontrolado, mediante una nivelación transversal del 

camino que conduzca la escorrentía por el centro de la calzada, ejecutando en este punto un 

imbornal corrido. Éste captará las aguas y mediante una canalización las conducirá aguas abajo 
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de la vía. Se ejecutará un margen de mampostería tradicional con relleno del trasdós de material 

filtrante y mechinales para asegurar su correcto drenaje, que servirá de protección del camino en 

este punto. Así mismo, se hormigonará la berma de coronación impidiendo la continua erosión y 

también el lecho de vertido de la canalización.  

Estas actuaciones se complementan con el capítulo de gestión de residuos, concerniente a la 

carga y transporte de los materiales procedentes del desbroce y la limpieza de aterramiento, y el 

canon de vertido, y las medidas de seguridad y salud a adoptar durante la ejecución de las obras. 

 

3. MEMORIA DESCRIPTIVA. 

3.1. TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA 

Toda la obra estará señalizada con carteles de prohibición, información, circulación y 

riesgos. El suministro de energía eléctrica y agua potable se realizará desde las redes existentes 

en la zona, solicitando con anterioridad suficiente las acometidas a las respectivas compañías 

suministradoras. Si no fuera posible dicha conexión, se asegurará el suministro mediante grupos 

electrógenos autónomos y camiones cisterna. 

 

3.2. INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA 

Puesto que se trata de una obra puntual en núcleo urbano, únicamente se reservará una 

zona para la instalación de una caseta provisional destinada a almacén de pequeña herramienta y 

botiquín, para un número aproximado de 4 operarios. 

 

3.3. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Las causas que pueden propiciar la aparición de un incendio son la existencia de una 

fuente de ignición (hogueras, braseros, energía solar, trabajos de soldadura, conexiones eléctricas, 

cigarrillos, etc.) junto a una sustancia combustible (encofrados de madera, carburante para la 

maquinaria, pinturas y barnices, etc.), puesto que el comburente (oxígeno), está presente en todos 

los casos. 

Por todo ello, se realizará una revisión y comprobación periódica de la instalación 

eléctrica provisional, así como el correcto acopio de sustancias combustibles con los envases 

perfectamente cerrados e identificados a lo largo de la ejecución de la obra. 

Los medios de extinción serán extintores portátiles de polvo seco, de dióxido de carbono, 

y de agua. El extintor a disponer será: extintor portátil de dióxido de carbono de 5 Kg., de polvo 

seco polivalente. 
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Asimismo, consideramos que deben tenerse en cuenta otros medios de extinción, tales 

como el agua, la arena, herramientas de uso común (palas, rastrillos, picos, etc.). 

El camino de evacuación estará libre de obstáculos de aquí la importancia del orden y 

limpieza en el tajo. Existirá la adecuada señalización, indicando los lugares de prohibición de 

fumar (acopio de líquidos combustibles), situación del extintor, camino de evacuación, etc. 

 

3.4. SUSTANCIAS PELIGROSAS 

Identificación de sustancias peligrosas: 

Un punto clave para una actuación preventiva ante las sustancias químicas radica en que 

toda persona que pueda verse expuesta a la acción peligrosa de éstas, tenga la información precisa 

que le permita conocer su peligrosidad y las precauciones a seguir en su manejo. Existen dos 

formas fundamentales que facilitan disponer de dicha información: 

 El correcto etiquetado de los envases contenedores de sustancias peligrosas 

 Las fichas informativas de los productos. 

a).- Etiquetado. 

Todo envase que contenga un producto o sustancia peligrosa, estará etiquetado de manera 

legible e indeleble, al menos en la lengua oficial del Estado. 

b).- Pictogramas. 

Son los símbolos e indicaciones de peligro de las sustancias y preparados peligrosos. 

c).- Clasificación de la peligrosidad 

d).- Indicaciones relativas a los riesgos específicos. Frases R: 

Las frases “R” establecen la naturaleza de los riesgos específicos atribuidos a las 

sustancias y preparados peligrosos. 

e).- Indicaciones de consejos de prudencia. Frases S: 

Las frases “S” son las frases tipo normalizadas que indican los consejos de prudencia que 

hay que adoptar para el empleo del preparado. Las indicaciones del tipo “no tóxico”, “no nocivo” 

o cualquier otra indicación tendente a demostrar el carácter no peligroso del producto, no podrán 

figurar en el envase o en el etiquetado de los preparados. 
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4. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS GENERALES. 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

A la vista de la metodología de construcción, del proceso productivo previsto, del número 

de trabajadores y de las fases críticas para la prevención, los riesgos detectables expresados 

globalmente son: 

 Los propios del trabajo realizado por uno o varios trabajadores. 

 Los derivados de los factores formales y de ubicación del lugar de trabajo. 

 Los que tienen su origen en los medios materiales empleados para ejecutar las diferentes 

unidades de obra. 

Se opta por la metodología de identificar en cada fase del proceso de construcción, los 

riesgos específicos, las medidas de prevención y protección a tomar, así como las conductas que 

deberán observarse en esa fase de obra. 

Las protecciones colectivas y personales que se definen, así como las conductas que se 

señalan tienen carácter de obligatorias y el hecho de incluirse en la memoria obedece a razones 

metodológicas, pero tienen el mismo carácter que si estuvieran insertadas en el Pliego de 

Condiciones. 

 

4.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE PUEDEN SER EVITADOS Y 

EN CONSECUENCIA SE EVITAN. 

En este trabajo, se consideran riesgos evitados los siguientes: 

 Los derivados de las interferencias de los trabajos a ejecutar, que se han eliminado 

mediante el estudio preventivo del plan de ejecución de obra. 

 Los originados por las máquinas eléctricas carentes de protecciones contra los contactos 

eléctricos, que se han eliminado mediante la exigencia de que todas ellas estén dotadas 

con doble aislamiento o en su caso, de toma de tierra de sus carcasas metálicas, en 

combinación con los interruptores diferenciales de los cuadros de suministro y red de 

toma de tierra general eléctrica. 

 Los derivados del factor de forma y de ubicación del puesto de trabajo, que se han resuelto 

mediante la aplicación de procedimientos de trabajo seguro, en combinación con las 

protecciones colectivas, equipos de protección individual y señalización. 

 Los derivados de los medios auxiliares deteriorados o peligrosos; mediante la exigencia 

de utilizar medios auxiliares con marcado CE o en su caso, medios auxiliares en buen 

estado de mantenimiento, montados con todas las protecciones diseñadas por su 

fabricante. 
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 Los derivados por el mal comportamiento de los materiales preventivos a emplear en la 

obra, que se exigen en su caso, con marcado CE o con el certificado de ciertas normas 

UNE. 

 

4.2. RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO SE HAN PODIDO ELIMINAR. 

En este trabajo, se consideran riesgos existentes en la obra pero resueltos mediante la 

prevención contenida en este trabajo el listado siguiente: 

1. Caídas de personas a distinto nivel. 

2. Caída de personas al mismo nivel. 

3. Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 

4. Caídas de objetos en manipulación. 

5. Caídas de objetos desprendidos. 

6. Pisadas sobre objetos. 

7. Choques contra objetos inmóviles. 

8. Choques contra objetos móviles. 

9. Golpes por objetos o herramientas. 

10. Proyección de fragmentos o partículas. 

11. Sobreesfuerzos. 

12. Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

13. Contactos térmicos. 

14. Exposición a contactos eléctricos. 

15. Exposición a sustancias nocivas. 

16. Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas. 

17. Exposición a radiaciones. 

18. Explosiones. 

19. Incendios. 

20. Accidentes causados por seres vivos. 

21. Atropellos o golpes con vehículos. 

22. Patologías no traumáticas. 

23. “In itínere”. 

 

Cada uno de los epígrafes de la lista precedente surge de la estadística considerada en el 

“Anuario de Estadística de Accidentes de Trabajo de la Secretaría General Técnica de la 

Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales”; tiene su desarrollo en función de la peculiaridad de cada actividad de obra, medios 
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auxiliares y máquinas utilizadas, en combinación con los oficios presentes en la obra y las 

protecciones colectivas a montar para eliminar los riesgos. 

 

5. MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES. 

Al objeto de asegurar el adecuado nivel de seguridad laboral en el ámbito de la obra, son 

necesarias una serie de medidas generales a disponer en la misma, no siendo éstas susceptibles de 

asociarse inequívocamente a ninguna actividad o maquinaria concreta, sino al conjunto de la obra. 

Estas medidas generales serán definidas concretamente y con el detalle suficiente en el 

plan de seguridad y salud de la obra. 

 

5.1. MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO 

FORMACIÓN E INFORMACIÓN. 

En cumplimiento 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. 

 

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 arte 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. 

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 
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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. 

 

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. 

 

ACTUACIONES EN LA OBRA DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS. 

Todas las obras son objeto de inspecciones y controles periódicos o esporádicos por parte 

de los servicios técnicos (directores de obra, inspectores, proyectistas, coordinador en materia de 

seguridad y salud, equipos de control de calidad, etc.). Estas visitas han de hacerse bajo las 
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condiciones adecuadas de seguridad, por lo que han de adoptarse ciertas normas preventivas al 

respecto. 

El plan de seguridad y salud de la obra deberá prever específicamente la forma, 

condiciones y medios a utilizar para asegurar que las visitas de obra se lleven a cabo bajo las 

debidas condiciones de seguridad. Para ello, cabe dar unas normas generales, las cuales serán 

concretadas y complementadas en el plan de seguridad y salud: 

 Antes de que un técnico o profesional de dirección y control se desplace al lugar de visita 

deberá velarse por que esté perfectamente informado de los riesgos a que va a estar expuesto 

en obra. Sobre todo, deberá ser informado de todas aquellas condiciones específicas que se 

den en la obra y sin cuyo conocimiento previo podrían ser causa de riesgos importantes. Aun 

así, el visitante será acompañado en todo momento alguna persona que conozca las 

peculiaridades del entorno. 

 Todos los visitantes a la obra deberán llevar las protecciones individuales adecuadas que 

sean necesarias para protegerles adecuadamente. 

