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DOCUMENTO Nº 1 

MEMORIA 

 

 

1.- OBJETO DEL PROYECTO TÉCNICO REDUCIDO  

 

1.1.- ANTECEDENTES. CONVOCATORIA. PROMOTOR 
 

Con fecha 19 de enero de 2017, se publica en el BOP nº13 la Convocatoria de 
subvenciones y ayudas a favor de Ayuntamientos y entidades locales menores de la 
Provincia de Alicante con población inferior a 5.000 habitantes, para inversiones en 
caminos de titularidad no provincial. Año 2017 de la Diputación Provincial de 
Alicante.  

 
Tal y como se indica en el apartado segundo de la subvención, la citada convocatoria 
tiene por objeto fomentar la reparación y mejora de los caminos y viales de titularidad 
municipal en el ejercicio de las competencias señaladas en los arts. 25 y 26 de la Ley 
7/1985 de 2 de Abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, y contempla la 
realización de obras de establecimiento, reforma o gran reparación, destinadas 
fundamentalmente a la ejecución o mejora de pavimentos con riegos con gravilla, o 
alternativamente y cuando estas peticiones no alcancen las cantidades reservadas a 
estas bases, a otras actuaciones tales como refuerzos de firme o pavimentaciones, 
mejora de la seguridad vial, mejora del drenaje, establecimiento de infraestructuras 
peatonales, dotación de alumbrado o cualquier otra que suponga una mejora de las 
características del camino o vial municipal. Constituye la finalidad de esta 
convocatoria, satisfacer las necesidades de los habitantes del municipio y colaborar en 
la asistencia y cooperación económica y técnica con las Entidades Locales, por lo que 
el promotor de las obras será la Diputación Provincial de Alicante. 

 
El Ayuntamiento de Tibi presentó una memoria valorada cuyo objeto era el asfaltado 
del camino de l´Asmena solicitando la subvención citada anteriormente.  
 
Por parte de la Diputación Provincial de Alicante se ha contratado al técnico que 
suscribe la redacción del presente proyecto reducido para desarrollar la obra de 
ASFALTADO DEL CAMINO DE L´ASMENA, para participar en la 
“CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES Y AYUDAS A FAVOR DE 
AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES LOCALES MENORES DE LA PROVINCIA 
DE ALICANTE CON POBLACIÓN INFERIOR A 5000 HABITANTES,  PARA 
INVERSIONES EN CAMINOS DE TITULARIDAD NO PROVINCIAL. AÑO 
2017.” de la Excma. Diputación Provincial de Alicante. 
 
 
1.2.- SITUACIÓN PREVIA 
 
Actualmente, el camino de l´Asmena es transitado por los vecinos del municipio y se 
encuentra en tierras tal como se muestra en las fotografías incluidas en el anejo 
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reportaje fotográfico. 
 
A pesar de que el camino está en tierras, la plataforma del mismo está consolidada, por 
lo que presenta una base estable, excepto en aquellas zonas que por tener una mayor 
pendiente longitudinal los arrastres son más frecuentes generándose regueros que 
dificultan el tránsito por ellos obligando a los servicios municipales tras los episodios 
de lluvias a realizar labores de mantenimiento. 
 
 
1.3.- NECESIDADES A SATISFACER 
 
Dado que el camino de l´Asmena es muy transitado por los vecinos del municipio, el 
Ayuntamiento de Tibi tiene la necesidad de acondicionarlo y asfaltarlo para 
proporcionar a los usuarios un camino transitable con una capa de rodadura asfáltica 
de modo que el resultado sea una plataforma estable pese a las inclemencias 
meteorológicas y reducir así las labores de mantenimiento del mismo. 
 
 
1.4.- JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
La solución adoptada para satisfacer las necesidades del Ayuntamiento de Tibi 
recogida en el presente proyecto reducido, una vez consensuada con los técnicos 
municipales, es la mejora y adecuación del camino de titularidad municipal 
denominado Camino l´Asmena mediante la regulación de su plataforma y el asfaltado 
del mismo, cumpliendo así los condicionantes establecidos en el apartado 4 de la 
cláusula primera de las bases de la convocatoria. 
 
El Ayuntamiento de Tibi ha optado por solicitar esta subvención, el presente proyecto 
reducido de “ASFALTADO DEL CAMINO DE L´ASMENA EN EL T.M. DE TIBI 
(ALICANTE) valorado en 11.866,23 € IVA incluido.  
 

 
2.- SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

 
2.1.- SITUACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA ZONA 
 
Las obras proyectadas consisten en el asfaltado del camino l´Asmena. El trazado de 
este camino, discurre íntegramente por el Término Municipal de Tibi, por lo que el 
emplazamiento de las obras es este mismo municipio. 
 
2.2.- VÍAS DE COMUNICACIÓN PRINCIPALES DEL ENTORNO 
 
La accesibilidad a los caminos objeto de las obras es buena a través de las calles y 
carretas adyacentes. Así el acceso al camino de l´Asmena se realiza a través de la 
Avda. de L'Alacantí o la Calle El Portell, ambas calles del municipo de Tibi. 
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3.- DESCRIPCIÓN DEL CAMINO 
 
Se ha girado visita conjunta con los servicios técnicos municipales al emplazamiento 
de las obras, donde se realizarón mediciones in situ comprobando tanto la longitud 
como la anchura del mismo. 
 
La característica de este camino a pavimentar son las siguientes: 

 
• Camino l´Asmena: anchura media: 3,25 m.; longitud: 177 ml.  

 
Tal y como ya se ha comentado anteriormente, este camino están en tierras, la 
plataforma del mismo está consolidada, por lo que presentan una base estable. 
 
 
4.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 
Las obras a ejecutar en este camino se pueden sintetizar en las siguientes unidades: 

 
Desbroce y Movimiento de Tierras 

- Desbroce y saneo del camino 
- Escarificado, compactado y nivelado de la base del camino al 95 % del Próctor 

Modificado. Será con esta unidad de obra con la que se eliminen los regueros 
existentes y se regularice la plataforma existente aprovechando parte del 
material procedente del escarificado. 

 
Pavimentación   

- Formación de base de los caminos con el extendido de 20 cm de zahorras 
artificiales compactada al 100 % del Próctor Modificado. 

- Extendido de riego de imprimación sobre sub-base con emulsión catiónica tipo 
C60BF5 IMP a razón de 1,5 Kg/m2 

- Pavimento de aglomerado asfáltico en caliente de 5 cm. de espesor tipo AC 16 
SURF B35/50 con árido calizo y betún asfáltico de penetración. 

- Reposición de tapas de servicios a cota definitiva. 
 

Otros    

- Formación de un paso salvacunetas formado por una tubería de HAØ300 C-
135, revestido de hormigón HM-20 y formación de embocaduras. 
 

Varios 

- Instalación del cartel de obra según modelo del Departamento de Carreteras de 
la Excma. Diputación Provincial de Alicante. Este cartel deberá colocarlo el 
contratista previamente a la firma del Acta de Comprobación del Replanteo. El 
tipo de cratel será el descrito en el documento Planos y no será objeto de abono 
para el contratista por ello no figura en el presupuesto de la obra.  

- Partida alzada a justificar por exceso sobre el 1% del pem en concepto de 
control de calidad 
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Gestión de residuos 

- Gestión de Residuos generados en la escarificación y el desbroce, incluso 
transporte y descarga en vertedero autorizado y canon de vertido y tasas 
medioambientales. 

 
Seguridad y Salud 

- Medidas a adoptar en la ejecución de las obras en materia de seguridad y salud 
 
 

Para fijar la sección de pavimentación del camino, se ha considerado tanto “La Norma 
6.1 Secciones de Firme” como la “Norma de secciones de firme de la Comunidad 
Valenciana”. Dado el escaso tráfico que transita habitualmente por él, se ha optado por 
un tipo de pavimentación de modo que se conjuguen dos factores, facilitar una 
plataforma rodada adecuada y la optimización de los recursos económicos.  
 
Las obras especificadas se consideran viables cumpliendo los condicionantes y 
apartados del presente proyecto reducido. 

 
 

5. - DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS Y COORDINACIÓN CON 
OTROS ORGANISMOS 

 
El camino l´Asmena es de titularidad municipal, por lo que la propiedad de éste es del 
Excmo. Ayuntamiento de Tibi, quedando la disposición del mismo garantizada a favor 
de la Excma. Diputación Provincial de Alicante para la ejecución de las obras 
proyectadas.  
 
Para realizar el acondicionamiento del camino, en principio, no se afecta ningún 
servicio de infraestructura existente.  
 
Los servicios existentes son: 
 
Tras la inspección del camino de l'Asmena, los servicios técnicos municipales indican 
que existe una tubería perteneciente a la red municipal de agua potable de polietileno 
de Ø 32 mm en la traza del camino, con dos acometidas domiciliarias. Esta 
conducción,  previo a la ejecución de las obras descritas en este proyecto, será 
sustituida por el Ayuntamiento de Tibi por una nueva  con los diámetros y secciones 
adecuados para que sea compatible con la presente.   
 
También existe una antigua acequia en el margén derecho del camino en desuso y en 
mal estado de conservación, la cual se  mantiene y por la que debe transcurrir una 
conducción de Ø75 mm de la Comunidad de Regantes de Tibi. 
 
Por último se observa "in situ" un tendido aéreo de telefonía que tampoco se ve 
afectado por las obras. 
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En cualquier caso y previo al inicio de las obras, el contratista deberá solicitar 
información sobre el trazado de las distintas redes a las correspondientes compañías 
suministradoras. La reposición por rotura de los servicios existentes correrá a cuenta 
del contratista. 
 
Puesto que las obras previstas discurren por vía pública, no precisa autorización previa 
salvo la coordinación con el Ayuntamiento de Tibi.  
 
En el Anejo nº3 Estudio de la propiedad y coordinación con otros servicios y 
organismos, se desarrollan estas afecciones y se  adjunta el plano de la red municipal 
de agua potable facilitado por el Excmo Ayuntamiento de Tibi. 
 

 
6.- ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO 
 
Para la realización del proyecto se ha utilizado como base el vuelo municipal 
facilitado por Ayuntamiento de Tibi.  
 
De la inspección in situ del terreno y de la revisión de las curvas del nivel del vuelo 
del término, se ha podido comprobar que el trazado del camino no intercepta en 
ningún momento el paso de corrientes de aguas, por lo que para el acondicionamiento 
del camino objeto del presente proyecto reducido no es necesaria la realización de un 
anejo que justifique un estudio hidrológico ni tampoco es necesaria la realización de 
ninguna obra de fábrica relevante, salvo un paso salvacunetas que es necesario ejecutar 
para dar continuidad a la circulación del agua de escorrentia en la conexión del camino 
L´Asmena con el camino existente, en el final de la actuación, indicado en los planos 
del presente proyecto. 
 
 
7.- CÁLCULOS ESTRUCTURALES 
 
En las obras de pavimentación del camino de l´Asmena objeto del presente proyecto 
reducido no es necesaria la ejecución de ninguna estructura de contención o portante, 
por lo que no es necesaria la redacción de un anejo que desarrolle este apartado. 
 
Para la realización del presente proyecto no se considera necesaria la inclusión de un 
estudio geotécnico dado que el objeto de las obras es la pavimentación del camino con 
plataforma ya existente y consolidada. 
 
No obstante, el Director de Obra en todo momento podrá establecer los ensayos 
necesarios y convenientes destinados a la comprobación de las principales 
características portantes del terreno. 
 

 
8.- CONTROL DE CALIDAD 
 
El Control de Calidad comprende aquellas acciones de comprobación de la calidad de 
los componentes y procesos de ejecución de la obra, con el fin de garantizar que la 
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obra se realiza de acuerdo con el Contrato, las Normas Técnicas, Instrucciones, 
Pliegos, Recomendaciones y Especificaciones de diseño, vigentes. 
 
El Control de Calidad se hará con sujeción a un Plan de Control de Calidad 
previamente establecido donde se definirá la sistemática a desarrollar para cumplir este 
objetivo. Una vez adjudicada la oferta y quince días antes de la fecha programada para 
el inicio de los trabajos, el Contratista enviará a la Dirección de Obra un Plan de 
Control de Calidad, que comprenderá, como mínimo, lo contemplado en el Programa 
de Ensayos de Control de Calidad del Proyecto y en el Pliego de Prescripciones. La 
Dirección de Obra evaluará el Plan y comunicará, por escrito, al Contratista su 
aprobación o las modificaciones a introducir en el Plan. 
 
El Contratista es el responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones y 
pruebas establecidos en el Plan de Control de Calidad, siendo imputable al mismo el 
importe de los ensayos hasta el 1% del Presupuesto de Ejecución Material. 
 
A tal efecto, el adjudicatario contratará un Laboratorio de Control de Calidad 
acreditado, con la aprobación de la Dirección Técnica de las obras. Caso de no ser 
suficiente dicha cantidad por incumplimiento de la calidad derivada de la 
responsabilidad del contratista, se podrán efectuar nuevos ensayos sin sobrepasar un 
1% suplementario con cargo al contratista, circunstancia que de ser necesario por 
defectos notorios de calidad conllevará propuesta de rescisión del contrato. 
 
Para la aceptación de los materiales usados en el diseño y construcción de la obra debe 
comprobarse la relación de materiales empleados en la presente obra para los que es 
exigible el marcado CE de acuerdo con lo establecido en la "Orden de 29 de 
noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE que son 
trasposición de normas armonizadas así como el período de coexistencia y la entrada 
en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción"; y 
"Resolución de 17 de abril de 2007, de la Dirección General de Desarrollo Industrial, 
por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001", y 
modificaciones posteriores. Sin perjuicio de ese requisito el Director de Obra podrá 
exigir que se realicen los ensayos oportunos a los materiales que forman parte de esta 
obra. 
 
En el Anejo nº 4: Plan de Control de Calidad se adjunta un plan de ensayos a realizar 
en función de las unidades de obra presentes en el proyecto, y el listado de los 
materiales a los que se les exigirá el marcado CE. 

 
 

9.- SEGURIDAD Y SALUD 
 

En aplicación el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre sobre “Disposiciones 
Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción“, y de acuerdo con el 
artículo 4 “Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de 
seguridad y salud en las obras”, el promotor estará obligado a que en la fase de 
redacción del proyecto se elabore un estudio de seguridad y salud en los proyectos de 
obras en que se den alguno de los supuestos siguientes:  
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a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o 
superior a 450.000 euros. 
 
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.  
 
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días 
de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.  
 
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.  
 
En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el 
apartado anterior, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del 
proyecto se elabore un estudio básico de seguridad y salud. 
 
En nuestro caso el volumen de mano de obra estimada es de 88 días (1 mes x 22 
días/mes x 4 trabajadores), inferior al límite de 500 fijado, el presupuesto de ejecución 
por contrata es inferior a 450.000 €, por lo que es suficiente con la realización de un 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
De acuerdo con esto en el anejo nº 5 se redacta el Estudio Básico de Seguridad y Salud 
que establece el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, donde se describen los 
procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que previsiblemente se vayan a 
utilizar en relación con la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades 
profesionales, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores 
durante la construcción de la obra. Asimismo se identifican los riesgos laborales que 
se dan en la obra, con las medidas preventivas y protecciones técnicas a adoptar para 
controlar y reducir dichos riesgos.  
 
En aplicación del citado Estudio será preciso elaborar, por parte del contratista 
adjudicatario de las obras, un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se 
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en dicho 
anejo, en función del propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se 
incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el 
contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrá 
implicar disminución de los niveles de protección previstos en dicho estudio básico. 
 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras, o en su defecto 
la Dirección Facultativa de las obras, recibirá y aprobará, si procede, el Plan elaborado 
por el Contratista, con carácter previo al inicio de las obras. 
 
El coste de las medidas de protección individuales y colectivas que fueran necesarias, 
así como la formación en este aspecto del personal de obra y la señalización interior y 
exterior a la misma, correrá a cargo del Contratista, considerándose incluido en los 
Gastos Generales, no procediendo su abono como partida independiente 
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10.- GESTIÓN DE RESIDUOS 

 
En el Anejo nº 6 Estudio de Gestión de Residuos, se incluye el citado estudio 
redactado de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 
regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición, y la 
Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana. 
 
En el estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en 
los trabajos directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base para la 
redacción del correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte de la empresa  
constructora. En dicho Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones 
contenidas en este documento en función de los proveedores concretos y su propio 
sistema de ejecución de la obra. 

 
 

11.- DURACIÓN DE LAS OBRAS 
 

La duración de las obras se ha calculado siguiendo la publicación del Ministerio de 
Fomento: “Recomendaciones para formular programas de trabajo”. 
 
El plazo de ejecución de las obras se establece en UN (1) mes, empezando a contar a 
partir del día siguiente al de la fecha del acta de comprobación del replanteo, si no 
tuviese reservas, o en caso contrario, al siguiente de notificación al contratista del acto 
formal autorizando el comienzo de las obras. Las obras serán realizadas como unidad 
completa.  
 
En cumplimiento del artículo 235 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, se fija un Plazo de Garantía de DOCE (12) meses, contados a partir de 
la fecha de firma del Acta de Recepción de las obras. Durante este tiempo serán a 
cuenta del contratista todos los trabajos de conservación y reparación que fuesen 
necesarios de acuerdo con las direcciones marcadas por la Dirección Facultativa de las 
obras, en todas las partes que comprende la misma.  
 
 
12.- PRESUPUESTO 

 
En el documento "Presupuesto" se incluye el Presupuesto de Ejecución Material, que 
se obtiene aplicando a las mediciones efectuadas sobre planos los precios establecidos 
en el Cuadro de Precios nº 1. El Presupuesto de Ejecución Material obtenido asciende 
a OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON ÚN CÉNTIMO 
(8.241,01 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 NUEVE MIL OCHOCIENTOS SEIS EUROS CON 
OCHENTA CÉNTIMOS (9.806,80 euros). 
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El Presupuesto Base de Licitación más el 21% del Impuesto sobre el Valor Añadido 
asciende a ONCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON 
VEINTITRES CÉNTIMOS (11.866,23 euros). 
 

 
13.- DECLARACIÓN OBRA COMPLETA 

 
En cumplimiento del artículo 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas aprobado por el Real Decreto 1098/01 de 12 de octubre, 
se manifiesta que el presente proyecto de construcción se refiere a obra completa 
susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente. 

 
 

 
En Alicante, Junio de 2017 

 

 

Carlos J. Cañavate Abia 

I.C.C.P.    Col. nº26.750 
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ANEJO 1:  PETICIÓN OFICIAL Y FICHA DE LA ACTUACIÓN 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

 

El objeto del presente anejo es dejar constancia del deseo del Ayuntamiento de Tibi de 
participar en la convocatoria de la subvención para ello se adjunta copia de la petición 
oficial. 
 
Este anejo contiene una ficha de actuación en la cual se recogen los principales 
aspectos de la obra solicitada para participar en la convocatoria. 

 
 

2.- PETICIÓN OFICIAL 
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3.- FICHA DE LA ACTUACIÓN 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 



Municipio: TIBI

Presupuesto adjudicación: € Fecha de inicio:

Aportación Diputación: € Fecha final:

Adjudicatario:

Las actuación abarca una longitud de 177 ml del camion L'Asmena con una anchura media de 3,25 m

ASFALTADO DEL CAMINO L'ASMENA EN EL T.M. DE TIBI (AL ICANTE)OBRA:

Actuación encaminada a acondicionar y asfaltar el camino de L'Asmena, para proporcionar a los usuarios un
camino transitable con una capa de rodadura asfáltica de modo que el resultado sea una plataforma estable
pese a las inclemencias meteorológicas y reducir así las labores de mantenimiento del mismo

La superficie pavimentada es en total 575,25 m2.

Ha sido necesario previamente desbrozar y limpiar los la plataforma del camino, escarificar y compactar la
explanada, para extender y compactar una capa de zahorra artificial ZA-20 de 20 cm de espesor medio.

El pavimento está formado por una capa de rodadura de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa en caliente
tipo AC-16 surf B 35/50 S árido calizo sobre riego de imprimación C60BF5 IMP.

Estado anterior Después de la actuación

Situación de la obra
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ANEJO 2:  REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

 

El objeto del presente anejo es dejar constancia del estado actual de la zona donde se 
desarrollarán los trabajos contemplados en el presente Proyecto. 
 
Para ello, se ha realizado el reportaje fotográfico de la zona de actuación que a 
continuación se adjunta. 

 
2.- FOTOGRAFÍAS 
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ANEJO 3:  ESTUDIO DE LA PROPIEDAD Y COORDINACIÓN CO N OTROS 
SERVICIOS Y ORGANISMOS  

 

1.- INTRODUCCIÓN 
 

El objeto del presente anejo es recoger las afecciones que la traza del camino puede 
tener con organismos oficiales, compañías suministradoras de servicios o particulares.  
 
En los siguientes puntos se desarrollan estas afecciones. 
 
 
2.- AFECCIONES CON ORGANISMOS OFICIALES 
 
El camino a pavimentar es de titularidad municipal, por lo que la propiedad es del 
Excmo. Ayuntamiento de Tibi, quedando la disposición del mismo garantizada a favor 
de la Excma. Diputación Provincial de Alicante para la ejecución de las obras 
proyectadas.  
 
 
3.- AFECCIONES CON COMPAÑÍAS SUMINISTRADORAS 
 
Para realizar el acondicionamiento del camino, en principio, no se afecta ningún 
servicio de infraestructura existente.  
 
Los servicios existentes son: 
 
Tras la inspección del camino de l'Asmena, los servicios técnicos municipales indican 
que existe una tubería perteneciente a la red municipal de agua potable de polietileno 
de Ø 32 mm en la traza del camino, con dos acometidas domiciliarias. Esta 
conducción,  previo a la ejecución de las obras descritas en este proyecto, será 
sustituida por el Ayuntamiento de Tibi por una nueva  con los diámetros y secciones 
adecuados para que sea compatible con la presente.   
 
También existe una antigua acequia en el margen derecho del camino en desuso u en 
mal estado de conservación, la cual se  mantiene y por la que debe transcurrir una 
conducción de Ø75 mm de la Comunidad de Regantes de Tibi. 
 
Por último se observa "in situ" un tendido aéreo de telefonía que tampoco se ve 
afectado por las obras. 
 
En cualquier caso y previo al inicio de las obras, el contratista deberá solicitar 
información sobre el trazado de las distintas redes a las correspondientes compañías 
suministradoras. La reposición por rotura de los servicios existentes correrá a cuenta 
del contratista. 
 
 Se adjunta  en le punto 6 de este anejo el plano de las conducciones de agua potable 
facilitado por el Excmo. Ayuntamiento de Tibi. Del resto de servicios no se dispone de 
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documentación gráfica.  
 
4.- AFECCIONES A PARTICULARES 
 
El tránsito rodado de estos caminos es considerable siendo el tránsito peatonal menos 
relevante.  
 
Durante la ejecución de los trabajos se procurará mantener el tráfico rodado,  excepto 
en los momentos en los cuales puntualmente no sea viable, momento en el que se 
garantizará el acceso a las viviendas existentes mediante pasos alternativos y caminos 
provisionales, sobre todo en el acondicionamiento del camino Torrosellas Parte Alta 
ya que durante las obras de este camino es donde hay más viviendas que se pueden ver 
afectadas. 
 
 
5.- CONCLUSIÓN 
 
Por lo que teniendo en consideración lo expuesto en los apartados anteriores, y dado 
que las obras previstas discurren por vía pública, no precisa autorización previa salvo 
la coordinación con el Ayuntamiento de Tibi. 
 
 
6.- PLANO SERVICIOS EXISTENTES 
 

 

 



Usurio
Óvalo

Usurio
Texto escrito a máquina

Usurio
Cuadro de texto
CAMINO L'ASMENA



Usurio
Óvalo

Usurio
Cuadro de texto
CAMINO L'ASMENA
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ANEJO Nº 4: CONTROL DE CALIDAD 

 
 

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). 

 
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. 



 

 

 

 

 

Documento  Nº1. Memoria  Anejo nº4:Control de calidad 

PROYECTO TÉCNICO REDUCIDO DE ASFALTADO DEL CAMINO DE L'ASMENA EN EL T.M. DE TIBI (ALICANTE) 

 

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) 

� Pliego de Condiciones Generales del Ayuntamiento de Madrid. Madrid 1988 

� 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 el Pliego de Prescripciones Técnicas del 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. 