 Las protecciones colectivas suelen ser eliminadas, lógicamente, de aquellos lugares donde 

cesa el trabajo, pero si dichas zonas han de ser visitadas por los servicios técnicos, las citadas 

protecciones deben ser repuestas, pudiendo, en caso contrario, negarse el visitante a acceder 

a dichos lugares o adoptar las decisiones que estime oportunas. 

 

5.2. MEDIDAS DE CARÁCTER DOTACIONAL 

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 gruistas, conductores, operadores de 

máquinas pesadas: trabajos en altura, etc. 

 

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. 
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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. Se asegurará, en todo caso el suministro de 

agua potable al personal perteneciente a la obra. 

 

5.3. MEDIDAS DE CARÁCTER TÉCNICO 

El plan de seguridad y salud de la obra establecerá con el detalle preciso los accesos y las 

vías de circulación y aparcamiento de vehículos y máquinas en la obra, así como sus condiciones 

de trazado, drenaje y afirmado, señalización, protección y balizamiento. Las vallas autónomas de 

protección y delimitación de espacios estarán construidas a base de tubos metálicos soldados, 

tendrán una altura mínima de 90 cm. y estarán pintadas en blanco o en colores amarillo o naranja 

luminosos, manteniéndose su pintura en correcto estado de conservación y no debiendo presentar 

indicios de óxido ni elementos doblados o rotos. 

  



  “Pavimentación del Camino de Fageca” - Famorca 

 
 

6. RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL PROCESO DE OBRA. 

Las unidades de obra más significativas consisten, básicamente, en albañilería, 

excavación de zanja, rellenos localizados, ejecución de conducciones y pavimentación de aceras 

y de calzada. 

 

6.1. REPLANTEO Y COMPROBACIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 

El personal que esté encargado de realizar trabajos topográficos próximos a vías con 

circulación utilizará siempre chalecos reflectantes y se dispondrá señalización que informe de su 

presencia en la calzada. 

La obra, en principio, no infiere en ningún tipo de servicio, pero posteriormente puede 

surgir dicha afección. 

Se prestará especial atención a las redes eléctricas. Aun siendo elementos perfectamente 

conocidos, las líneas aéreas de energía eléctrica provocan innumerables accidentes laborales en 

las obras y siempre con terribles consecuencias.  

Los servicios afectados de cuya existencia tengamos noticias habrán de ser correctamente 

ubicados y señalizados, desviándose los mismos, si ello es posible; pero en aquellas ocasiones en 

las que sea necesario trabajar sin dejar de dar determinado servicio, se adoptarán las medidas 

preventivas necesarias, entre otras, las que puedan ser dispuestas en el plan de seguridad y salud 

y aceptadas por el coordinador y por el director de la obra. 

 

6.2. RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN LOS MEDIOS AUXILIARES 

HERRAMIENTAS MANUALES. 

Las herramientas se utilizarán sólo en aquellas operaciones para las que han sido 

concebidas y se revisarán siempre antes de su empleo, desechándose cuando se detecten defectos 

en su estado de conservación. Se mantendrán siempre limpias de grasa u otras materias deslizantes 

y se colocarán siempre en los portaherramientas o estantes adecuados, evitándose su depósito 

desordenado o arbitrario o su abandono en cualquier sitio o por los suelos. 

En su manejo se utilizarán guantes de cuero o de P.V.C. y botas de seguridad, así como 

casco y gafas antiproyecciones, en caso necesario. 
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6.3. RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN LAS UNIDADES DE OBRA 

6.3.1 DESBROCE, LIMPIEZA DE ATERRAMIENTOS Y PEQUEÑOS MOVIMIENTOS 

DE TIERRA 

Se retirarán los aterramientos de la berma de pie de los muros de mampostería y se 

reperfilarán los taludes en tierra.  Las actividades se acometerán con medios manuales y 

mecánicos. 

RIESGOS MAS FRECUENTES 

o Picaduras 

o Atropellos por máquinas y vehículos 

o Colisiones de máquinas y vehículos 

o Vuelcos de máquinas y vehículos 

o Polvo por circulación de vehículos 

o Ruidos 

o Vibraciones 

o Caídas al mismo nivel 

NORMAS PREVENTIVAS: 

o Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. Se deberá seguir el plan de 

trabajo, y respetar el trazado de la ruta segura; vigilancia permanente del cumplimiento de lo 

especificado. 

o Es importante, señalizar la zona de seguridad de la máquina, mientras se realizan los trabajos 

mediante la colocación de conos y señales según la normativa 8.3 IC. Dependiendo de las 

circunstancias propias de la obra, se planteará la posibilidad de asistir el trabajo mediante la 

colocación de señalistas o sistema de semáforos reguladores del tráfico. 

o Es obligatorio el uso de rotativos luminosos y acústicos de marcha atrás. 

o Se prohíbe trabajar con la cabina de la máquina abierta.  

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

o Casco  

o Chaleco reflectante 

o Guantes de cuero 

o Botas de seguridad 

o Ropa de trabajo 

 

6.3.2. PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE LA CALZADA  

RIESGOS MÁS FRECUENTES: 

o Caída al mismo nivel. 

o Caída a distinto nivel. 
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o Caída de objetos. 

o Atrapamiento. 

o Sobreesfuerzo. 

o Lesiones en manos. 

o Lesiones en pies. 

o Alcance por maquinaria en movimiento. 

o Golpes con objetos y máquinas. 

o Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos).  

o Vibraciones por manejo de la aguja vibrante.  

o Riesgos higiénicos por ambientes pulverulentos.  

o Sobreesfuerzos.  

NORMAS PREVENTIVAS: 

o Vertidos directos mediante canaleta: 

 Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el 

retroceso. 

 La maniobra de vertido será dirigida por personal competente que vigilará que no se 

realicen maniobras inseguras. 

o Vertidos mediante cubo o cangilón: 

 Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa. Se 

señalizará mediante una traza horizontal el nivel máximo de llenado del cubo. 

 Se prohíbe trasladar cargas suspendidas en las zonas donde se encuentre trabajando 

personal. 

 Se prohíbe rigurosamente a toda persona permanecer debajo de las cargas suspendidas 

por las grúas. 

 La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca 

dispuesta al efecto, con las manos protegidas con guantes impermeables. 

 Se evitará golpear con el cubo los encofrados. 

 Del cubo penderán cabos de guía para ayuda a su correcta posición de vertido. Se 

prohíbe guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caídas por movimiento 

pendular del cubo. 

o Para la fase de vibrado del hormigón: 

 Para el uso de vibradores eléctricos es fundamental, dado el ambiente de trabajo, su 

aislamiento y protección adecuada. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES: 

o Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE. 
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o Cascos de seguridad. 

o Botas o calzado de seguridad. 

o Botas de seguridad impermeables. 

o Guantes de lona y piel. 

o Guantes impermeables. 

o Gafas de seguridad. 

o Protecciones auditivas. 

o Cinturón de seguridad. 

o Cinturón antivibratorio. 

o Ropa de trabajo impermeable 

 

6.4. RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA MAQUINARIA 

6.4.1. CAMIÓN DE TRANSPORTE 

RIESGOS MÁS FRECUENTES: 

o Los derivados del tráfico durante el transporte. 

o Vuelco del camión. 

o Caída de personas a distinto nivel. 

o Atropello de personas (entrada, circulación interna y salida). 

o Choque o golpe contra objetos u otros vehículos. 

o Sobreesfuerzos (mantenimiento). 

NORMAS PREVENTIVAS: 

Normas o medidas preventivas tipo: 

o Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de haber instalado 

el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos en las cuatro ruedas, en 

prevención de accidentes por fallo mecánico. 

o Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas, en caso necesario, por un 

especialista conocedor del proceder más adecuado. 

o Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionen los mandos correctamente, 

así como la señalización acústica automática para la marcha atrás. 

o El acceso y circulación interna de camiones en la obra se efectuará tal y como se describa en 

los planos del Plan de Seguridad. 

o Las operaciones de carga y de descarga de los camiones, se efectuarán en los lugares 

señalados en planos para tal efecto. 

o Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra estarán en perfectas 

condiciones de mantenimiento y conservación. 

o Las maniobras de posición correcta (aparcamiento) y expedición, (salida), del camión serán 
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dirigidas por un señalista, en caso necesario. 

o El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5% y 

se cubrirá con una lona, en previsión de desplomes. 

o A las cuadrillas encargadas de la carga y descarga de los camiones, se les hará entrega de la 

normativa de seguridad, guardando constancia escrita de ello. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES: 

o Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE. 

o Casco de seguridad para los desplazamientos fuera de la cabina. 

o Guantes de seguridad para las labores de mantenimiento. 

o Calzado de seguridad con suela antideslizante. 

o Faja antivibratoria y cinturón de seguridad en el camión. 

 

6.4.2. BARREDORA 

RIESGOS DIRECTOS MÁS FRECUENTES 

o Atropellos.  

o Máquina en marcha fuera de control. 

o Choque contra otros vehículos.  

o Proyección violenta de objetos.  

o Insolación (puesto de mando sin sombra, al descubierto). 

o Fatiga mental.  

o Atrapamientos por vuelco. 

NORMAS PREVENTIVAS: 

o No trabajar en pendientes excesivas. 

o Utilizar los peldaños antideslizantes, los pasamanos y los escalones para subir y bajar de la 

barredora. 

o Mantener limpios los peldaños antideslizantes. 

o Estando en funcionamiento, la distancia mínima de seguridad es de tres metros alrededor de 

la máquina. 

o No abandonar nunca el puesto de conducción con el motor en marcha. Cuidado al conectar 

y desconectar los enchufes rápidos. El líquido hidráulico, los tubos, racores y enchufes 

rápidos pueden calentarse al funcionar la máquina. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  

o Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE.  

o Gafas de seguridad.  

o Botas de seguridad.  
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o Ropa de trabajo.  

o Guantes impermeables. 

 

6.4.3. CAMIÓN HORMIGONERA 

RIESGOS DIRECTOS MÁS FRECUENTES 

Durante la carga: riesgo de proyección de partículas de hormigón sobre cabeza y cuerpo 

del conductor al no ser recogidos por la tolva de carga. 