Los materiales no incluidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto 
habrán de ser de calidad adecuada al uso a que se les destine. Se deben presentar 
en este caso las muestras, informes y certificados de los fabricantes que se 
consideren necesarios. Si la información y garantías oficiales no se consideran 
suficientes, la Dirección de Obra ordenará la realización de otros ensayos, 
recurriendo si es necesario a laboratorios especiales. 
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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 
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se amplían los anexos I, II 
y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001", y modificaciones posteriores. Para 
ello se adjunta la relación completa de los productos o materiales específicos de 
este Proyecto en los que se exige el marcado CE. 

 

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

934-2: 
2010+ 
A1:2012

Aditivos para hormigones, morteros y pastas.
Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones,
requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.

01/03/2013 01/09/2013 BOE 30-8-2013 BOE 30-8-2013 
Res. 13-5-2008

934-3: 
2010+ 
A1:2012

Aditivos para hormigones, morteros y pastas.
Parte 3 Aditivos para morteros para albañilería.
Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y 
etiquetado.

01/03/2013 01/09/2013 BOE 30-8-2013 BOE 30-8-2013 
Res. 13-5-2008

12620:200
3 + 
A1:2009

Áridos para hormigón. 01/01/2009 01/01/2010 BOE 30-8-2013 BOE 30-8-2013 
Res. 13-5-2008

13043/ 
AC:2004

Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos
superficiales de carreteras, aeropuertos y otras
zonas pavimentadas.

01/06/2006 01/06/2006 BOE 30-8-2013 BOE 30-8-2013 
Res. 13-5-2008

13242:200
3 + 
A1:2008

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

01/01/2009 01/01/2010 BOE 30-8-2013 BOE 30-8-2013 
Res. 13-5-2008

NORMA 
UNE-EN

TÍTULO DE LA NORMA ARMONIZADA

MARCADO 
“CE” 

VOLUNTARIO 
DESDE

MARCADO “CE” 
OBLIGATORIO 

DESDE
DISPOSICIÓN (*)

DISPOSICIÓN 
(*)

 

 

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 obra 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. 
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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; las dos restantes se conservarán en obra 
para la realización de los contraensayos si fuera necesario. Estas muestras se 
conservarán en obra durante al menos 100 días si se trata de materiales 
perecederos (conglomerantes), o hasta la recepción definitiva de las unidades 
constructivas realizadas con cada uno de los materiales. 

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

Todas las muestras se conservarán con garantías de inalterabilidad: bajo cubierta, 
protegidas de la humedad del suelo, al abrigo de la intemperie y lo más aisladas 
posible de cualquier maltrato. Estas medidas se adoptarán especialmente en el caso 
de conglomerantes y muy especialmente en las muestras de hormigón, que 
necesariamente deberán conservarse en obra al menos 24 horas. 
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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 olote al que corresponde la muestra. 

� Nombre de la muestra 

Y se hará constar si ostenta sello, tiene homologación o le acompaña algún certificado 
de ensayos. 

 
Realización de ensayos 

 

Todos los ensayos necesarios para enjuiciar la calidad de los materiales, así como las 
pruebas de servicio, se deberán realizar por un laboratorio acreditado en las áreas 
correspondientes, de acuerdo con las siguientes disposiciones: 

 

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

� Real Decreto 1230/1989 de 13 de octubre. 

 

No obstante, ciertos ensayos o pruebas de servicio, y a criterio de la Dirección 
Facultativa, podrán ser realizados por ella misma. 

El número de ensayos por cada material o pruebas de servicio serán las previstas en 
la programación de control y como mínimo los prescritos como obligatorios por el 
LC/91. No obstante el constructor podrá, a su costa, aumentar el número de 
ensayos previstos. 
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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 acatadas por el promotor o constructor. 

Ante los resultados de control no satisfactorios, y antes de tomar la decisión de 
aceptación o rechazo, la Dirección Facultativa podrá realizar los ensayos de 
información o pruebas de servicio que considere oportunos. 

 
Actas de resultados 

 

El Laboratorio acreditado que realice los ensayos correspondientes a cada uno de 
los materiales citados en este Plan de Control, emitirá un acta de resultados con los 
datos obtenidos en ellos, conteniendo además la siguiente información. 

 

� Nombre y dirección del Laboratorio de Ensayos. 

� Nombre y dirección del Cliente. 

� Identificación de la obra o precisión de a quién corresponde el material 
analizado con su número de expediente. 

� Definición del material ensayado. 

� Fecha de recepción de la muestra, fecha de realización de los ensayos y fecha 
de emisión del Informe de Ensayo. 

� Identificación de la especificación o método de ensayo. 

� Identificación de cualquier método de ensayo no normalizado que se haya 
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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.  RELACIÓN VALORADA DE ENSAYOS 
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ASFALTADO DEL CAMINO DE L'ASMENA EN EL T.M. TIBI (ALICANTE)ASFALTADO DEL CAMINO DE L'ASMENA EN EL T.M. TIBI (ALICANTE)

RELACIÓN VALORADA DE ENSAYOSRELACIÓN VALORADA DE ENSAYOS

UNIDAD DE OBRA: ZAHORRA ARTIFICIAL MEDICION: 127 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL 0,20 ESPESOR TONGADAUNIDAD DE OBRA: ZAHORRA ARTIFICIAL MEDICION: 127 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL 0,20 ESPESOR TONGADA

633 M2 SUPERFICIE633 M2 SUPERFICIE

ENSAYO MEDICION FRECUENCIA Nº ENSAYOS PRECIO IMPORTEENSAYO MEDICION FRECUENCIA Nº ENSAYOS PRECIO IMPORTE

Granulometría, s/ UNE 933-1-98 127 M3 1 CADA 1.500 M3 1 21,60 21,60Granulometría, s/ UNE 933-1-98 127 M3 1 CADA 1.500 M3 1 21,60 21,60

Límites de Atterberg, s/ UNE 103 103 94 y 103 104 93 127 M3 1 CADA 1.500 M3 1 28,80 28,80Límites de Atterberg, s/ UNE 103 103 94 y 103 104 93 127 M3 1 CADA 1.500 M3 1 28,80 28,80

Proctor Modificado, s/ UNE 103 501 94 127 M3 1 CADA 4.500 M3 1 52,00 52,00

Equivalente de Arena s/UNE EN 933-8-00 127 M3 1 CADA 4.500 M3 1 16,00 16,00

Desgaste de los Angeles s/UNE 1097-2-99 127 M3 1 CADA 1.500 M3 1 52,80 52,80Desgaste de los Angeles s/UNE 1097-2-99 127 M3 1 CADA 1.500 M3 1 52,80 52,80

Caras de fractura s/UNE EN 933-5-99 127 M3 1 CADA 1.500 M3 1 19,20 19,20Caras de fractura s/UNE EN 933-5-99 127 M3 1 CADA 1.500 M3 1 19,20 19,20

Determinación de Densidad y humedad “in situ” ASTM 2726 Y 2950(min. 5 DIS/viaje) 633 M2 10 CADA 5.000 M2 5 12,00 60,00Determinación de Densidad y humedad “in situ” ASTM 2726 Y 2950(min. 5 DIS/viaje) 633 M2 10 CADA 5.000 M2 5 12,00 60,00

Placa de carga s/ NLT-357 633 M2 1 CADA 10.000 M2 0 168,00 0,00Placa de carga s/ NLT-357 633 M2 1 CADA 10.000 M2 0 168,00 0,00

T O T A L ............... 250,40 EurosT O T A L ............... 250,40 Euros

UNIDAD DE OBRA: MEZCLA BITUMINOSA CALIENTE MEDICION: 0 Tn 0 AC22 BIN 0 Tn 70 AC 16 SURFUNIDAD DE OBRA: MEZCLA BITUMINOSA CALIENTE MEDICION: 0 Tn 0 AC22 BIN 0 Tn 70 AC 16 SURF

ENSAYO MEDICION FRECUENCIA Nº ENSAYOS PRECIO IMPORTEENSAYO MEDICION FRECUENCIA Nº ENSAYOS PRECIO IMPORTE

Ensayo Marshall completo incluyendo: fabricación de probetas, Estabilidad y Deformación s/ NLT 

70 TM 3 CADA 1.000 TM 1 124,00 124,00

Ensayo Marshall completo incluyendo: fabricación de probetas, Estabilidad y Deformación s/ NLT 

159-86 y 168-90. Densidad y huecos s/ NLT 168-90 70 TM 3 CADA 1.000 TM 1 124,00 124,00

Granulometría de los áridos extraidos s/ NLT 165 90 70 TM 3 CADA 1.000 TM 1 21,60 21,60

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

Granulometría de los áridos extraidos s/ NLT 165 90 70 TM 3 CADA 1.000 TM 1 21,60 21,60

Contenido en ligante s/ NLT 164 90 70 TM 3 CADA 1.000 TM 1 40,00 40,00Contenido en ligante s/ NLT 164 90 70 TM 3 CADA 1.000 TM 1 40,00 40,00

Densidad de los áridos en aceite de parafina s/ NLT 167 96 70 TM 3 CADA 1.000 TM 1 39,20 39,20Densidad de los áridos en aceite de parafina s/ NLT 167 96 70 TM 3 CADA 1.000 TM 1 39,20 39,20

Contenido en arido porfidico (sólo para mezclas porfídicas) 70 TM 3 CADA 1.000 TM 1 20,00 20,00Contenido en arido porfidico (sólo para mezclas porfídicas) 70 TM 3 CADA 1.000 TM 1 20,00 20,00

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

70 TM 3 CADA 1.000 TM 0 28,80 0,00

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

168-90 (minimo 5 unidades por desplazamiento) 70 TM 3 CADA 1.000 TM 0 28,80 0,00168-90 (minimo 5 unidades por desplazamiento)

T O T A L ...................244,80 EurosT O T A L ...................244,80 Euros

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

UNIDAD DE OBRA IMPORTE ENSAYOSUNIDAD DE OBRA IMPORTE ENSAYOS

ZAHORRA ARTIFICIAL 250,40 EurosZAHORRA ARTIFICIAL 250,40 Euros

MEZCLA BITUMINOSA CALIENTE 244,80 EurosMEZCLA BITUMINOSA CALIENTE 244,80 Euros

T O T A L ................................ 495,20 EurosT O T A L ................................ 495,20 Euros

RESUMENRESUMEN

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL DE LA OBRA SIN LA PARTIDA CORRESPONDIENTE AL
7.828,22 Euros

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

EXCESO SOBRE EL 1% EN CONTROL DE CALIDAD
7.828,22 Euros

EXCESO SOBRE EL 1% EN CONTROL DE CALIDAD

TOTAL IMPORTE DE LOS ENSAYOS A REALIZAR 495,20 EurosTOTAL IMPORTE DE LOS ENSAYOS A REALIZAR 495,20 Euros

8.241,01 
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL INCLUYENDO EL EXCESO EN CONTROL DE CALIDAD

8.241,01 

Euros

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

SOBRE EL 1% DEL P.E.M.
Euros

SOBRE EL 1% DEL P.E.M.

82,41 EurosIMPORTE EN CONTROL DE CALIDAD CORRESPONDIENTE AL 1 % DEL P.E.M., que irá a cuenta del contratista

PORCENTAJE DEL IMPORTE EN CONTROL DE CALIDAD SOBRE EL P.E.M. 6,009     %PORCENTAJE DEL IMPORTE EN CONTROL DE CALIDAD SOBRE EL P.E.M. 6,009     %

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

412,79 Euros

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

412,79 Euros
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ANEJO Nº5: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
1. OBJETO DE ESTE ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud establece, durante la ejecución de la 
construcción de esta obra, las previsiones respecto a prevención de riesgos de 
accidentes y enfermedades profesionales. 
 
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo 
sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su 
desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con lo establecido 
en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

 

2. CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS OBRAS 
 
2.1.  Descripción de las características principales 
 
Las obras objeto del presente proyecto se encuentran localizadas en el Término 
Municipal de Tibi. 
 
Las características del camino a pavimentar son las siguientes: 
 

• Camino L'Asmena: anchura media: 3.25 m. Longitud 177 ml 
 

 
Las obras a ejecutar en el camino se pueden sintetizar en las siguientes unidades: 

 
Desbroce y Movimiento de Tierras 

- Desbroce y saneo del camino 
- Escarificado, compactado y nivelado de la base del camino al 95 % del Próctor 

Modificado. Será con esta unidad de obra con la que se eliminen los regueros 
existentes y se regularice la plataforma existente aprovechando parte del 
material procedente del escarificado. 

 
Pavimentación    

- Formación de base de los caminos con el extendido de 20 cm de zahorras 
artificiales compactada al 100 % del Próctor Modificado. 

- Extendido de riego de imprimación sobre sub-base con emulsión catiónica tipo 
C60BF5 IMP a razón de 1,5 Kg/m2 

- Pavimento de aglomerado asfáltico en caliente de 5 cm. de espesor tipo AC 16 
SURF B35/50 con árido calizo y betún asfáltico de penetración. 

- Reposición de tapas de servicios a cota definitiva. 
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Otros    

- Formación de un paso salvacunetas formado por una tubería de HAØ300 C-
135, revestido de hormigón HM-20 y formación de embocaduras. 
 

Varios 

- Instalación del cartel de obra según modelo del Departamento de Carreteras de 
la Excma. Diputación Provincial de Alicante. Este cartel deberá colocarlo el 
contratista previamente a la firma del Acta de Comprobación del Replanteo. El 
tipo de cratel será el descrito en el documento Planos y no será objeto de abono 
para el contratista por ello no figura en el presupuesto de la obra.  

- Partida alzada a justificar por exceso sobre el 1% del pem en concepto de 
control de calidad 

 
Gestión de residuos 

- Gestión de Residuos generados en la escarificación y el desbroce, incluso 
transporte y descarga en vertedero autorizado y canon de vertido y tasas 
medioambientales. 

 
Seguridad y Salud 

- Medidas a adoptar en la ejecución de las obras en materia de seguridad y salud 
 

 
2.2.  Autor/es del Proyecto 
 

El autor del Proyecto reducido es: 
Carlos Javier Cañavate Abia  I.C.C.P 
 
2.3.  Condiciones para la elaboración del estudio de seguridad y salud 
 

El artículo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, de las Disposiciones 
Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, sienta las bases para la 
elaboración de un Estudio o un Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 

Artículo Condición Proyecto 
 4.a Presupuesto de Ejecución por Contrata >450.759 € NO 
 4 b Nº de trabajadores previstos en la obra  > 20 NO 
 4.c Nº de jornadas acumuladas  > 500 NO 
 4.d Túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas NO 
  
 
En nuestro caso el volumen de mano de obra estimada es de 88 días (1 mes x 22 
días/mes x 4 trabajadores), inferior al limite de 500 fijado, el presupuesto de ejecución 
por contrata es inferior a 450.000 €, por lo que es suficiente con la realización de un 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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3. CONSIDERACION GENERAL DE RIESGOS 
 
3.1.- Situación de las obras. 
 
Las obras se encuentran localizadas en el Término Municipal de Tibi. 
 
En el Documento nº 2 del presente proyecto reducido se encuentra el plano de 
situación de esta zona. 
 
3.2. Accesibilidad y entorno. 
 

La accesibilidad a los caminos objeto de las obras es buena a través de las calles y 
carretas adyacentes. 
 
Los accesos principales a cada camino son los siguientes: 
 

• Camino L'Asmena. Acceso desde la calle El Portell y la Avda. de L'Alacantí, 
en el casco urbano. 

 
3.3.  Climatología y medio ambiente 
 

No se tienen en cuenta condiciones anormales en cuanto a las condiciones climáticas 
que serán las normales y típicas del Mediterráneo, se tendrá previsto la posibilidad de 
fuertes lluvias en épocas de Otoño,(fenómeno de gota fría) que puede precipitar hasta 
250 litros/hora/m².  
 
3.4.  Interferencias a terceros  
 

Las interferencias afectarán a los usuarios de estos caminos, pudiéndose dar tránsito 
alternativo a los residentes de la zona para poder ejecutar las obras en condiciones de 
seguridad. 
 
En los momentos puntuales de la obra en los cuales no sea posible dar transito 
alternativo y sea necesario realizar cortes totales, se avisará a los usuarios y residentes 
de la zona con la debida antelación. 
 
3.5.  Servicios afectados. 
 

En principio no debe verse afectado ningún servicio por las obras, aún así, los 
servicios que pueden verse afectados por las obras serán en general cualquier servicio 
o cruce que pueda estar situado en los caminos a una profundidad inferior a 1 m, estos 
pueden ser: las conducciones de agua potable y cunetas. 
 
En cualquier caso, y antes del comienzo de las obras, se solicitará de las diferentes 
Compañías, la posición y solución a adoptar para las instalaciones que puedan ser 
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afectadas por la excavación, así como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de 
conducción de energía eléctrica. Con esta información se marcarán sobre un plano la 
situación de las diferentes conducciones, a poder ser incluyendo su profundidad, para 
lo cual se solicitará la colaboración de los distintos suministradores, disponiendo en la 
oficina de obra de sus direcciones y teléfonos, para el caso de que se produzca alguna 
rotura, poder dirigirse a ellos con toda urgencia. 
 
En cualquier caso la empresa adjudicataria deberá presentar un Plan de Seguridad y 
Salud en el que se contemplen todas las incidencias que pueda presentar la obra, 
adaptando las medidas de protección a sus propios medios y sistema de trabajo, que 
deberá ser aprobado por el Coordinador de Seguridad y por la Dirección Facultativa. 
 
3.6. Materiales previstos. 
 

No está previsto el empleo de materiales peligrosos o tóxicos, ni tampoco elementos o 
piezas constructivas de peligrosidad desconocida en su puesta en obra; tampoco se 
prevé el uso de productos tóxicos en el proceso de construcción. 
 
 
3.7.  Maquinaria y medios auxiliares previstos. 
 

Todas las máquinas utilizadas en la obra cumplirán el reglamento de máquinas y las 
I.T.C. correspondientes. En el caso de las herramientas se dispondrá del folleto de 
instrucciones del fabricante. 
 
La maquinaria y los medios auxiliares previstos durante la ejecución de las obras es la 
siguiente: 
  
- Fresadora de carga automática 
- Extendedora de pavimentos de mezcla bituminosa 
- Rodillo vibratorio neumático 
- Barredora autopropulsada 
- Pala cargadora 
- Martillo picador 
- Retroexcavadora 
- Camión basculante 
- Rodillo compactador 
- Pequeñas compactadoras y bandejas (pisones mecánicos) 
- Compresores 
- Herramientas auxiliares 
 

4. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. EVALUACION Y PREVENCION 
 DE RIESGOS 
 

A continuación se describen los riesgos y protecciones tanto colectivas como 
individuales a adoptar para las principales unidades de obra. 
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4.1. Actuaciones previas 
 

Riesgos: 
 
- Caídas de altura, por la existencia de excavaciones ya ejecutadas u orificios de cierta 
entidad existentes. 
- Caídas al mismo nivel, por acumulación de materiales. 
- Golpes con útiles de trabajo 
- Caída de objetos en manipulación. 
- Atropellos por maquinaria. 
- Rotura de instalaciones subterráneas. 
 
Protecciones colectivas: 
 
- Colocación del vallado perimetral con las señalizaciones preceptivas de prohibición 
del paso y uso del casco. 
- Delimitación del ámbito de movimiento de la maquinaria. 
- Desvío o señalización de líneas eléctricas, de telefonía, de agua y de saneamiento. 
 
Protecciones individuales: 
 
- Casco homologado 
- Gafas antipolvo 
- Orejeras antirruido 
- Botas de goma 
- Cinturón antivibratorio para el maquinista 
- Guantes 
 
4.2. Movimiento de tierras (escarificados, excavaciones, extendidos) 
 
Riesgos 
 
- Deslizamiento de tierras  
- Desprendimientos de tierras por el manejo de maquinaria 
- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento 
de tierras 
- Caídas a distinto nivel 
- Riesgos derivados del trabajo en condiciones meteorológicas adversas. 
- Problemas de circulación interna 
- Caídas de personas al mismo nivel 
- Contactos eléctricos directos o indirectos 
- Interferencias con conducciones enterradas. 
- Los riesgos a terceros derivados de la intromisión descontrolada de los mismos en la 
obra. 
 
Protecciones colectivas 
 
- No se permitirá el acceso a la zona de influencia de la máquina móvil 
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- Se marcarán sobre el terreno todas las líneas eléctricas subterráneas, de media y de 
baja tensión, y las conducciones de agua potable que existan, para lo que se solicitará 
la colaboración de las compañías suministradoras 
- No se apilarán materiales en las zonas de tránsito, manteniendo las vías libres 
- Las máquinas irán provistas de dispositivo sonoro y luz blanca de marcha atrás 
- La zona de tránsito de camiones estará perfectamente señalizada, de forma que toda 
persona tenga idea del movimiento de los mismos 
- El control de tráfico se realizará con un operario previamente formado 
- Los camiones y máquinas excavadoras llevarán cabinas protegidas 
 
Protecciones individuales 
 
- Ropa de trabajo adecuada 
- Casco de polietileno (lo utilizarán, a parte del personal a pie, los maquinistas y 
camioneros que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de conducción) 
- Botas de seguridad 
- Botas de seguridad impermeables 
- Trajes impermeables para ambientes lluviosos 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable 
- Cinturón antivibratorio (en especial para los conductores de maquinaria para el 
movimiento de tierras 
- Guantes de cuero 
- Guantes de goma o PVC 
 
4.3.  Extendido Mezclas asfálticas 
 
Riesgos. 
 
- Caídas desde Máquinas. 
- Caídas al mismo Nivel. 
- Golpes y cortes. 
- Proyección de partículas. 
- Atrapamientos con partes móviles. 
- Vuelco de: Camión o Maquinaria. 
- Vuelco de Maquinas. 
- Sobreesfuerzos. 
- Quemaduras. 
- Afecciones en la piel. 
- Atropellos y colisiones. 
- Gases nocivos, vapores asfálticos. 
- Ruido ambiental. 
- Vibraciones. 
- Estrés térmico. 
- Medidas preventivas especificas para los señalistas de tráfico. 
 
Prevenciones. 
 
- Mantener accesos limpios. 
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- Subir y bajar por accesos. 
- Subir y bajar mantenido 3 puntos de contacto. 
- No transportar personas en la máquina. No usar los útiles para como medios de 
elevación de operarios. 
- Orden y limpieza en tajos. 
- abilitar zona acopio Materiales. 
- No realizar actitudes inseguras. 
- Usar gafas antipartículas en área de trabajo. 
- No realizar ajustes con el vehículo en movimiento o el motor en marcha. 
- No revisar o reparar el vehículo con el basculante levantado sin haberlo calzado. 
- Al inflar un neumático, situarse en un costado, fuera de la posible trayectoria del aro. 
- Vascular en terreno horizontal. 
- Estudio de los movimientos del camión. 
- Cargar centrada de material en camión. 
- Estacionar el camión en horizontal y frenado. 
- Inspección ocular itinerarios. 
- Circular a una velocidad adecuada. 
- Cargar de forma equilibrada los vehículos sin superar su capacidad. 
- No permitir trabajos a personas ajenas al tajo en el radio de acción de una máquina o 
vehículo en movimiento. 
- Respetar las distancias de acercamiento a los bordes. Si la máquina está dotada de 
pórtico antivuelco,  el  conductor  deberá ponerse  el cinturón de seguridad. 
- Emplear calzado con suela antideslizante para evitar falsas maniobras al resbalar los 
pies de los pedales. 
- Emplear equipos auxiliares para manejar cargas elevadas (grúas carretillas, etc.). 
- Si no es posible, manipular las cargas entre varias personas. Realizar estas tareas de 
acuerdo a las instrucciones recibidas. 
- No tocar las zonas recién asfaltadas. 
- Antes de comenzar los  trabajos, delimitar la zona de trabajo. 
- Comprobar que no hay personas en el entorno antes de comenzar a asfaltar. Señalizar 
las zonas calientes. 
- Extremar las precauciones y protegerse adecuadamente (gafas, mascarillas, etc.). 
- No fumar junto a fungibles. 
- No hacer fuego en área de trabajo. Señalización de extintor. 
- Emplear indumentaria reflectante. 
- Los señalistas se situarán siempre en zonas donde sean vistos por los maquinistas en 
todo momento. 
- No invadir el radio de acción de la maquinaria en movimiento. 
- No situarse junto camión. 
- No estar radio acción máquina. Maniobras dirigidas por señalista. 
- Ordenar tráfico de máquinas y vehículos. Utilizar las zonas de paso destinadas a los 
peatones 
- Evacuar las concentraciones de gases. 
- Si es necesario acceder, se emplearan mascaras con filtro o en su caso equipos de 
respiración autónoma. 
- Utilizar tapones o auriculares de protección auditiva si los niveles de exposición lo 
hacen necesario. 
- Estos protectores no deben generar un riesgo mayor como la falta de audición de 
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señales acústicas, etc. 
- Realizar un mantenimiento correcto de la maquinaria. 
- Prevenir fugas de calor. Mecanizar tareas o parte de ellas. 
- Se recomienda Tomar abundante agua fresca durante la jornada laboral. 
- Los señalistas deben ser personas avispadas entrenadas para esa función. Está 
absolutamente prohibido el «VETE ALLI Y CORTA EL TRAFICO». 
- Se comunicarán entre sí por medio de emisoras. En tráfico intermitente, se parará un 
vehículo determinado comunicándole al compañero las características y matricula del 
último vehículo que se deja pasar. 
- En horas nocturnas se usarán manguitos y polainas reflectantes y linterna que aparte 
de luz normal, tenga luz verde y roja. 
 