Durante el transporte: riesgo de golpes a terceros con la canaleta de salida al 

desplegarse por mala sujeción, rotura de la misma o simplemente por no haberla sujetado después 

de la descarga. Caída de hormigón por la tolva al haberse llenado excesivamente. 

Durante la descarga: Golpes en la cabeza al desplegar la canaleta.  

Atrapamiento de dedos o manos en las articulaciones y uniones de la canaleta al 

desplegarla. 

Golpes en los pies al transportar las canaletas auxiliares o al proceder a unirlas a la 

canaleta de salida por no seguir normas de manutención. 

Golpes a terceros situados en el radio de giro de la canaleta al no fijar esta y estar personas 

ajenas próximas a la operación de descarga de hormigón. 

RIESGOS INDIRECTOS 

Generales: Riesgo de vuelco durante el manejo normal del vehículo por causas debidas 

al factor humano (corto de vista y no ir provisto de gafas, ataques de nervios, de corazón, pérdida 

de conocimiento, tensión alterada, estar ebrio, falta de responsabilidad, lentitud en los reflejos), 

mecánicos (piezas mal ajustadas, rotura de frenos, desgaste en los neumáticos o mal hinchado de 

los mismos.) 

Riesgo de incendio por un cortocircuito producido en la instalación eléctrica, 

combustible, etc., por un fallo técnico o humano. 

Riesgo de deslizamiento del vehículo por estar resbaladiza la pista, llevar las cubiertas 

del vehículo en mal estado de funcionamiento, trabajos en terrenos pantanosos o en grandes 

pendientes. 

Durante la descarga: golpes por el cubilote al bajar o al subir cargado con el mismo 

como consecuencia de un mal manejo del sistema de transporte utilizado. 
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Golpes por objetos caídos de lo alto de la obra. 

Contacto de las manos y brazos con el hormigón. 

Aplastamiento por el cubilote al desprenderse el mismo por un fallo en el sistema de 

transporte. 

Caída de hormigón sobre los trabajadores situados debajo de la trayectoria de las canaletas 

de descarga. 

Atrapamiento de manos entre el cubilote y la canaleta de salida cuando el cubilote baja 

vacío y el conductor lo coge para que en su bajada quede en posición correcta. 

Atrapamiento de los pies entre la estructura de la base del cubilote y el suelo cuando este 

baja para ser cargado. 

Durante el mantenimiento: De la hormigonera: riesgo de caída de altura desde lo alto 

de la escalera de acceso a la tolva de carga durante los trabajos de inspección y limpieza. 

Riesgo de caída de altura desde lo alto de la cuba como consecuencia de subir a 

inspeccionar o a efectuar trabajos de pintura, etc. 

Riesgos de stress acústico en trabajos en el interior de la cuba con martillo neumático 

utilizado para romper el hormigón fraguado debido a una avería en la hormigonera. 

Riesgo de resbalones y caídas durante las operaciones de engrase a causa de los aceites y 

grasa acumulados en el suelo. 

Heridas y rasguños en los bordes agudos del vehículo. Inhalación de aceites vaporizados 

o atomizados que se utilizan para la lubricación de muelles. 

Lesiones en manos y cabeza por las pistolas a alta presión. 

Del camión: Riesgo de atrapamiento entre el chasis y la caja del camión en su posición 

levantada durante las operaciones de reparación, engrase o revisión, efectuadas por el conductor 

del camión. 

Riesgo de golpes, torceduras y heridas varias derivadas del mal uso de herramientas 

utilizadas en la reparación de los vehículos. 

NORMAS PREVENTIVAS: 
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o La puesta en estación y los movimientos del camión-hormigonera durante las operaciones 

de vertido, serán dirigidos en caso necesario por un señalista, en prevención de los riesgos 

por maniobras incorrectas. 

o Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionen los mandos correctamente, 

así como la señalización acústica automática para la marcha atrás. 

o El recorrido de los camiones-hormigonera en el interior de la obra se efectuarán según lo 

definido en los planos del Plan de Seguridad. 

o La limpieza de la cuba y canaletas se efectuará en los lugares plasmados en los planos para 

tal labor, en prevención de riesgos por la realización de trabajos en zonas próximas. 

o Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán separados a una 

distancia adecuada que evite el riesgo de desprendimientos en el terreno. 

o A los conductores de los camiones-hormigonera, al entrar en la obra, se les entregará la 

normativa de seguridad, quedando constancia escrita de ello. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  

 Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE.  

o Casco de seguridad. 

o Guantes de seguridad  

o Guantes de goma o P.V.C. 

o Botas de goma o P.V.C. 

o Calzado de seguridad con suela antideslizante.  

o Mandil impermeable (limpieza de canaletas).  

o Faja antivibratoria 

o Cinturón de seguridad. 

 

6.4.4. RETROEXCAVADORA 

RIESGOS MÁS FRECUENTES: 

o Atropello. 

o Deslizamiento de la máquina. 

o Máquinas en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar la 

máquina y bloquear los frenos). 

o Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible para la circulación de 

la retroexcavadora). 

o Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes y asimilables). 

o Choque contra otros vehículos. 

o Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 

o Incendio. 



  “Pavimentación del Camino de Fageca” - Famorca 

 
 

o Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

o Proyección de objetos. 

o Caídas de personas a distinto nivel. 

o Golpes. 

o Ruido. 

o Vibraciones. 

o Riesgos higiénicos de carácter pulverulento. 

o Sobreesfuerzos. 

NORMAS PREVENTIVAS: 

Normas o medidas preventivas tipo: 

o Se entregará a los conductores que deban manejar este tipo de máquinas, las normas y 

exigencias de seguridad que les afecten específicamente según el Plan de Seguridad. De la 

entrega, quedará constancia escrita. 

o Los caminos de circulación interna de la obra se trazarán según lo diseñado en los planos del 

Plan de Seguridad y Salud. 

o  Se acotará el entorno de la zona de trabajo, cuando las circunstancias lo aconsejen a una 

distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador. Se prohíbe la permanencia de 

personas dentro de este entorno. 

o Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en la cabina 

se reciban gases nocivos. 

o Las retroexcavadoras a utilizar en obra, estarán dotadas de un botiquín portátil de primeros 

auxilios, ubicado de forma resguardada para conservarlo limpio. 

o Las retroexcavadoras a contratar para obra cumplirán todos los requisitos para que puedan 

autodesplazarse por carretera. 

o Se prohíbe en esta obra que los conductores abandonen la “retroexcavadora” con el motor 

en marcha. 

o Se prohíbe en obra que los conductores abandonen la “retroexcavadora” sin haber antes 

depositado la cuchara en el suelo. 

o Los ascensos o descensos de las cucharas con carga se realizarán lentamente. Se prohíbe el 

transporte de personas en la “retroexcavadora”, salvo en casos de emergencia. 

o Se prohíbe utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder a trabajos 

puntuales. 

o Las retroexcavadoras a utilizar en obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las 

revisiones al día. 
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o Se prohíbe expresamente acceder a la cabina de mandos de la “retroexcavadora”, utilizando 

vestimentas sin ceñir y cadenas, relojes, anillos, etc. que puedan engancharse en los salientes 

y controles. 

o Se prohíbe realizar maniobras de movimientos de tierras sin antes haber puesto en servicio 

los apoyos hidráulicos de inmovilización. 

o Se prohíbe expresamente en obra el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado), bajo 

régimen de fuertes vientos. 

o Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la retroexcavadora. 

o El cambio de posición de la “retroexcavadora”, se efectuará situando el brazo en el sentido 

de la marcha (salvo en distancias muy cortas). 

o Se prohíbe estacionar la “retroexcavadora” en las zonas de influencia de los bordes de los 

taludes, zanjas y asimilables, para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del terreno. 

o Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras (o zanjas), en la zona de alcance 

del brazo de la retroexcavadora. 

o Se prohíbe verter los productos de la excavación con la retroexcavadora al borde la zanja, 

respetando la distancia máxima que evite la sobrecarga del terreno. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES: 

o Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE. 

o Gafas antiproyecciones para las operaciones de mantenimiento. 

o Casco de seguridad para los desplazamientos fuera del vehículo. 

o Guantes de cuero, goma o P.V.C. para las labores de mantenimiento. 

o Faja antivibratoria y cinturón de seguridad. 

o Calzado de seguridad antideslizante. 

o Botas de goma o P.V.C. para los desplazamientos fuera del vehículo en temporada de barros 

y lluvias. 

o Mascarillas con filtro mecánico recambiable antipolvo. 

o Protectores auditivos en caso de no disponer de cabina insonorizada. 

 

6.4.5. VIBRADOR DE AGUJA 

RIESGOS MÁS FRECUENTES: 

o Caídas  

o Salpicaduras de lechada en los ojos  

o Descargas eléctricas 

NORMAS PREVENTIVAS: 

o La operación de vibrador se realizará siempre desde una posición estable. 



  “Pavimentación del Camino de Fageca” - Famorca 

 
 

o La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida, si discurre por zonas 

de paso. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

o Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE.  

o Casco de seguridad 

o Botas impermeables.  

o Guantes aislantes.  

o Gafas para protección de hormigón. 
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7. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. 

7.1. MEDIDAS DE EMERGENCIA 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE SEGURIDAD PARA ACCIDENTES: 

o Al inicio de las obras, se facilitará planos de situación de la obra, indicando los accesos a la 

obra, a Bomberos, Compañía de Ambulancias,…, indicando los principales accesos a la obra. 

o Se nombrará a personas encargadas de llamar a los servicios de emergencia en caso de 

emergencias. Dispondrán de toda la información de teléfonos, personas de contacto,… 

o 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. 

o  Reconocimiento Médico. 

 Todo personal que se incorpore a la obra, pasará un reconocimiento médico previo al 

trabajo y que será repetido transcurrido un año. 

 Se dispondrá de un botiquín debidamente dotado para dar las prestaciones necesarias en 

caso de accidente. 

 MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE SEGURIDAD PARA INCENDIOS: 

o La carga de combustible se hará en frío, sin fumar y no debiendo arrancar el motor en el 

mismo lugar de la carga. 

o Los emplazamientos de grupos electrógenos y motores o equipos eléctricos o de explosión 

tendrán al descubierto el suelo mineral, y una faja de seguridad, alrededor del emplazamiento 

que tendrá una anchura mínima de 5 metros; proponiendo para nuestro caso, una anchura de 

la faja cortafuegos de 10 metros desde el centro del emplazamiento y sin permitir la intrusión 

de las copas de los árboles en la mencionada faja. 

o Se dispondrá de extintores y reserva de agua en cantidad no inferior a 50 litros por persona. 

o Cuando existan motores de explosión o eléctricos, será preceptivo además contar con 

extintores de espuma o gas carbónico. 
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7.2. ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA 

ACTUACIÓN EN CASO DE INCENDIO: 

o El aviso de fuego deberá comunicarse al encargado de obra, director de obra, técnico, capataz 

o cualquier persona con posibilidades de utilizar radiocomunicación o telecomunicación. 

o El aviso se hará llegar a: 

 Servicio de Extinción de Incendios más próximo. 

 Protección civil local del Ayuntamiento. 

 Bomberos. 

ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE: 

o Dentro de este apartado hay que destacar el centro sanitario más próximo a utilizar en caso 

de necesidad por la motivación de cualquier accidente. 

o En el Plan de Seguridad y Salud se indicarán los teléfonos de estos servicios, indicándose en 

lugar bien visible. 

 

7.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

Todos los equipos de protección, los materiales aislantes y las herramientas aisladas deben 

ir provistos del correspondiente marcado reglamentario o disponer de los certificados de ensayo 

que acrediten su adecuado aislamiento para la realización de Trabajos en instalaciones de Tensión 

en Baja Tensión. 

Todos los equipos de protección tanto individual como colectiva y herramientas aisladas, 

deben ser verificados antes de su utilización por el operario que los tiene asignados o por el que 

los va a utilizar, quién se encargará de su limpieza, mantenimiento y almacenamiento. 

Se almacenarán limpios, en bolsas, cajas o compartimentos adecuados y específicos para  

evitar ser dañados por otros materiales. 

Deberán tenerse en cuenta las instrucciones de uso y conservación que da el fabricante. 

Debe notificarse al jefe de trabajo cualquier deterioro que sufran las herramientas, equipos y 

materiales utilizados, así como posibles carencias existentes. 

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 en un porcentaje del 2 

%. 

 

7.3.1. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI´S) 

Para el cálculo de los materiales necesarios se tendrá en cuenta las unidades de obra a 

realizar, la maquinaria empleada, así como el número total de operarios, el número simultáneo de 

operarios, la duración de la obra, el número de electricistas para baja o alta tensión, el número de 
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operarios que conducen maquinaria, el número de técnicos, personal directivo, mandos 

intermedios, etc. 

Las prendas de protección personal se almacenarán en obra en un número suficiente para 

asegurar la sustitución de cualquiera de ellas cuando por uso o desgaste así se requiera. 

 

7.3.2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

De la identificación de los riesgos laborales que se ha realizado en los apartados anteriores y 

de los problemas específicos que plantea la construcción de la obra prevista, se prevé utilizar las 

protecciones colectivas incluidas en el siguiente listado. 

o En la señalización general: 

 En general se instalarán todas las señales de seguridad de prohibición, indicadoras de 

riesgo, e informativas que sean necesarias en la obra. 

 Se instalarán señales de uso obligatorio de casco, de cinturón de seguridad, de gafas, de 

mascarilla, de protectores auditivos, de botas y de guantes, etc. 

 Señales de riesgo eléctrico, de caída de objetos, de caída a distinto nivel, de maquinaria 

pesada en movimiento, de cargas suspendidas, de incendio y de explosiones. 

 Señalización de prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, de prohibido encender 

fuego, de prohibido fumar y de prohibido aparcar 

o Vallas peatonales para cerramiento de la obra con accesos controlados y señalizados. 

o Conos y cinta de balizamiento para delimitar y alertar de la zona de obras. 

o Extintor de polvo químico. 

 

 

8. PRESUPUESTO. 
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El presupuesto de ejecución material destinado a la protección de la seguridad y la salud 

durante la ejecución de las obras, asciende a la expresada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA 

Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (236,97 €).  

 

 

 

Alicante, septiembre de 2017 

El autor del Proyecto Reducido: 

 

Fdo. Alba Méndez Fernández 

Ingeniero Caminos, Canales y Puertos (Col.  Nº: 29937) 
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ANEJO Nº 4: GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

Obras de: “Pavimentación del Camino de Fageca” - Famorca. 

 

Convocatoria de inversiones financieramente sostenibles destinadas a la reparación de 

infraestructuras afectadas por los últimos temporales. Anualidad 2017.  

 

 

Septiembre 2017 
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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, 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 RCDs. 

 

2.-  IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS Y ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS 

MISMOS 

2.1.-  Identificación de los residuos a generar 

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: 

RCDs 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. 

RCDs 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 
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construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación 

domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 

Los residuos 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 cómputo general los 

materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto 

un tratamiento especial. 

 Con esta última consideración, se estima que la producción de los residuos del tipo RCDs 

de Nivel II para la obra objeto de este proyecto son los siguientes: 

A.2.: RCDs Nivel II 

   
 

RCD: Naturaleza pétrea 

 
1. Arena Grava y otros áridos   

x 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos 

de los mencionados en el código 01 04 07 

 
2. Hormigón   

x 17 01 01 Hormigón 

 

2.2.-  Estimación de la cantidad de residuos a generar 

La estimación de residuos de la obra se realizará en función de las categorías indicadas 

anteriormente, y expresadas en Toneladas (Tn) y Metros Cúbicos (m3) tal y como establece el RD 

105/2008. 

En base a los datos del proyecto, la estimación completa de residuos en la obra es: 

𝐿𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎 𝑎𝑡𝑒𝑟𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 ∶ 555,29 × 1,00 × 0,30 × 1,10 (𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑗) = 183,25𝑚  

𝐶𝑜𝑛𝑒𝑥𝑖ó𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 (ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔ó𝑛): 3,00 × 3,00 × 0,15 × 1,20 (𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑗. ) = 1,62𝑚  
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A.2.: RCDs Nivel II         

  % Tn d V 

Evaluación teórica del peso por 
tipología de RDC 

% de peso 

Toneladas de 
cada tipo de 

RDC 
Densidad tipo            

(entre 1,5 y 2,5) 
m³ Volumen de 

Residuos 
RCD: Naturaleza no pétrea         
       
RCD: Naturaleza pétrea         
1. Arena Grava y otros áridos 98,883 329,85 1,80 183,25 
2. Hormigón 1,117 3,24 2,00 1,62 
TOTAL estimación  100,000 333,09   184,87 

 

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: 

1 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.  

2 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 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.  

3 Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera que sea más 

fácil su valoración y gestión en el vertedero  
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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.  

4 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.  

5 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.  

6 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.  

7 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.  

8 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 



  “Pavimentación del Camino de Fageca” - Famorca 

 
 

otros costes directos, como los de almacenamiento en la obra, carga y transporte; asimismo se 

generan otros costes indirectos, los de los nuevos 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.  

9 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.  

10 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: 

Hormigón 80,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 T 

Metales 2,00 T 

Madera 1,00 T 

Vidrio 1,00 T 

Plásticos 0,50 T 

Papel y cartón 0,50 T 
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Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 

x 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior 

tratamiento en planta 

 

Dadas las características de la obra no se será necesario la incorporación de sacos 

industriales ni contenedores a obra para el acopio de residuos, toda vez que los productos 

resultantes de la demolición y la limpieza de aterramiento se cargarán directamente en camión 

para su traslado a vertedero. 

4.2.-  Previsión de operaciones de reutilización 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales 

(propia obra o externo) 

 
OPERACIÓN PREVISTA DESTINO 

INICIAL 

x 

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 

emplazamientos externos, simplemente serán 

transportados a vertedero autorizado 

Externo 

 

4.3.-  Previsión de operaciones de valorización “in situ” de los residuos generados 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales 

(propia obra o externo). 

 OPERACIÓN PREVISTA 

x 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, 

simplemente serán transportados a vertedero autorizado 

 

4.4.-  Previsión de operaciones de eliminación 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales 

(propia obra o externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA 

x D5 Vertido en lugares especialmente diseñados 
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4.5.-  Destino previsto para los residuos 

A continuación, se establece el destino previsto para los residuos no reutilizables ni 

valorizables “in situ" (indicando características y cantidad de cada tipo de residuos). 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la 

Comunidad Valenciana para la gestión de residuos no peligrosos. 

Se indican a continuación las características y cantidad de cada tipo de residuos. 

A.2.: RCDs Nivel II 
 

 
 

 
RCD: Naturaleza pétrea 

 
Tratamiento Destino Cantidad  

  
  

    
1. Arena Grava y 
otros áridos 

  
 

   
X 01 04 08 Residuos de grava y rocas 

trituradas distintos de los 
mencionados en el código 
01 04 07 

 

Reciclado 
Planta de 
reciclaje RCD 329,85 

  2. Hormigón   
 

   
X 17 01 01 Hormigón 

 

Vertedero 
Restauración / 
Vertedero 3,24 

 

5.-  MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS. 

 Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados en los mismos 

contenedores, ya que de esta forma se aprovecha mejor el espacio y se facilita su posterior 

valorización. 

 En caso de residuos peligrosos: Deben separarse y guardarse en un contenedor seguro o 

en una zona reservada, que permanezca cerrada cuando no se utilice y debidamente protegida de 

la lluvia. Se ha de impedir que un eventual vertido de estos materiales llegue al suelo, ya que de 

otro modo causaría su contaminación. Por lo tanto, será necesaria una impermeabilización del 

mismo mediante la construcción de soleras de hormigón o zonas asfaltadas. Los recipientes en 

los que se guarden deben estar etiquetados con claridad y cerrar perfectamente, para evitar 

derrames o pérdidas por evaporación. Los recipientes en sí mismos también merecen un manejo 

y evacuación especiales: se deben proteger del calor excesivo o del fuego, ya que contienen 

productos fácilmente inflamables. Podemos considerar que la gestión interna de los residuos de 

la obra, cuando se aplican criterios de clasificación, cuesta, aproximadamente, 2,7 horas 

persona/m3. 