 
Protecciones colectivas. 
 
- Peldaños antideslizantes. Asideros en condiciones. 
- Balizar zona acopio de materiales. Balizar zona no seguridad. 
- Mantener el orden y la limpieza en la obra. 
- Emplear iluminación auxiliar si se trabaja de noche. 
- Eliminar o señalizar los escalones o pequeños desniveles. 
- Mantener y revisar que las Herramientas estén en buen estado. 
- Las partes móviles estarán protegidas con carcasas. 
- Freno y dirección buen estado. Espejos retrovisores regulados. - - Balizamiento zona 
de trabajo. Revisiones centro oficial. 
- Rotulo “NO TOCAR, ALTAS TEMPERATURAS”. 
- Los trabajadores no podrán modificar la forma habitual de los E.P.I.´s (subir mangas, 
desabrochar camisa...), posibles graves quemaduras. 
- Si es necesario se fumigará y desinfectará. 
- Extintor incendios en área trabajo. 
- Delimitar zona de trabajo. Balizamiento zona de trabajo. Señales indicativas riesgos. 
Regulación de tráfico con señales. Señales acústicas marcha atrás. 
- Se mantendrán libres de objetos las vías de acceso a las máquinas, así como la 
pasarela de cruce de la extendedora. 
- Se garantizará la ventilación cuando se trabaje en túneles o lugares cerrados. 
- Mantener el buen estado de los escapes  y motores de la maquinaria. 
- Aislamiento de equipos calientes. 
- La regulación y/o corte del tráfico rodado en una vía abierta al tránsito requiere de 
unos conocimientos mínimos de conducción y comportamiento de los vehículos. 
- El equipo de compactación mantendrá una distancia de seguridad respecto al de 
extendido de 8 metros. 
 
Protecciones individuales 
 
- Calzado Seguridad. 
- Guantes. 
- Gafas ventiladas Antipartículas. 
- Utilizar ropa de trabajo ajustada. 
- Calzado con suelta antideslizante. 
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- Protección lumbar (cinturones). 
- Guantes de cuero y de goma (ignifugo). Botas de goma y de cuero con puntera 
reforzada. 
- Gafas, mascarillas. 
- Mascaras con filtro o en su caso equipos de respiración autónoma. 
- Tapones o auriculares de protección. 
- Cinturones antivibratorios, guantes, muñequeras. 
- Gorra visera guantes de loneta impermeabilizada botas de seguridad con plantilla 
aislante térmica. 
- Mono color butano o similar, casco de protección, chaleco reflectante y bandera o 
paleta de señalización. 
 
4.4.  Extendido hormigonado 
 
Riesgos. 
 
- Caídas desde Máquinas. 
- Caídas al mismo Nivel. 
- Golpes y cortes. 
- Proyección de partículas. 
- Atrapamientos con partes móviles. 
- Vuelco de: Camión o Maquinaria. 
- Vuelco de Maquinas. 
- Sobreesfuerzos. 
- Afecciones en la piel. 
- Atropellos y colisiones. 
- Ruido ambiental. 
- Vibraciones. 
- Medidas preventivas especificas para los señalistas de tráfico. 
 
Prevenciones. 
 
- Mantener accesos limpios. 
- Subir y bajar por accesos. 
- Subir y bajar mantenido 3 puntos de contacto. 
- No transportar personas en la máquina. No usar los útiles para como medios de 
elevación de operarios. 
- Orden y limpieza en tajos. 
- Habilitar zona acopio Materiales. 
- No realizar actitudes inseguras. 
- Usar gafas antipartículas en área de trabajo. 
- No realizar ajustes con el vehículo en movimiento o el motor en marcha. 
- Al inflar un neumático, situarse en un costado, fuera de la posible trayectoria del aro. 
- Estudio de los movimientos del camión. 
- Cargar centrada de material en camión. 
- Estacionar el camión en horizontal y frenado. 
- Inspección ocular itinerarios. 
- Circular a una velocidad adecuada. 
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- Cargar de forma equilibrada los vehículos sin superar su capacidad. 
- No permitir trabajos a personas ajenas al tajo en el radio de acción de una máquina o 
vehículo en movimiento. 
- Respetar las distancias de acercamiento a los bordes. Si la máquina está dotada de 
pórtico antivuelco,  el  conductor  deberá ponerse  el cinturón de seguridad. 
- Emplear calzado con suela antideslizante para evitar falsas maniobras al resbalar los 
pies de los pedales. 
- Emplear equipos auxiliares para manejar cargas elevadas (grúas carretillas, etc.). 
- Si no es posible, manipular las cargas entre varias personas. Realizar estas tareas de 
acuerdo a las instrucciones recibidas. 
- Antes de comenzar los  trabajos, delimitar la zona de trabajo. 
- Extremar las precauciones y protegerse adecuadamente (gafas, mascarillas, etc.). 
- No fumar junto a fungibles. 
- No hacer fuego en área de trabajo. Señalización de extintor. 
- Emplear indumentaria reflectante. 
- Los señalistas se situarán siempre en zonas donde sean vistos por los maquinistas en 
todo momento. 
- No invadir el radio de acción de la maquinaria en movimiento. 
- No situarse junto camión. 
- No estar radio acción máquina. Maniobras dirigidas por señalista. 
- Ordenar tráfico de máquinas y vehículos. Utilizar las zonas de paso destinadas a los 
peatones 
- Utilizar tapones o auriculares de protección auditiva si los niveles de exposición lo 
hacen necesario. 
- Estos protectores no deben generar un riesgo mayor como la falta de audición de 
señales acústicas, etc. 
- Realizar un mantenimiento correcto de la maquinaria. 
- Prevenir fugas de calor. Mecanizar tareas o parte de ellas. 
- Se recomienda Tomar abundante agua fresca durante la jornada laboral. 
- Los señalistas deben ser personas avispadas entrenadas para esa función. Está 
absolutamente prohibido el «VETE ALLI Y CORTA EL TRAFICO». 
- Se comunicarán entre sí por medio de emisoras. En tráfico intermitente, se parará un 
vehículo determinado comunicándole al compañero las características y matricula del 
último vehículo que se deja pasar. 
- En horas nocturnas se usarán manguitos y polainas reflectantes y linterna que aparte 
de luz normal, tenga luz verde y roja. 
 
Protecciones colectivas. 
 
- Peldaños antideslizantes. Asideros en condiciones. 
- Balizar zona acopio de materiales. Balizar zona no seguridad. 
- Mantener el orden y la limpieza en la obra. 
- Emplear iluminación auxiliar si se trabaja de noche. 
- Eliminar o señalizar los escalones o pequeños desniveles. 
- Mantener y revisar que las Herramientas estén en buen estado. 
- Las partes móviles estarán protegidas con carcasas. 
- Freno y dirección buen estado. Espejos retrovisores regulados. 
- Balizamiento zona de trabajo. Revisiones centro oficial. 
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- Los trabajadores no podrán modificar la forma habitual de los E.P.I.´s (subir mangas, 
desabrochar camisa...), posibles graves quemaduras. 
- Si es necesario se fumigará y desinfectará. 
- Extintor incendios en área trabajo. 
- Delimitar zona de trabajo. Balizamiento zona de trabajo. Señales indicativas riesgos. 
Regulación de tráfico con señales. Señales acústicas marcha atrás. 
- Se mantendrán libres de objetos las vías de acceso a las máquinas, así como la 
pasarela de cruce de la extendedora. 
- Se garantizará la ventilación cuando se trabaje en túneles o lugares cerrados. 
- Mantener el buen estado de los escapes  y motores de la maquinaria. 
- La regulación y/o corte del tráfico rodado en una vía abierta al tránsito requiere de 
unos conocimientos mínimos de conducción y comportamiento de los vehículos. 
- El equipo de compactación mantendrá una distancia de seguridad respecto al de 
extendido de 8 metros. 
 
Protecciones individuales 
 
- Calzado Seguridad. 
- Guantes. 
- Gafas ventiladas Antipartículas. 
- Utilizar ropa de trabajo ajustada. 
- Calzado con suelta antideslizante. 
- Protección lumbar (cinturones). 
- Guantes de cuero y de goma (ignifugo). Botas de goma y de cuero con puntera 
reforzada. 
- Gafas, mascarillas. 
- Mascaras con filtro o en su caso equipos de respiración autónoma. 
- Tapones o auriculares de protección. 
- Cinturones antivibratorios, guantes, muñequeras. 
- Gorra visera guantes de loneta impermeabilizada botas de seguridad. 
- Mono color butano o similar, casco de protección, chaleco reflectante y bandera o 
paleta de señalización. 
 
 
5. MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS AUXILIARES 
 

Con respecto a la maquinaria y equipo utilizado en obras, deberán adoptarse las 
siguientes medidas cautelares con objeto de garantizar su utilización en obra en 
condiciones estables de seguridad: 
 
- Comprobar el buen estado tanto de  uso como de pintura de las máquinas y equipos 
aportados por subcontratas y/o alquilados, dando el visto bueno para su utilización 
previo a los trabajos. 
 
- Los conductores, maquinistas, gruistas y demás operadores de máquinas, deberán 
estar cualificados y aportar documentación que garantice el conocimiento y la aptitud 
para manejar dichas máquinas, aún incluso siendo de empresas subcontratadas. 
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- Una vez comprobada la cualificación de los profesionales, se les hará entrega de las 
normas de uso que rigen en la obra y las normas concretas para la utilización correcta. 
- Todo ello por escrito, siendo firmado el recibí por dicho personal que manipula las 
máquinas y vehículos. 
 
- Deberán comprobarse las Tomas de Tierra provisionales de los bastidores o carcasas 
de toda máquina o instalación auxiliar accionada eléctricamente. 
 
- Comprobar que la maquinaria utilizada en Obra Pública, lleva los correspondientes 
Seguros de responsabilidad civil y revisiones pasadas 
 
- Debe tenerse en cuenta al contratar la Maquinaria de Obra Pública que se solicite con 
dispositivo acústico de marcha atrás incorporado. 
 
- Comprobar, si se utiliza el dumper, que está matriculado, y va provisto con pórtico 
de protección y gálibo luminoso al exterior. 
 
- Para el oxi-corte, deberá utilizarse las botellas siempre sobre carro, con válvulas 
antirretroceso de llama, manorreductoras y mangueras y comprobar que todo se 
encuentra en buen estado. 
 
- Las escaleras de mano deberán ser amarradas por su parte superior, con zapatas 
antideslizantes, y adecuadas en longitud (1 m por encima del punto de desembarque). 
 
- Un elemento de riesgo frecuente es el izado de cargas. Para ello un eslingado 
correcto e izado de cargas adecuado puede reducir a cero dicho riesgo. Se recomienda 
una revisión correcta de estos medios para garantizar el buen estado de los mismos. 
 

6.  SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
 

La obra deberá contar con un Técnico de Seguridad, cuya misión será la prevención de 
riesgos que puedan presentarse durante la ejecución de los trabajos y colaborar con el 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras sobre 
las medidas de seguridad a adoptar. Asimismo investigará las causas de los posibles 
accidentes ocurridos para modificar los condicionantes que los produjeron y evitar su 
repetición. 
 
El Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de ejecución de las obras, será 
designado por la propiedad.  
 
La obra igualmente dispondrá de un empleado de seguridad para instalación, 
mantenimiento, reparación de protecciones y señalización.  
 
 
7.  MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 
En la obra se dispondrá de un botiquín con la dotación adecuada para pequeñas curas y 
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primeros auxilios. El material gastado se repondrá de forma inmediata, debiendo 
revisarse mensualmente. En la oficina de obra se tendrá información  sobre los Centros 
médicos, ambulancias y urgencias para poder actuar rápidamente ante un posible 
accidente. 
 
La empresa certificará que realiza las inspecciones médicas periódicas. 
 

 
En Alicante, Junio de 2017 

El Coordinador en materia de Seguridad y Salud 
durante la redacción del Proyecto reducido 

 
 
 

Fdo: Carlos J. Cañavate Abia 
I.C.C.P  Col. Nº26.750 
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ANEJO Nº6.- : ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente Estudio de Gestión de Residuos de construcción y demolición, se redacta 
de acuerdo con el RD 105/2008 de 1 de febrero por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de la construcción y demolición, y por la imposición dada en el 
artículo 4.1 sobre las obligaciones del productor de residuos de la construcción y 
demolición (RCD´S), que debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un 
Estudio de Gestión de RCD´S, con el siguiente contenido: 
 
1.1- Identificación de los residuos. (según Orden MAM/304/2002) 
1.2- Estimación de la cantidad de cada residuo que se generará (en Tn y m3). 
1.3- Medidas de segregación “in situ” previstas. 
1.4- Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos. 
1.5- Previsión de operaciones de valorización “in situ” de los residuos. 
1.6- Destino previsto para los residuos. 
1.7- Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión. 
1.8- Pliego de prescripciones. 
1.9- Medidas de prevención en la gestión de residuos. 
1.10- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará 
parte del presupuesto del proyecto. 
 
Sólo se cuantificarán y valorarán en el presente estudio los residuos generados a partir 
de la ejecución directa de las unidades de obra, no incluyéndose por tanto los residuos 
generados a partir de los costes indirectos del contratista. 
 

 
2. DATOS GENERALES DE LA OBRA. 
 
Las obras concretamente consisten en el asfaltado del camino de L'Asmena en el 
término municipal de Tibi. 
 

 
3. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

3.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS 

 
La Identificación de los residuos a generar, se realizará codificándolos con arreglo a la 
Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus 
modificaciones posteriores. De acuerdo con ella se establecen dos tipos: 
 

• RCD de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de 
infraestructura de ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes 
planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, 
siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra 
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generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y 
materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 

 
• RCD de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades 

propias del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación 
domiciliaria y de la implantación de servicios. 

 
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o 
biológicas significativas.  
 
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni 
químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan 
negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan 
dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se 
contemplan los Residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, 
incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a 
licencia municipal o no. 
 
Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación, de la Lista 
Europea establecida en la Orden MAM/304/302. No se consideraran incluidos en el 
computo general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados 
peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 
 
 

A.1.: RCD Nivel I 

    

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN 

x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 

  17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 

  17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 
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A.2.: RCD Nivel II 

    

RCD: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto 

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 

2. Madera 

  17 02 01  Madera 

3. Metales 

  17 04 01 Cobre, bronce, latón 

  17 04 02 Aluminio 

  17 04 03 Plomo 

  17 04 04 Zinc 

  17 04 05 Hierro y Acero 

  17 04 06 Estaño 

  17 04 06 Metales mezclados 

  17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 

4. Papel 

  20 01 01 Papel 

5. Plástico 

  17 02 03 Plástico 

6. Vidrio 

  17 02 02 Vidrio 

7. Yeso 

  17 08 02 
Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 
17 08 01 

RCD: Naturaleza pétrea 

1. Arena Grava y otros áridos 

  01 04 08 
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el 
código 01 04 07 

  01 04 09 Residuos de arena y arcilla 

2. Hormigón 

  17 01 01 Hormigón 

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 

  17 01 02 Ladrillos 

  17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 

  17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas 
de las especificadas en el código 1 7 01 06. 

4. Piedra 

  17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

1. Basuras 

  20 02 01 Residuos biodegradables 

  20 03 01 Mezcla de residuos municipales 

2. Potencialmente peligrosos y otros 

  17 01 06 
mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con 
sustancias peligrosas (SP's) 

  17 02 04 
Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por 
ellas 

  17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 

  17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 

  17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 

  17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP's 

  17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto 

  17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 

  17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto 

  17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's 

  17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 

  17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's 

  17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's 

  17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 

  17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's 

  17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 

  17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 

  15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…) 

  13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 

  16 01 07 Filtros de aceite 

  20 01 21 Tubos fluorescentes 

  16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 

  16 06 03 Pilas botón 

  15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado 

  08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 

  14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 

  07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 

  15 01 11 Aerosoles vacíos 

  16 06 01 Baterías de plomo 

  13 07 03 Hidrocarburos con agua 

  17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 

 
 

3.2. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUO QUE 
 SE GENERARÁ EN LA OBRA, EN TONELADAS Y METROS CÚBICOS 
 
La estimación se realizará en función de las categorías indicadas anteriormente. 
La producción de residuos que la obra generará serán los siguientes: 
 
Productos resultantes del desbroce. 
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Productos sobrantes del escarificado, nivelado y compactado de la explanada existente. 
 
Para el presente proyecto se realiza una medición real del volumen de residuos 
generados, que se muestra a continuación: 
 
TIERRAS Y PÉTREOS      

Productos de desbroce      

Superficie total 663.75 m² (según mediciones)  

Volumen de residuos 99,56 m³ (espesor medio: 15 cm)  

Densidad tipo 1,20 Tn/m³    

Toneladas de residuos 119,48 Tn    

Productos sobrantes de escarificado, nivelado y compactado de explanada 
existente 

 

Superficie total 663.75 m² (según mediciones)  

Volumen de residuos 24,89 m³ (espesor medio: 25 cm)(15% 
Sobrante) 

Densidad tipo 1,60 Tn/m³    

Toneladas de residuos 39,83 Tn    

TOTAL TIERRAS Y PÉTREOS 124,45 m³    

 159.31 Tn    

 
 
3.3.- MEDIDAS DE SEGREGACIÓN "IN SITU" PREVISTAS 

(CLASIFICACIÓN/SELECCIÓN) 
 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición 
deberán separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de 
dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las 
siguientes cantidades: 
 

Hormigón 80,00 T 
Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 T 
Metales 2,00 T 
Madera 1,00 T 
Vidrio 1,00 T 
Plásticos 0,50 T 
Papel y cartón 0,50 T 

 
Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 
 

    Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 
 Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, 

metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso 
de superar las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008 

x 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y 
posterior tratamiento en planta 
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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 excavación y las demoliciones se cargarán directamente en 
camión para su traslado a vertedero. 

 

3.4.- PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA 
OBRA O EN EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS. 

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

 
OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

x 

No hay previsión de reutilización en la misma obra o 
en emplazamientos externos, simplemente serán 
transportados a vertedero autorizado 

 

 
Reutilización de tierras procedentes de la excavación  

 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en 
áridos reciclados o en urbanización 

 

 
Reutilización de materiales cerámicos  

 
Reutilización de materiales no pétreos: madera, 
vidrio… 

 

 
Reutilización de materiales metálicos  

 
Reutilización de tierra vegetal  

 
 
 
3.5. 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) 
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OPERACIÓN PREVISTA 

x 
No hay previsión de valorización en la misma obra o en emplazamientos 
externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado 

 
Utilización principal como combustible o como otro medio de generar 
energía 

 
Recuperación o regeneración de disolventes 

 
Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

 
Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

 
Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 
Regeneración de ácidos y bases 

 
Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la 
Comisión 96/350/CE 

 
Formación de terraplenes 

 
 

3.6. DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI 
VALORIZABLES  "IN SITU" (INDICANDO CARACTERÍSTICAS Y 
CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUOS) 

 
Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas 
por la Generalitat Valenciana para la gestión de residuos no peligrosos. 
 

Terminología: 
RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición 
RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 
RNP:  Residuos NO peligrosos 
RP: Residuos peligrosos 
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A.1.: RCD Nivel I     

      

1. Tierras y pétreos de la excavación Tratamiento Destino Cantidad 
(Tn) 

17 05 04 Tierras y piedras distintas de las 
especificadas en el código 17 05 
03 

Vert. 
Fraccionado 

Planta de reciclaje RCD 159,31 

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los 
especificados en el código 17 05 
06 

Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00 

17 05 08 Balasto de vías férreas distinto 
del especificado en el código 17 
05 07 

Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00 

 
 
RCD: Naturaleza no pétrea Tratamient

o 
Destino Cantidad 

(Tn) 

1. Asfalto     

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las 
del código 17 03 01 

Reciclado Gestor autorizado RNPs 0.00 

2. Madera     

17 02 01  Madera  Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00 

3. Metales     

17 04 01 Cobre, bronce, latón Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00 

17 04 02 Aluminio  Reciclado  0,00 

17 04 03 Plomo     0,00 

17 04 04 Zinc     0,00 

17 04 05 Hierro y Acero Reciclado  0,00 

17 04 06 Estaño     0,00 

17 04 06 Metales mezclados Reciclado  0,00 

17 04 11 Cables distintos de los especificados 
en el código 17 04 10 

Reciclado  0,00 

4. Papel      

20 01 01 Papel  Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00 

5. Plástico     

17 02 03 Plástico  Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00 

6. Vidrio     

17 02 02 Vidrio  Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00 

7. Yeso      

17 08 02 Materiales construcción a partir de 
yeso distintos al código 17 08 01 

Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00 

RCD: Naturaleza pétrea Tratamient Destino Cantidad 

1. Arena Grava y otros áridos    

01 04 08 Residuos de grava y rocas 
trituradas distintos de los 
mencionados  el código 01 04 07 

Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00 
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01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00 

2. Hormigón     

17 01 01 Hormig
ón 

 Reciclado / 
Vertedero 

Planta de reciclaje RCD 0,00 

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos    

17 01 02 Ladrillo
s 

 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00 

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00 

17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, 
tejas y materiales cerámicos 
distintas de las especificadas en el 
código 17 01 06. 

Reciclado / 
Vertedero 

Planta de reciclaje RCD 0,00 

4. Piedra     

17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de 
los códigos 17 09 01, 02 y 03 

Reciclado   0,00 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamient
o 

Destino Cantidad 

1. Basuras     

20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / 
Vertedero 

Planta de reciclaje RSU 0,00 

20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / 
Vertedero 

Planta de reciclaje RSU 0,00 

 
2. Potencialmente peligrosos y otros    

17 01 06 Mezcla de hormigón, ladrillos, 
tejas y materilaes cerámicos 
con sustancias peligrosas (SP's) 

Depósito 
Seguridad 

Gestor autorizado RPs 0,00 

17 02 04 Madera, vidrio o plastico con 
sustancias peligrosa o 
contaminadas por ellas 

Tratamiento 
Fco-Qco 

Gestor autorizado RPs 0,00 

17 03 01 Mezclas bituminosas que 
contienen alquitran de hulla 

Depósito / 
Tratamiento 

Gestor autorizado RPs 0,00 

17 03 03 Alquitrán de hulla y productos 
alquitranados 

Depósito / 
Tratamiento 

Gestor autorizado RPs 0,00 

17 04 09 Residuos metálicos 
contaminados con sustancias 
peligrosas 

Tratamiento 
Fco-Qco 

Gestor autorizado RPs 0,00 

17 04 10 Cables que contienen 
hidrocarburos, alquitran de 
hulla y otras SP's 

Tratamiento 
Fco-Qco 

Gestor autorizado RPs 0,00 

17 06 01 Materiales de aislamiento que 
contienen Amianto 

Depósito 
Seguridad 

Gestor autorizado RPs 0,00 

17 06 03 Otros materiales de aislamiento 
que contienen sustancias 
peligrosas 

Depósito 
Seguridad 

Gestor autorizado RPs 0,00 

17 06 05 Materiales de construcción que 
contienen Amianto 

Depósito 
Seguridad 

Gestor autorizado RPs 0,00 
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17 08 01 Materiales de construcción a 

partir de yeso contaminados 
con SP's 

Tratamiento 
Fco-Qco 

Gestor autorizado RPs 0,00 

17 09 01 Residuos de construcción y 
demolición que contienen 
mercúrio 

Depósito 
Seguridad 

Gestor autorizado RPs 0,00 

17 09 02 Residuos de construcción y 
demolición que contienen 
PCB's 

Depósito 
Seguridad 

Gestor autorizado RPs 0,00 

17 09 03 Otros residuos de construcción 
y demolición que contienen 
SP's 

Depósito 
Seguridad 

Gestor autorizado RPs 0,00 

17 06 04 Materiales de aislamientos 
distintos de los 17 06 01 y 03 

Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00 

17 05 03 Tierras y piedras que contienen 
SP's 

Tratamiento 
Fco-Qco 

Gestor autorizado RPs 0,00 

17 05 05 Lodos de drenaje que 
contienen sustancias peligrosas 

Tratamiento 
Fco-Qco 

Gestor autorizado RPs 0,00 

17 05 07 Balastro de vías férreas que 
contienen sustancias peligrosas 

Depósito / 
Tratamiento 

Gestor autorizado RPs 0,00 

15 02 02 Absorventes contaminados 
(trapos,…) 