 Conforme 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 separación en fracciones de los RCDs. 
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6.-  UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES PARA EL ALMACENAMIENTO, 

MANEJO, SEPARACIÓN U OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN 

Aunque apenas haya lugar donde colocar los contenedores, el poseedor de los residuos 

deberá encontrar en la obra un lugar apropiado en el que almacenar los residuos. Si para ello 

dispone de un espacio amplio con un acceso fácil para máquinas y vehículos, conseguirá que la 

recogida sea más sencilla.  

En el proyecto objeto de este estudio se prevé un volumen de residuos aproximado de 185 

m3, en caso de ser almacenados en contenedores, éstos estarán situados dentro de un recinto 

vallado. Si, por el contrario, no se acondiciona esa zona, habrá que mover los residuos de un lado 

a otro hasta depositarlos en el camión que los recoja.  

Además, es peligroso tener montones de residuos dispersos por toda la obra, porque 

fácilmente son causa de accidentes. Así pues, deberá asegurarse un adecuado almacenaje y evitar 

movimientos innecesarios, que entorpecen la marcha de la obra y no facilitan la gestión eficaz de 

los residuos. En definitiva, hay que poner todos los medios para almacenarlos correctamente, y, 

además, sacarlos de la obra tan rápidamente como sea posible, porque el almacenaje en un solar 

abarrotado constituye un grave problema.  

Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen para que no 

se ensucien y se mezclen con otros sobrantes; de este modo facilitamos su posterior reciclaje.  

En el presente proyecto, la pequeña anchura de la plataforma y la inexistencia de 

sobreanchos en curvas, dificulta la ubicación de los acopios intermedios. Por ello, la situación 

más deseable es la de realizar la descarga directamente sobre el camión que los transporta a 

vertedero autorizado. No obstante, en el comienzo de la traza existe una pequeña parcela en la 

que se puede instalar un pequeño acopio con los residuos de hormigón del empate y los 

aterramientos de las márgenes de mampostería del primer tramo.  

Por lo general siempre serán necesarios, como mínimo, los siguientes elementos de 

almacenamiento:  

 Una zona específica para almacenamiento de materiales reutilizables.  

 Un contenedor para residuos pétreos.  

 Un contenedor y/o un compactador para residuos banales.  

 Uno o varios contenedores para materiales contaminados. 



  “Pavimentación del Camino de Fageca” - Famorca 

 
 

7.-  PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

7.1.-  Para el Productor de Residuos. (Artículo 4 RD 105/2008) 

a  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. 

b  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. 

c  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. 

d  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. 

7.2.-  Para el Poseedor de los Residuos en la Obra. (Artículo 5 RD 105/2008). 

La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestión de 

los mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de los residuos 

y las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan.  

En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes:  

a  Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si decide 

asumirla él mismo, o en su defecto, si  no es así,  estará obligado a entregarlos a un Gestor de 

Residuos acreditándolo fehacientemente. Si se los entrega a un intermediario que únicamente 

ejerza funciones de recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder 

acreditar quien es el Gestor final de estos residuos. 
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b  Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la Propiedad, 

pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra. 

c  Mientras se encuentren los residuos en su poder, se deben mantener en condiciones de 

higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, si esta 

selección hubiere sido necesaria, pues además establece el articulado a partir de qué valores se ha 

de proceder a esta clasificación de forma individualizada. 

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. 

d- Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los certificados 

y demás documentación acreditativa. 

e  En todo momento  cumplirá las normas y órdenes dictadas.  

f  Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones acerca 

de la manipulación de los residuos de obra.  

g  Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de 

materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra. 

h  Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser 

coordinadas debidamente.  

i  Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar 

residuos.  

j  Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen 

en la propia obra para la mejor gestión de los residuos.  

k   Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicación 

de los residuos en la propia obra o en otra.  
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l  Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los 

residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos 

dentro y fuera de ella.  

m  Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores 

obra conozcan dónde deben depositar los residuos.  

n  Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes 

de optar por usar materiales procedentes de otros solares.  

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y 

normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, además, se puede servir 

de su experiencia práctica en la aplicación de esas prescripciones para mejorarlas o proponer otras 

nuevas. 

Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratista y 

consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estarán obligados a: 

ñ  Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en función 

de las características de los residuos que se depositarán.  

o  Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada 

recipiente. La información debe ser clara y comprensible.  

p  Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.  

q  Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan 

para facilitar la correcta separación de los mismos.  

r  Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y 

resulten contaminados.  

s  No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza 

con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes. 

 t  Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de 

maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos 

del suelo.  

u  Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir 

que la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte. 
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 v  Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, 

reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra. 

 w  Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que 

las apliquen y las compartan con el resto del personal.  

7.3.-  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 

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. 

7.4.-  Con carácter Particular. 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan 

aquellas que sean de aplicación a la obra) 
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x 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino 

final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la 

autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá 

contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en 

el registro pertinente 

Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los 

avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos 

x 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se 

hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación 

nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales 

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de 

comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la 

legislación y autoridad municipal correspondiente. 

x 
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como 

escombros 

x 

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o 

peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como 

la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes 

peligrosos 

x 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o 

recuperación de los suelos degradados será retirada y almacenada durante el menor 

tiempo posible en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad 

excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales. 

 

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 RCDs. 

 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 
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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 RCDs. 

 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 dumper 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. 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 RCDs.  

 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.  
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 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. 

 Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, 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’s (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. 
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8.-  VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS 

RCDS 

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. 

ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs 
       

Tipología RCDs 
Estimación 

(m³) 

Precio gestión 
en Planta / 
Vertedero / 

Cantera / Gestor     
(€/m³) 

Importe (€) 
% del 

presupuesto 
de Obra 

RCDs Nivel II 

RCDs Naturaleza Pétrea 184,87 4,84 894,77 € 3,28% 

Presupuesto aconsejado límite mínimo del 0,2% del presuesto de la obra 3,28% 

     
.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN  
3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc… 27,13 € 0,10% 

     

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs 921,90 3,38% 
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Obras de: “Pavimentación del Camino de Fageca” - Famorca. 

 

Convocatoria de inversiones financieramente sostenibles destinadas a la reparación de 

infraestructuras afectadas por los últimos temporales. Anualidad 2017.  

 

 

Septiembre 2017 
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1.- INTRODUCCIÓN  

      De acuerdo con lo indicado en la cláusula 38 "Ensayos y análisis de los materiales y unidades 

de obra", del DECRETO 3854/70, de 31 de diciembre, POR EL QUE SE APRUEBA EL PLIEGO 

DE CLAUSULAS GENERALES PARA LA CONTRATACION DE OBRAS DEL ESTADO: 

- La Dirección puede ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y unidades 

de obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos que se originen serán de cuenta del 

contratista hasta un importe máximo del 1 por 100 del presupuesto de la obra. 

- La misma Dirección fijará el número, forma y dimensiones y demás características que deben 

reunir las muestras y probetas para ensayo y análisis, caso de que no exista disposición 

general al efecto, ni establezca tales datos el pliego de prescripciones técnicas particulares. 

 

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. A tal efecto, contratará un 

Laboratorio de Control de Calidad acreditado, con la aprobación de la Dirección Técnica de las 

obras. 

Los ensayos originarán emisión de las correspondientes actas de resultados por un 

laboratorio autorizado. Dichos resultados se remitirán tanto a la empresa constructora como a la 

Dirección Facultativa. 
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El contratista deberá abonar el importe de los ensayos, hasta un 1% del Presupuesto de 

Ejecución Material de la Obra, por considerarse incluido en los precios unitarios. 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. 

El Contratista es el responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones y pruebas 

establecidos en el Plan de Control de Calidad. 

     Para su elaboración será de aplicación la Normativa Técnica vigente en España. En particular, 

se observarán las siguientes Normas, Instrucciones, Pliegos y Recomendaciones:  

- Recomendaciones para el control de calidad de obras de carreteras. MOPU 1987 

- Control de calidad en obras de carreteras. ATC AIPCR. Madrid 1989 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento. MOPU 1986 

- Instrucción EHE de Hormigón Estructural. Ministerio de Fomento 2008 

- Pliego de 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 obras y 

las pruebas finales de las unidades terminadas. 

     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.- MATERIALES OBJETO DEL PLAN DE CALIDAD 

     Todos los materiales que se utilicen en la obra deberán cumplir las condiciones que se 

establecen en Proyecto y ser aprobados por la Dirección de Obra. Para ello, todos los materiales 

que se propongan deberán ser examinados y ensayados para su aceptación. 

      El Contratista estará en consecuencia obligado a informar a la Dirección de Obra sobre las 

procedencias de los materiales que vayan a ser utilizados para que se puedan realizar los ensayos 

oportunos. La aceptación de un material en un cierto momento no será obstáculo para que el 

mismo material pueda ser rechazado más adelante si se le encuentra algún defecto de calidad o 

uniformidad. 
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3.- 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 19 de agosto de 2013, 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 de los productos o materiales específicos más 

significativos de este Proyecto en los que se exige el marcado CE. 

LISTADO DE MATERIALES EMPLEADOS EN EL PROYECTO CON MARCADO 
"CE" OBLIGATORIO 

 

NORMA 
UNE-EN 

TÍTULO DE LA NORMA 
ARMONIZADA 

MARCADO 
“CE” 

VOLUNTARIO 
DESDE 

MARCADO 
“CE” 

OBLIGATORIO 
DESDE 

DISPOSICIÓN 
(*) 

          
413-1: 
2005 

Cementos de albañilería. Parte 1: 
Composición, especificaciones y criterios 
de conformidad. 