Depósito / 
Tratamiento 

Gestor autorizado RPs 0,00 

2. Potencialmente peligrosos y otros    

13 02 05 Aceites usados (minerales no 
clorados de motor,…) 

Depósito / 
Tratamiento 

Gestor autorizado RPs 0,00 

16 01 07 Filtros de aceite Depósito / 
Tratamiento 

Gestor autorizado RPs 0,00 

20 01 21 Tubos fluorescentes Depósito / 
Tratamiento 

Gestor autorizado RPs 0,00 

16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depósito / 
Tratamiento 

Gestor autorizado RPs 0,00 

16 06 03 Pilas 
botón 

 Depósito / 
Tratamiento 

Gestor autorizado RPs 0,00 

15 01 10 Envases vacíos de metal o 
plástico contaminado 

Depósito / 
Tratamiento 

Gestor autorizado RPs 0,00 

08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / 
Tratamiento 

Gestor autorizado RPs 0,00 

14 06 03 Sobrantes de disolventes no 
halogenados 

Depósito / 
Tratamiento 

Gestor autorizado RPs 0,00 

07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depósito / 
Tratamiento 

Gestor autorizado RPs 0,00 

15 01 11 Aerosoles vacíos Depósito / 
Tratamiento 

Gestor autorizado RPs 0,00 

16 06 01 Baterías de plomo Depósito / 
Tratamiento 

Gestor autorizado RPs 0,00 

13 07 03 Hidrocarburos con agua Depósito / 
Tratamiento 

Gestor autorizado RPs 0,00 

17 09 04 RDCs mezclados distintos 
códigos 17 09 01, 02 y 03 

Depósito / 
Tratamiento 

Restauración / Vertedero 0,00 
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3.7. UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS 
 
El almacenamiento temporal de residuos, en el supuesto de ser necesario, se realizaría 
sobre contenedores que posteriormente se procederá a su transporte hacia vertedero 
autorizado. 
 
El acopio dentro del ámbito de la actuación, se realizará en uno o varios puntos 
localizados y acotados, donde se evite su contaminación por otro tipo de materiales. 
Por otro lado también se deberá disponer una zona acotada para disponer los distintos 
contenedores de residuos que se generen en menor cantidad. Los cuales deberán estar 
debidamente señalizados e identificados, y ser accesibles para el vehículo que deba 
realizar su recogida y transporte a vertedero autorizado. 
 
 
3.8. CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA PARA LA CORRECTA 

GESTIÓN DE LOS RCD, QUE FORMARÁN PARTE DEL PLIEGO DEL 
PROYECTO 

 
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 y realizándose su identificación con arreglo a 
la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o 
sus modificaciones posteriores. 
 
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos 
industriales que cumplirán las especificaciones pertinentes a la normativa Europea y 
Estatal. 

 

Certificación de los medios empleados 
Es obligación del contratista proporcionar, a la Dirección Facultativa de la obra y a la 
Propiedad, los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de 
vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas. 
 
Limpieza de las obras 
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no 
sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean 
apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 
 
Con carácter Particular: 
 
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto: 
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x

x

x

x

x

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las
medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los
contenedores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de
trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan
servicio.

En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y
procedimientos para la separación de cada tipo de RCD.

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de
licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se
deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de
las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades
reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de
RCD adecuados. La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última
decisión y de su justificación ante las autoridades locales o autonómicas
pertinentes.

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos,
apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las partes o elementos peligrosos,
referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes. Como norma
general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos
tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos
(cerámicos, mármoles…).Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes
accesibles de las instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan.

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales
iguales o inferiores a 1m³, contenedores metálicos específicos con la ubicación y
condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en
acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados
del resto de residuos.

El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, plásticos, metales,
chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y
segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante
de al menos 15cm a lo largo de toso su perímetro. En los mismos deberá figurar
la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor /
envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos.
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y
otros medios de contención y almacenaje de residuos.
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x

x

Otros (indicar)

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.

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.

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como
escombros.

Los envases de pinturas, desencofrante y aerosoles se tratarán como residuos
peligrosos, por lo que deberán existir contenedores destinados para su
almacenamiento, clasificación y separación para su posterior tratamiento.

Los restos de aceite y grasas de maquinaria, así como las posibles tierras
contaminadas por ellos, serán considerados como residuos peligrosos.

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.

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder
considerarlos como peligroso o no peligrosos. En cualquier caso siempre se
cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la
prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el
amianto, así como la legislación laboral al respecto.

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCD que el destino
final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la
autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se
deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e 
inscritos en el registro pertinente. Se llevará a cabo un control documental en el
que quedarán reflejados los avales de retirada y entrega final de cada transporte
de residuos.

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

MEMORIA   Anejo nº6:  Estudio Gestión de residuos   
  

PROYECTO TÉCNICO REDUCIDO DE ASFALTADO DEL CAMINO DE L'ASMENA EN EL T.M. DE TIBI (ALICANTE) 

 
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. 
 
Para el poseedor de los Residuos en la Obra (Articulo 5 RD 105/2008) 
La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz 
gestión de los mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor 
gestión de los residuos y las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos 
que se originan. 
 
En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes: 
 
a.- Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si 
decide asumirla él mismo, o en su defecto, si no es así, estará obligado a entregarlos a 
un Gestor de Residuos acreditándolo fehacientemente.  
Si se los entrega a un intermediario que únicamente ejerza funciones de recogida para 
entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder acreditar quien es el 
Gestor final de estos residuos. 
 
b.- Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la 
Propiedad, pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra. 
 
c.- Mientras se encuentren los residuos en su poder, se deben mantener en condiciones 
de higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya 
seleccionadas, si esta selección hubiere sido necesaria, pues además establece el 
articulado a partir de qué valores se ha de proceder a esta clasificación de forma 
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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. 
 
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 
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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. 
 
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. 
 

 
3.9 MEDIDAS  DE PREVENCIÓN EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS 

 
3.9.1 Prevención en tareas de derribo 
 

• Como norma general, el derribo se iniciará con los residuos peligrosos, 
posteriormente los residuos destinados a reutilización, tras ellos los que se 
valoricen y finalmente los que se depositarán en vertedero. 

• Dado que se prevé la utilización de técnicas de derribo masivo, se 
garantizará previo al inicio de estos trabajos, que han sido retirados todos 
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los residuos peligrosos y en su caso, aquellos elementos destinados a 
reutilización. 

 
3.9.2 Prevención en la adquisición de materiales 
 

• Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la 
cantidad y volumen de embalajes priorizando aquellos que minimizan los 
mismos. 

• Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la 
aparición de residuos de envases en obra. 

• Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados 
como los palets, se evitará su deterioro y se devolverán al proveedor. 

 
3.9.3 Prevención en la puesta en obra 
 

• Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos 
antes de su limpieza o eliminación, especialmente si se trata de residuos 
peligrosos. 

• Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización 
en el mayor número de obras para lo que se extremarán las medidas de 
mantenimiento. 

• Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos 
mínimos de prevención de residuos y correcta gestión de ellos. 

 

3.9.4 Prevención en el almacenamiento en obra 
 

• Se realizará un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que 
se produzcan derrames, mezclas entre materiales, exposición a 
inclemencias meteorológicas, roturas de envases o materiales. etc. 

• Se extremarán los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los 
productos sin agotar su consumo. 

• Los responsables del acopio de materiales en obra conocerán las 
condiciones de almacenamiento, caducidad y conservación especificadas 
por el fabricante o suministrador para todos los materiales que se 
recepcionen en obra. 

• Los residuos catalogados como peligrosos deberán almacenarse en un sitio 
especial que evite que se mezclen entre si o con otros residuos no 
peligrosos. 

 

3.10 VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN CORRECTA 
DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, COSTE 
QUE FORMARÁ PARTE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO EN 
CAPÍTULO APARTE 

 
A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de 
los residuos de la obra en su destino final, repartido en función del volumen de cada 
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material. 
 

ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCD 

Tipología RCD Estimación (tn) 

Precio gestión en 
Planta/ Vertedero/ 
Cantera/ Gestor 
(€/tn) 

Importe (€) 

A1 RCD Nivel I 

Tierras y pétreos de la 
excavación 

159,31 3.08 490,67 

A2 RCD Nivel II 

RCD Naturaleza  Pétreo 0,00 0,00 0,00 

RCD Naturaleza no 
Pétrea 

0.00 0,00 0.00 

RCD Potencialmente 
peligrosos 

0,00 0.00 0,00 

TOTAL PRESUPUESTO ESTUDIO GESTIÓN RCD 490,67 

 
 

4. CONCLUSIÓN 
 

En resumen, todos los materiales obtenidos de las demoliciones y levantamientos 
serán transportados a vertedero debidamente autorizado. 
 
El coste total del transporte y la Gestión de Residuos se contempla como una unidad 
independiente en el presupuesto global del presente proyecto, no estando por tanto 
repercutido a cada unidad de obra generadora de residuos. 
 
Sólo serán de abono aquellas cantidades de residuos transportadas a vertedero que 
sean debidamente justificadas por el contratista mediante el albarán o ticket de entrega 
correspondiente. Dicha cantidad se incluirá en la certificación mensual junto al resto 
de unidades de obra. 
 
Con todo lo anteriormente expuesto, junto con la presente memoria y el presupuesto 
reflejado, se entiende que queda suficientemente desarrollado el Estudio de Gestión de 
Residuos para el proyecto de referencia 
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DOCUMENTO Nº3: 

 

PRESUPUESTO 

 

 

 

 



MEDICIONES DE OBRA



CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.1

T0101 M2 LIMPIEZA, DESBROCE Y SANEO DE CAMINO, ARCENES, CUNETAS Y BERMAS DE
CAMINOS INCLUSO ARRANQUE DE VEGETACION Y EXCAVACIÓN DE 20 CM DE ESPESOR
MEDIO, INCLUSO CARGA SOBRE CAMIÓN DE PRODUCTOS RESULTANTES.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

177,00 3,75 663,75

Total M2 ............. 663,75

1.2

T0102 M2 ADECUACIÓN DE RASANTE EXISTENTE, CONSISTENTE EN ESCARIFICADO, NIVELACIÓN
CON FORMACIÓN DE PENDIENTES Y REFINO MEDIANTE MOTONIVELADORA Y/O TRACTOR
CON TRAILLA, CON APORTE PUNTUAL DE ZAHORRA ARTIFICIAL, RIEGO Y
COMPACTACIÓN DE LA PLATAFORMA RESULTANTE AL 95 % PM, INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO, TASAS DE VERTIDO Y GESTIÓN DE RESIDUOS
DE TIERRAS SOBRANTES.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

1,00 177,00 3,75 663,75

Total M2 ............. 663,75

ASMENA PRESUPUESTO - MEDICIONESASFALTADO DEL CAMINO DE L'ASMENA EN EL T.M. TIBI (ALICANTE) 
Junio de 2017

CAPÍTULO Nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS



CAPÍTULO 2 PAVIMENTACION

2.1

T0201 M3 BASE DE PAVIMENTO CON ZAHORRA ARTIFICIAL, EXTENDIDA, REGADA Y COMPACTADA
AL 100% DEL PROCTOR MODIFICADO

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

1,10 177,00 3,25 0,20 126,56

Total M3 ............. 126,56

2.2

T0202 M2 EMULSION C60BF5 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACION CON UNA DOTACIÓN DE 1,5 KG/M2,
INCLUYENDO BARRIDO PREVIO SI FUERA NECESARIO.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

1,10 177,00 3,25 632,78

Total M2 ............. 632,78

2.3

T0203 M2 CAPA DE RODADURA DE5 CM DE ESPESOR DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO
AC-16 SURF 35/50 S CON ARIDO CALIZO (S-12 C), INCLUSO FILLER, Y LIGANTE CON
BETÚN 35/50 DOTACIÓN 4,5%. EXTENDIDA Y COMPACTADA AL 98% DEL MARSHALL.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

177,00 3,25 575,25

Total M2 ............. 575,25

ASMENA PRESUPUESTO - MEDICIONESASFALTADO DEL CAMINO DE L'ASMENA EN EL T.M. TIBI (ALICANTE) 
Junio de 2017

CAPÍTULO Nº 2 PAVIMENTACION



CAPÍTULO 3 VARIOS

3.1

T0301 ML FORMACIÓN DE PASO SALVACUNETAS CON TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO CLASE
C-135 DE 0.30 M DE DIAMETRO INTERIOR, REVESTIDO DE HORMIGON HM-20, INCLUSO
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y FORMACION DE EMBOCADURAS CON HORMIGON HM-20.
TOTALMENTE CONSTRUIDO

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

7,20 7,20

Total ML ............. 7,20

3.2

T0302 UD REPOSICIÓN A COTA DE NUEVA RASANTE DE REGISTOS DE POZOS, REJILLAS Y
ARQUETAS DE DIFERENTES SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES.