01/12/2004 01/12/2005 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008 

771-6: 
2006 

Especificaciones de piezas para fábrica de 
albañilería. Parte 6: Piezas de piedra 
natural. 

01/08/2006 01/08/2007 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008 

998-1: 
2003 
/AC: 
2006 

Especificaciones de los morteros para 
albañilería. -Parte 1: Morteros para revoco 
y enlucido. 

01/06/2006 01/06/2006 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008 

998-2: 
2004 

Especificaciones de los morteros para 
albañilería. -Parte 2: Morteros para 
albañilería. 

01/02/2004 01/02/2005 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008 

1917: 
2003/ 
Erratum: 
2005 

Pozos de registro y cámaras de inspección 
de hormigón en masa, hormigón armado y 
hormigón con fibras de acero. 

01/01/2007 01/01/2007 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008 

13101-1: 
2007 

Mezclas bituminosas: Especificaciones de 
materiales. Parte 1: Hormigón de asfalto. 

01/03/2007 01/03/2008 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008 

13101-2: 
2007 

Mezclas bituminosas: Especificaciones de 
materiales. Parte 2: Hormigón asfáltico para 
capas muy finas. 

01/03/2007 01/03/2008 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008 

13242/ 
AC:2004 

Áridos para capas granulares y capas 
tratadas con conglomerantes hidráulicos 
para su uso en capas estructurales de firmes. 

01/01/2007 01/01/2007 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008 

13252: 
2001/ 
A1:2005 

Geotextiles y productos relacionados. 
Requisitos para su uso en sistemas de 
drenaje. 

01/06/2006 01/06/2007 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008 
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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. 

4.- PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD 

Para el control estadístico de los diferentes materiales empleados en obra, salvo que la 

Dirección Técnica de las obras fije otros criterios, se aplicarán los ensayos y frecuencias previstos 

en el programa de control de calidad adjunto al final del presente anejo, donde en función de las 

mediciones previstas para cada unidad de obra, se ha obtenido el número de ensayos. 

En caso de que la Dirección Facultativa lo considere necesario, se podrán incluir dentro 

del Control de Calidad nuevos ensayos de control para las unidades que se incorporen. 

4.1. CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS 

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 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; los dos restantes se 
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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. 

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 o lote 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.  

 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:  
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- 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.  

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.  

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 acatados 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.  

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.  
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- 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 por 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.  

 

5.-  PLAN DE ENSAYOS Y RELACIÓN VALORADA 

Conforme a los ensayos y las frecuencias que a continuación se incluyen, y las mediciones 

previstas, se adjunta el programa de ensayos y la valoración del Control de Calidad previsto para 

la ejecución de las obras proyectadas. 

      La Dirección puede ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y 

unidades de obra que en cada caso estime pertinentes, y los gastos que se originen serán de cuenta 

del contratista hasta un importe máximo del 1 % del presupuesto de la obra, salvo que el pliego 

de cláusulas administrativas particulares señale otro porcentaje superior. 

 

  



PROYECTO DE "PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO A FAGECA" - FAMORCA

  PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD

UNIDAD DE OBRA: HORMIGONES MEDICION: 0  M3 HM-15 0  M3 HM-20 200  M3 HM-25

ENSAYO MEDICION FRECUENCIA Nº ENSAYOS PRECIO IMPORTE

SERIE 4 P-HORMIGON HM-25 200 M3 2 CADA 75 M3 6 56,00 336,00

T O T A L ................. 336,00 Euros

R  E  S  U  M  E  N      P  O  R      C  A  P  I  T  U  L  O  S

UNIDAD DE OBRA IMPORTE ENSAYOS

HORMIGONES 336,00 Euros

T O T A L ................................ 336,00 Euros

27.268 Euros

TOTAL IMPORTE DE LOS ENSAYOS A REALIZAR 336 Euros

27.330 
Euros

273 Euros

PORCENTAJE DEL IMPORTE EN CONTROL DE CALIDAD SOBRE EL P.E.M. 1,229     %

63 Euros

EXCESO EN CONTROL DE CALIDAD SOBRE EL 1% DEL P.E.M., que se incorpora al presupuesto del
proyecto

IMPORTE EN CONTROL DE CALIDAD CORRESPONDIENTE AL 1 % DEL P.E.M., que irá a cuenta del
contratista

RESUMEN

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL INCLUYENDO EL EXCESO EN CONTROL DE
CALIDAD SOBRE EL 1% DEL P.E.M.

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL DE LA OBRA SIN LA PARTIDA CORRESPONDIENTE
AL EXCESO SOBRE EL 1% EN CONTROL DE CALIDAD

Toma de muestras de hormigón fresco. Determinación asiento cono de Abrams s/ UNE EN 12350-2:06 Fabricación 4 probetas, refrentadas con mortero de azufre y rotura a 7 (1) y a 28 días (3). 
s/UNE EN 12350-1:06, 12390-2:01, 12390-3:03 ANEXO A



  “Pavimentación del Camino de Fageca” - Famorca 

 
 

 

 

DOCUMENTO Nº2: PLANOS 

 

Obras de: “Pavimentación del Camino de Fageca” - Famorca. 

 

 

Convocatoria de inversiones financieramente sostenibles destinadas a la reparación de 

infraestructuras afectadas por los últimos temporales. Anualidad 2017.  

 

 

Septiembre 2017 
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1. Desbroce y limpieza de aterramientos.

2. Reperfilado de taludes en tierra.

3. Barrido de la plataforma.

4. Rasanteado y nivelado para mejorar la pendiente

transversal de evacuación del agua de escorrentía (bombeo

al centro 2% min).

5. Extendido de hormigón para firmes HF-4 N/mm

2

 armado

mallazo ME500SD 15x15x6  con fibras de polipropileno

acabado cepillado (e = 12 cm).

6. Limpieza de las obras.

1. Tramo 1: Longitud 150 m. Pavimento de hormigón

en mal estado con baches e irregularidades

superficiales. Sin presencia de armado o fibras.

Espesor aproximado 6 cm.

2. Tramo 2: Longitud 405 m aprox., sin asfaltar, en

tierra.

3. Margen izquierdo de mampostería tradicional en

seco. Altura media 2.0 m. Aterramientos en el pie que

invaden la plataforma debido a las lluvias.

Escala 1/100

SECCIÓN TIPO

ACTUAL

Escala 1/100

SECCIÓN TIPO

ACTUACIÓN

R
IO

C
V

 - 7
2
0

Parroquia 

Sant Cayetano

PK 555.29

PK 0.00

PK 50

PK 100

PK 200

PK 300

PK 400

PK 500

DETALLE PAVIMENTO

TRAMO 1

Escala 1/30

Pavimento de hormigón existente e=6 cm

DETALLE PAVIMENTO

TRAMO 2

Escala 1/30

Tramo de camino sin asfaltar en tierra.

Primeramente, barrido, nivelación y

compactación plataforma.

HF-4 N/mm

2

 armado mallazo ME500SD 15x15x6 con

fibras polipropileno
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Polideportivo

Ayuntamiento

Centro de Salud

Inst. Dep.

Parque

PK 0.00

PK 50

PK 100

PK 200

PK 300
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Margen izquierdo del camino con talud en tierra, sentido avance pp.kk .

Pavimento actual en tierra.

Barranco.

Pavimento propuesto de HF-4 con mallazo y fibras e=12 cm. Pendiente transversal al

centro (bombeo 2%)

Imbornal corrido para drenaje de escorrentía, marco y reja clase C-250.

Arqueta de registro, 40x70 cm, ejecutada in situ, enfoscado interior con mortero cemento, Marco y tapa clase C-250.

Tubo de desagüe de drenaje PVC D200 mm, accesorios, piezas especiales. Relleno de zanja con áridos (cama y

recubrimiento mín. 10 cm y relleno hasta coronación con ZA25.

Relleno del trasdós muro con material filtrante tipo zahorra ZA25. Pte: 2/3. Tondadas < 25 cm.

Muro mampostería ordinaria en seco con piedra caliza, cimentación con HM-20, acabado a una cara vista, altura 1.50-2.00

m, anchura 40-75 cm, longitud 5.00 m.

Hormigonado de berma de coronación, para impedir filtraciones, en toda la longitud del muro y de lecho de vertido hasta

4.00 m para proteger la socavación del pie del muro, con HM-20, espesor 12-15 cm.
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CARTEL DE OBRAS TIPO "Bc" 1500 x 930 mm

(2 chapas de acero galvanizado)

0.100

0.040

0.430

0.060

EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL

FUENTE: ARIAL NEGRITA.

ALTURA: 60mm.

COLOR: BLANCO.

FONDO: COLOR PANTONE REFLEX BLUE.

Departamento de carreteras

FUENTE: ARIAL CURSIVA.

ALTURA: 30mm.

COLOR: BLANCO.

FONDO: COLOR PANTONE 200.

LOGOTIPO DIPUTACION

82 mm x 90 mm.

PROGRAMA:

FUENTE: ARIAL CURSIVA

ALTURA: 30mm.

COLOR: BLANCO

FONDO: NEGRO

0.120

OBRA:

CONTRATISTA:

PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DE FAGECA

EMPRESA CONSTRUCTORA

1.500

0.750

0.180

0.930

E= 1:15

Cotas en mm.

CARTEL DE OBRA DE

DIMENSIONES CIMENTACIÓNDIMENSIONES DEL POSTE

T (mm)

1,85

H. libre

H (m.)

2x3,6

Lp (m.) (Minimo) 

LONG. POSTE

e (mm)

4080

P (mm)

50502

A (cm) B (cm)

50

EMPOTRAM. 

60

Z (cm)

E (cm)

2x0,150

VOL.HORM.CIMEN

(m3)

IV

TIPO ( I - IV )

1.500 x 930

DETALLE B

P

POSTE

GALVANIZADO

DETALLE A

ALZADO LATERAL

HORMIGON HM-20

CIMIENTO DE 

930

H libre

Z

B

E= 1:30

DETALLE DE CHAPAS

E= 1:15

0.180

PRESUPUESTO:

39.262,53 €

INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES DESTINADAS A LA

REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS AFECTADAS POR LOS ÚLTIMOS

TEMPORALES. ANUALIDAD 2017.
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MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 ACONDICIONAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN                               

001.1        m2  PREPARACÓN DE LA BASE                                           

Escarificado y /o barrido del pav imento actual, reperfilado y  formación de pendientes transversales
con bombeo al centro, compactación, carga y  transporte de residuos hasta acopio intermedio.

Camino 1 555,29 3,00 1.665,87

1.665,87

001.2        m   LIMPIEZA DE ATERRAMIENTOS Y DESBROCE                            

Limpieza y  desbroce de aterramientos de berma de ie y  márgenes mediante medios mecánicos y/o
manuales, incluso con uso de herbicida hasta 1 m de anchura. Reperfilado de taludes en tierra, inclu-
yendo la carga y  transporte a acopio intermedio.

Camino 1 555,29 555,29

555,29

001.3        ud  CONEXIÓN DE TRAMO                                               

Corte y  demolición de pavimento de aglomerado u hormigón hasta una profundidad de 15 cm., inclus
el movimiento de tierras necesario para empate con tramos definitivos, incluyendo la carga y  trans-
porte de escombros a acopio intermedio.

Empate 1 1,00

1,00

001.4        PA  ADECUACIÓN ZONA DRENAJE                                         

Adecuación de una zona de desagüe hacia el barranco existente consistente en: ejecución de imbor-
nal corrido en calzada de obra de fábrica, enfoscado interior, con marco y  reja de fundición clase
C-250, tubería de desagüe PVC D200 mm de hasta 10 m de longitud, incluso mov imiento de tierras
necesario, relleno de áridos en zanja (cama y  recubrimiento de arena espesor mínimo 10 cm y zaho-
rra artificial ZA25 hasta coronación), accesorios de la tubería, en perfecto estado de funcionamiento.
Construcción de murete de mampostería ordinaria en seco y  cimentación de hormigón HM-20, de
5.00 m de longitud y hasta 2.00 m de altura, de piedra caliza recibida con mortero de cemento M-5
de 35-40 cm de espesor, acabado a 1 cara vista, incluso movimiento de tierras, replanteo, nivela-
ción, aplomado, mermas, relleno del trasdós con material filtrante tipo zahorra, en capas de 25 cm de
espesor máximo.
Hormigonado de berma de coronación  con HM-20 de espesor 12-15 cm, en toda la anchura del mu-
ro hasta la carretera para ev itar filtraciones. Hormigonado de lecho de vertido con HM-20 de espesor
15 cm en toda la anchura del muro y hasta 4,00 m de longitud para proteger la socavación del pie,
totalmente terminado.
Incluso carga y  transporte de residuos a acopio intermedio.

Drenaje 1 1,00

1,00

001.5        m2  PAVIMENTO HORMIGÓN FIRMES                                       

Suministro y  extendido de hormigón de firmes de 4N/mm2 de resistencia característica a flexotrac-
ción a 28 días, de espesor medio 12 cm, mallazo ME500 SD 15x15 D6-6 mm, vertido sobre dum-
per, traslado a zona de descarga, extendido manual, acabado superficial cepillado, incluso curado y
ejecución de juntas cada 5 m selladas, completamente terminado.

Camino 1 555,29 3,00 1.665,87

1.665,87
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MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 02 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

002.1        ud  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Gestión de residuos concerniente a la carga y  transporte a vertedero desde acopio intermedio, inclu-
so canon de vertido, según anejo de gestión de residuos.

1,00
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MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SS01         u   CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO                                      

Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máx imo de 400 gr ho-
mologado. Parte proporcional de amortización durante la ejecución de las obras.

4,00

SS02         u   GAFAS SEGURIDAD ANTIIMPACTOS                                    

Gafas de seguridad anti impactos estándard, con montura universal, v isor transpareten y  tratado con-
tra el empañamiento, homologadas. Parte proporcional de amortización durante la ejecución de las
obras.

2,00

SS03         u   PROTECTOR AUDITIVO                                              

Orejeras antirruido estándard que se adaptana a la cabeza por medio de arénes de plástico o metal,
tiene una atenuación acústica de 30 dB, homologadas. Parte proporcional de amortización durante la
ejecución de las obras.

2,00

SS04         u   MASCARILLA ANTIPOLVO                                            

Mascarilla antipolvo, doble filtro, homologada, amortizable en un varios usos.

4,00

SS05         u   GUANTES USO GENERAL                                             

Par de guantes de uso general fabricados en lona, forro interior y  sujeción elástica, homologados.
Parte proporcional de amortización durante la ejecución de las obras.

4,00

SS07         u   BOTA SEGURIDAD                                                  

Bota de seguridad fabricada en piel negra con cierre de cordones y  suela de poliuretano con puntera
y  plantilla de seguridad, homologadas. Parte proporcional de amortización durante la ejecución de las
obras.

4,00

SS09         u   CHALECO ALTA VISIBILIDAD                                        

Chaleco fabricado en tejido de malla transpirable color amarillo con cierre central de cremallera, pro-
v isto de dos bandas en la part delantera y  trasera de tejido grsi plata de 50 mm de ancho, homologa-
dos. Parte proporcional de amortización durante la ejecución de las obras.

4,00

SS13         u   CARTEL INDICATIVO CON SOPORTE                                   

Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico, incluso colocación. Parte proporcional de amortiza-
ción durante la ejecución de las obras.

1,00

SS14         u   CONO DE PLÁSTICO REFLECTANTE TB-6                               

Cono de plástico reflector de 50 cm de altura para varios usos.

6,00

SS15         m   CINTA BALIZAMIENTO                                              

25,00

SS16         u   SEÑAL DE ADVERTENCIA                                            

Señal de advertencia triangular de 70 cm de longitud, normalizada. Parte proporcional de amortiza-
ción durante la ejecución de las obras.

2,00

SS20         u   BOTIQUÍN URGENCIA                                               

Botiquín de urgencia en obra con el contenido mínimo obligatorio.

1,00
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MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SS22         u   EXTINTOR DE POLVO                                               

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 43A/233B, de 9 kg de agente extin-
tor, con soporte, manómetro y manguera con difusor, según normativa v igente, instalado. Parte pro-
porcional de amortización durante la ejecución de las obras.

1,00
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 ACONDICIONAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN                               
001.1        m2  PREPARACÓN DE LA BASE                                           0,52

Escarificado y/o barrido del pavimento actual, reperfilado y formación de pendientes transversa-
les con bombeo al centro, compactación, carga y  transporte de residuos hasta acopio intermedio.

CERO  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
001.2        m   LIMPIEZA DE ATERRAMIENTOS Y DESBROCE                            3,51

Limpieza y desbroce de aterramientos de berma de ie y  márgenes mediante medios mecánicos
y/o manuales, incluso con uso de herbicida hasta 1 m de anchura. Reperfilado de taludes en tie-
rra, incluyendo la carga y transporte a acopio intermedio.

TRES  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
001.3        ud  CONEXIÓN DE TRAMO                                               59,50

Corte y  demolición de pav imento de aglomerado u hormigón hasta una profundidad de 15 cm.,
inclus el mov imiento de tierras necesario para empate con tramos definitivos, incluyendo la carga
y transporte de escombros a acopio intermedio.

CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

001.4        PA  ADECUACIÓN ZONA DRENAJE                                         2.593,72

Adecuación de una zona de desagüe hacia el barranco ex istente consistente en: ejecución de im-
bornal corrido en calzada de obra de fábrica, enfoscado interior, con marco y reja de fundición
clase C-250, tubería de desagüe PVC D200 mm de hasta 10 m de longitud, incluso movimiento
de tierras necesario, relleno de áridos en zanja (cama y recubrimiento de arena espesor mínimo
10 cm y zahorra artificial ZA25 hasta coronación), accesorios de la tubería, en perfecto estado de
funcionamiento.
Construcción de murete de mampostería ordinaria en seco y  cimentación de hormigón HM-20,
de 5.00 m de longitud y  hasta 2.00 m de altura, de piedra caliza recibida con mortero de cemento
M-5 de 35-40 cm de espesor, acabado a 1 cara v ista, incluso mov imiento de tierras, replanteo,
nivelación, aplomado, mermas, relleno del trasdós con material filtrante tipo zahorra, en capas de
25 cm de espesor máx imo.
Hormigonado de berma de coronación  con HM-20 de espesor 12-15 cm, en toda la anchura del
muro hasta la carretera para ev itar filtraciones. Hormigonado de lecho de vertido con HM-20 de
espesor 15 cm en toda la anchura del muro y hasta 4,00 m de longitud para proteger la socava-
ción del pie, totalmente terminado.
Incluso carga y transporte de residuos a acopio intermedio.

DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES  EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

001.5        m2  PAVIMENTO HORMIGÓN FIRMES                                       12,39

Suministro y  ex tendido de hormigón de firmes de 4N/mm2 de resistencia característica a flexo-
tracción a 28 días, de espesor medio 12 cm, mallazo ME500 SD 15x15 D6-6 mm, vertido sobre
dumper, traslado a zona de descarga, extendido manual, acabado superficial cepillado, incluso
curado y ejecución de juntas cada 5 m selladas, completamente terminado.

DOCE  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 02 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
002.1        ud  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             921,90

Gestión de residuos concerniente a la carga y transporte a vertedero desde acopio intermedio, in-
cluso canon de vertido, según anejo de gestión de residuos.

NOVECIENTOS VEINTIUN  EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SS01         u   CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO                                      1,50

Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo de 400 gr
homologado. Parte proporcional de amortización durante la ejecución de las obras.

UN  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
SS02         u   GAFAS SEGURIDAD ANTIIMPACTOS                                    3,10

Gafas de seguridad anti impactos estándard, con montura universal, v isor transpareten y tratado
contra el empañamiento, homologadas. Parte proporcional de amortización durante la ejecución
de las obras.

TRES  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
SS03         u   PROTECTOR AUDITIVO                                              3,91

Orejeras antirruido estándard que se adaptana a la cabeza por medio de arénes de plástico o me-
tal, tiene una atenuación acústica de 30 dB, homologadas. Parte proporcional de amortización du-
rante la ejecución de las obras.

TRES  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
SS04         u   MASCARILLA ANTIPOLVO                                            4,05

Mascarilla antipolvo, doble filtro, homologada, amortizable en un varios usos.

CUATRO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
SS05         u   GUANTES USO GENERAL                                             1,40

Par de guantes de uso general fabricados en lona, forro interior y  sujeción elástica, homologados.
Parte proporcional de amortización durante la ejecución de las obras.

UN  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
SS07         u   BOTA SEGURIDAD                                                  7,58

Bota de seguridad fabricada en piel negra con cierre de cordones y suela de poliuretano con pun-
tera y  plantilla de seguridad, homologadas. Parte proporcional de amortización durante la ejecu-
ción de las obras.

SIETE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
SS09         u   CHALECO ALTA VISIBILIDAD                                        3,34

Chaleco fabricado en tejido de malla transpirable color amarillo con cierre central de cremallera,
provisto de dos bandas en la part delantera y  trasera de tejido grsi plata de 50 mm de ancho, ho-
mologados. Parte proporcional de amortización durante la ejecución de las obras.

TRES  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
SS13         u   CARTEL INDICATIVO CON SOPORTE                                   5,70

Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico, incluso colocación. Parte proporcional de amor-
tización durante la ejecución de las obras.

CINCO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
SS14         u   CONO DE PLÁSTICO REFLECTANTE TB-6                               3,40

Cono de plástico reflector de 50 cm de altura para varios usos.

TRES  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
SS15         m   CINTA BALIZAMIENTO                                              0,25

CERO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
SS16         u   SEÑAL DE ADVERTENCIA                                            15,00

Señal de advertencia triangular de 70 cm de longitud, normalizada. Parte proporcional de amorti-
zación durante la ejecución de las obras.

QUINCE  EUROS
SS20         u   BOTIQUÍN URGENCIA                                               46,25

Botiquín de urgencia en obra con el contenido mínimo obligatorio.

CUARENTA Y SEIS  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
SS22         u   EXTINTOR DE POLVO                                               42,87

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 43A/233B, de 9 kg de agente
extintor, con soporte, manómetro y manguera con difusor, según normativa vigente, instalado.
Parte proporcional de amortización durante la ejecución de las obras.

CUARENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACONDICIONAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN                               

001.1        m2  PREPARACÓN DE LA BASE                                           

Escarificado y /o barrido del pav imento actual, reperfilado y  formación de pendientes transversales
con bombeo al centro, compactación, carga y  transporte de residuos hasta acopio intermedio.

1.665,87 0,52 866,25

001.2        m   LIMPIEZA DE ATERRAMIENTOS Y DESBROCE                            

Limpieza y  desbroce de aterramientos de berma de ie y  márgenes mediante medios mecánicos y/o
manuales, incluso con uso de herbicida hasta 1 m de anchura. Reperfilado de taludes en tierra, inclu-
yendo la carga y  transporte a acopio intermedio.

555,29 3,51 1.949,07

001.3        ud  CONEXIÓN DE TRAMO                                               

Corte y  demolición de pavimento de aglomerado u hormigón hasta una profundidad de 15 cm., inclus
el movimiento de tierras necesario para empate con tramos definitivos, incluyendo la carga y  trans-
porte de escombros a acopio intermedio.

1,00 59,50 59,50

001.4        PA  ADECUACIÓN ZONA DRENAJE                                         

Adecuación de una zona de desagüe hacia el barranco existente consistente en: ejecución de imbor-
nal corrido en calzada de obra de fábrica, enfoscado interior, con marco y  reja de fundición clase
C-250, tubería de desagüe PVC D200 mm de hasta 10 m de longitud, incluso mov imiento de tierras
necesario, relleno de áridos en zanja (cama y  recubrimiento de arena espesor mínimo 10 cm y zaho-
rra artificial ZA25 hasta coronación), accesorios de la tubería, en perfecto estado de funcionamiento.
Construcción de murete de mampostería ordinaria en seco y  cimentación de hormigón HM-20, de
5.00 m de longitud y hasta 2.00 m de altura, de piedra caliza recibida con mortero de cemento M-5
de 35-40 cm de espesor, acabado a 1 cara vista, incluso movimiento de tierras, replanteo, nivela-
ción, aplomado, mermas, relleno del trasdós con material filtrante tipo zahorra, en capas de 25 cm de
espesor máximo.
Hormigonado de berma de coronación  con HM-20 de espesor 12-15 cm, en toda la anchura del mu-
ro hasta la carretera para ev itar filtraciones. Hormigonado de lecho de vertido con HM-20 de espesor
15 cm en toda la anchura del muro y hasta 4,00 m de longitud para proteger la socavación del pie,
totalmente terminado.
Incluso carga y  transporte de residuos a acopio intermedio.

1,00 2.593,72 2.593,72

001.5        m2  PAVIMENTO HORMIGÓN FIRMES                                       

Suministro y  extendido de hormigón de firmes de 4N/mm2 de resistencia característica a flexotrac-
ción a 28 días, de espesor medio 12 cm, mallazo ME500 SD 15x15 D6-6 mm, vertido sobre dum-
per, traslado a zona de descarga, extendido manual, acabado superficial cepillado, incluso curado y
ejecución de juntas cada 5 m selladas, completamente terminado.

1.665,87 12,39 20.640,13

TOTAL CAPÍTULO 01 ACONDICIONAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN.................................................................. 26.108,67
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

002.1        ud  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Gestión de residuos concerniente a la carga y  transporte a vertedero desde acopio intermedio, inclu-
so canon de vertido, según anejo de gestión de residuos.

1,00 921,90 921,90

TOTAL CAPÍTULO 02 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 921,90
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CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SS01         u   CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO                                      

Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máx imo de 400 gr ho-
mologado. Parte proporcional de amortización durante la ejecución de las obras.

4,00 1,50 6,00

SS02         u   GAFAS SEGURIDAD ANTIIMPACTOS                                    

Gafas de seguridad anti impactos estándard, con montura universal, v isor transpareten y  tratado con-
tra el empañamiento, homologadas. Parte proporcional de amortización durante la ejecución de las
obras.

2,00 3,10 6,20

SS03         u   PROTECTOR AUDITIVO                                              

Orejeras antirruido estándard que se adaptana a la cabeza por medio de arénes de plástico o metal,
tiene una atenuación acústica de 30 dB, homologadas. Parte proporcional de amortización durante la
ejecución de las obras.

2,00 3,91 7,82

SS04         u   MASCARILLA ANTIPOLVO                                            

Mascarilla antipolvo, doble filtro, homologada, amortizable en un varios usos.

4,00 4,05 16,20

SS05         u   GUANTES USO GENERAL                                             

Par de guantes de uso general fabricados en lona, forro interior y  sujeción elástica, homologados.
Parte proporcional de amortización durante la ejecución de las obras.

4,00 1,40 5,60

SS07         u   BOTA SEGURIDAD                                                  

Bota de seguridad fabricada en piel negra con cierre de cordones y  suela de poliuretano con puntera
y  plantilla de seguridad, homologadas. Parte proporcional de amortización durante la ejecución de las
obras.

4,00 7,58 30,32

SS09         u   CHALECO ALTA VISIBILIDAD                                        

Chaleco fabricado en tejido de malla transpirable color amarillo con cierre central de cremallera, pro-
v isto de dos bandas en la part delantera y  trasera de tejido grsi plata de 50 mm de ancho, homologa-
dos. Parte proporcional de amortización durante la ejecución de las obras.

4,00 3,34 13,36

SS13         u   CARTEL INDICATIVO CON SOPORTE                                   

Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico, incluso colocación. Parte proporcional de amortiza-
ción durante la ejecución de las obras.

1,00 5,70 5,70

SS14         u   CONO DE PLÁSTICO REFLECTANTE TB-6                               

Cono de plástico reflector de 50 cm de altura para varios usos.

6,00 3,40 20,40

SS15         m   CINTA BALIZAMIENTO                                              

25,00 0,25 6,25

SS16         u   SEÑAL DE ADVERTENCIA                                            

Señal de advertencia triangular de 70 cm de longitud, normalizada. Parte proporcional de amortiza-
ción durante la ejecución de las obras.

2,00 15,00 30,00

SS20         u   BOTIQUÍN URGENCIA                                               

Botiquín de urgencia en obra con el contenido mínimo obligatorio.

1,00 46,25 46,25
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SS22         u   EXTINTOR DE POLVO                                               

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 43A/233B, de 9 kg de agente extin-
tor, con soporte, manómetro y manguera con difusor, según normativa v igente, instalado. Parte pro-
porcional de amortización durante la ejecución de las obras.

1,00 42,87 42,87

TOTAL CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 236,97

TOTAL...................................................................................................................................................................... 27.267,54
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  “Pavimentación del Camino de Fageca” - Famorca 

 
 

 

RESUMEN DE PRESUPUESTO      

   

CAPÍTULO RESUMEN  EUROS % 
1 ACONDICIONAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN   26.108,67 95,75% 

2 GESTIÓN DE RESIDUOS  921,90 3,38% 

3 SEGURIDAD Y SALUD  236,97 0,87% 

     

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 27.267,54  
     

 13,00 % GASTOS GENERALES 3.544,78   

 6,00 % BENEFICIO INDUSTRIAL 1.636,05   

     

  SUMA DE G.G. y B.I. 5.180,83  
     

 TOTAL PRESUPUESTO 32.448,37  
     

 21,00 % I.V.A.  6.814,16  

     

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL (IVA incluido) 39.262,53  
 

 

Asciende el presupuesto total de la obra proyectada a la expresada cantidad de 

TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON 

CINCUENTA Y TRES EUROS (39.262,53 €). 

 

Alicante, septiembre de 2017 

El autor del Proyecto Reducido: 

 

 

 

Fdo. Alba Méndez Fernández 

Ingeniero Caminos, Canales y Puertos (Col.  Nº: 29937) 
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