Total UD ............. 2,00

ASMENA PRESUPUESTO - MEDICIONESASFALTADO DEL CAMINO DE L'ASMENA EN EL T.M. TIBI (ALICANTE) 
Junio de 2017

CAPÍTULO Nº 3 VARIOS



CAPÍTULO 4 GESTIÓN DE RESIDUOS

4.1

T0401 TN GESTIÓN DE RESIDUOS NIVEL I. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACION. INCLUSO
INSTALACIONES DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS, CENTRO DE ALMACENAMIENTO,
VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN, SEPARACIÓN, MANEJO, OPERACIONES DE
REUTILIZACION, TRANSPORTE Y DESCARGA EN VERTEDERO AUTORIZADO, CANON DE
VERTIDO Y TASAS MEDIOAMBIENTALES.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

1,60 663,75 0,15 0,25 39,83
1,20 663,75 0,15 119,48

Total TN ............. 159,31

ASMENA PRESUPUESTO - MEDICIONESASFALTADO DEL CAMINO DE L'ASMENA EN EL T.M. TIBI (ALICANTE) 
Junio de 2017

CAPÍTULO Nº 4 GESTIÓN DE RESIDUOS



CAPÍTULO 5 CONTROL DE CALIDAD

5.1

T0501 UD PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR POR EXCESO SOBRE EL 1% DEL PEM EN CONCEPTO DE
CONTROL DE CALIDAD, SEGÚN ANEJO CORRESPONDIENTE.

Total UD ............. 1,00

ASMENA PRESUPUESTO - MEDICIONESASFALTADO DEL CAMINO DE L'ASMENA EN EL T.M. TIBI (ALICANTE) 
Junio de 2017

CAPÍTULO Nº 5 CONTROL DE CALIDAD



CUADRO DE PRECIOS Nº1

ADVERTENCIA

Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la subasta
en su caso, son los que sirven de base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra
ejecutada, siguiendo lo prevenido en la Cláusula 46 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, considerando
incluidos en ellos los trabajos, medios auxiliares y materiales necesarios para la
ejecución de la unidad de obra que definan, conforme a lo prescrito en la Cláusula 51
del Pliego antes citado, por lo que el Contratista no podrá reclamar que se introduzca
modificación alguna en ello, bajo ningún pretexto de error u omisión.



T0101 M2 LIMPIEZA, DESBROCE Y SANEO DE CAMINO, ARCENES, CUNETAS Y BERMAS DE
CAMINOS INCLUSO ARRANQUE DE VEGETACION Y EXCAVACIÓN DE 20 CM DE ESPESOR
MEDIO, INCLUSO CARGA SOBRE CAMIÓN DE PRODUCTOS RESULTANTES.

0,25El importe total de la partida asciende a la cantidad de VEINTICINCO CÉNTIMOS

T0102 M2 ADECUACIÓN DE RASANTE EXISTENTE, CONSISTENTE EN ESCARIFICADO, NIVELACIÓN
CON FORMACIÓN DE PENDIENTES Y REFINO MEDIANTE MOTONIVELADORA Y/O
TRACTOR CON TRAILLA, CON APORTE PUNTUAL DE ZAHORRA ARTIFICIAL, RIEGO Y
COMPACTACIÓN DE LA PLATAFORMA RESULTANTE AL 95 % PM, INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO, TASAS DE VERTIDO Y GESTIÓN DE
RESIDUOS DE TIERRAS SOBRANTES.

0,60El importe total de la partida asciende a la cantidad de SESENTA CÉNTIMOS

T0201 M3 BASE DE PAVIMENTO CON ZAHORRA ARTIFICIAL, EXTENDIDA, REGADA Y COMPACTADA
AL 100% DEL PROCTOR MODIFICADO

19,65El importe total de la partida asciende a la cantidad de DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

T0202 M2 EMULSION C60BF5 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACION CON UNA DOTACIÓN DE 1,5 KG/M2,
INCLUYENDO BARRIDO PREVIO SI FUERA NECESARIO.

0,40El importe total de la partida asciende a la cantidad de CUARENTA CÉNTIMOS

T0203 M2 CAPA DE RODADURA DE5 CM DE ESPESOR DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO
AC-16 SURF 35/50 S CON ARIDO CALIZO (S-12 C), INCLUSO FILLER, Y LIGANTE CON
BETÚN 35/50 DOTACIÓN 4,5%. EXTENDIDA Y COMPACTADA AL 98% DEL MARSHALL.

6,07El importe total de la partida asciende a la cantidad de SEIS EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

T0301 ML FORMACIÓN DE PASO SALVACUNETAS CON TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO CLASE
C-135 DE 0.30 M DE DIAMETRO INTERIOR, REVESTIDO DE HORMIGON HM-20, INCLUSO
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y FORMACION DE EMBOCADURAS CON HORMIGON HM-20.
TOTALMENTE CONSTRUIDO

65,83El importe total de la partida asciende a la cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS CON
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

T0302 UD REPOSICIÓN A COTA DE NUEVA RASANTE DE REGISTOS DE POZOS, REJILLAS Y
ARQUETAS DE DIFERENTES SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES.

33,80El importe total de la partida asciende a la cantidad de TREINTA Y TRES EUROS CON
OCHENTA CÉNTIMOS

T0401 TN GESTIÓN DE RESIDUOS NIVEL I. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACION. INCLUSO
INSTALACIONES DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS, CENTRO DE ALMACENAMIENTO,
VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN, SEPARACIÓN, MANEJO, OPERACIONES DE
REUTILIZACION, TRANSPORTE Y DESCARGA EN VERTEDERO AUTORIZADO, CANON DE
VERTIDO Y TASAS MEDIOAMBIENTALES.

3,08El importe total de la partida asciende a la cantidad de TRES EUROS CON OCHO CÉNTIMOS

T0501 UD PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR POR EXCESO SOBRE EL 1% DEL PEM EN CONCEPTO
DE CONTROL DE CALIDAD, SEGÚN ANEJO CORRESPONDIENTE.

412,79El importe total de la partida asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS DOCE EUROS CON
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº 1ASFALTADO DEL CAMINO DE L'ASMENA EN EL T.M. TIBI (ALICANTE) 
Junio de 2017

Código Ud. Descripción Precio
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Alicante, Junio de 2017

EL AUTOR DEL PROYECTO

Fdo: Carlos J. Cañavate Abia
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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CUADRO DE PRECIOS Nº2

ADVERTENCIA

Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que
sea preciso abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a
terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de
obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.



T0101 M2 LIMPIEZA, DESBROCE Y SANEO DE CAMINO, ARCENES, CUNETAS Y BERMAS DE
CAMINOS INCLUSO ARRANQUE DE VEGETACION Y EXCAVACIÓN DE 20 CM DE ESPESOR
MEDIO, INCLUSO CARGA SOBRE CAMIÓN DE PRODUCTOS RESULTANTES.

Nombre de la Familia Subtotal

Sin descomposición 0,24
3 % Costes Indirectos 0,01

0,25

T0102 M2 ADECUACIÓN DE RASANTE EXISTENTE, CONSISTENTE EN ESCARIFICADO, NIVELACIÓN
CON FORMACIÓN DE PENDIENTES Y REFINO MEDIANTE MOTONIVELADORA Y/O
TRACTOR CON TRAILLA, CON APORTE PUNTUAL DE ZAHORRA ARTIFICIAL, RIEGO Y
COMPACTACIÓN DE LA PLATAFORMA RESULTANTE AL 95 % PM, INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO, TASAS DE VERTIDO Y GESTIÓN DE
RESIDUOS DE TIERRAS SOBRANTES.

Nombre de la Familia Subtotal

Sin descomposición 0,58
3 % Costes Indirectos 0,02

0,60

T0201 M3 BASE DE PAVIMENTO CON ZAHORRA ARTIFICIAL, EXTENDIDA, REGADA Y COMPACTADA
AL 100% DEL PROCTOR MODIFICADO

Nombre de la Familia Subtotal

Sin descomposición 19,08
3 % Costes Indirectos 0,57

19,65

T0202 M2 EMULSION C60BF5 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACION CON UNA DOTACIÓN DE 1,5 KG/M2,
INCLUYENDO BARRIDO PREVIO SI FUERA NECESARIO.

Nombre de la Familia Subtotal

Sin descomposición 0,39
3 % Costes Indirectos 0,01

0,40

T0203 M2 CAPA DE RODADURA DE5 CM DE ESPESOR DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO
AC-16 SURF 35/50 S CON ARIDO CALIZO (S-12 C), INCLUSO FILLER, Y LIGANTE CON
BETÚN 35/50 DOTACIÓN 4,5%. EXTENDIDA Y COMPACTADA AL 98% DEL MARSHALL.

Nombre de la Familia Subtotal

Sin descomposición 5,89
3 % Costes Indirectos 0,18

6,07

T0301 ML FORMACIÓN DE PASO SALVACUNETAS CON TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO CLASE
C-135 DE 0.30 M DE DIAMETRO INTERIOR, REVESTIDO DE HORMIGON HM-20, INCLUSO
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y FORMACION DE EMBOCADURAS CON HORMIGON HM-20.
TOTALMENTE CONSTRUIDO

Nombre de la Familia Subtotal

Mano de obra 6,51
Maquinaria 6,76
Materiales 48,79
Resto de Obra 1,86
3 % Costes Indirectos 1,92
Por redondeo -0,01

65,83
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T0302 UD REPOSICIÓN A COTA DE NUEVA RASANTE DE REGISTOS DE POZOS, REJILLAS Y
ARQUETAS DE DIFERENTES SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES.

Nombre de la Familia Subtotal

Sin descomposición 32,82
3 % Costes Indirectos 0,98

33,80

T0401 TN GESTIÓN DE RESIDUOS NIVEL I. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACION. INCLUSO
INSTALACIONES DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS, CENTRO DE ALMACENAMIENTO,
VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN, SEPARACIÓN, MANEJO, OPERACIONES DE
REUTILIZACION, TRANSPORTE Y DESCARGA EN VERTEDERO AUTORIZADO, CANON DE
VERTIDO Y TASAS MEDIOAMBIENTALES.

Nombre de la Familia Subtotal

Sin descomposición 2,99
3 % Costes Indirectos 0,09

3,08

T0501 UD PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR POR EXCESO SOBRE EL 1% DEL PEM EN CONCEPTO
DE CONTROL DE CALIDAD, SEGÚN ANEJO CORRESPONDIENTE.

Nombre de la Familia Subtotal

Sin descomposición 400,77
3 % Costes Indirectos 12,02

412,79

Alicante, Junio de 2017

EL AUTOR DEL PROYECTO

Fdo: Carlos J. Cañavate Abia
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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PRESUPUESTOS PARCIALES 



CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.1
T0101 M2 LIMPIEZA, DESBROCE Y SANEO DE CAMINO, ARCENES,

CUNETAS Y BERMAS DE CAMINOS INCLUSO ARRANQUE
DE VEGETACION Y EXCAVACIÓN DE 20 CM DE
ESPESOR MEDIO, INCLUSO CARGA SOBRE CAMIÓN DE
PRODUCTOS RESULTANTES. 663,750 0,25 165,94

1.2
T0102 M2 ADECUACIÓN DE RASANTE EXISTENTE, CONSISTENTE

EN ESCARIFICADO, NIVELACIÓN CON FORMACIÓN DE
PENDIENTES Y REFINO MEDIANTE MOTONIVELADORA
Y/O TRACTOR CON TRAILLA, CON APORTE PUNTUAL DE
ZAHORRA ARTIFICIAL, RIEGO Y COMPACTACIÓN DE LA
PLATAFORMA RESULTANTE AL 95 % PM, INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO,
TASAS DE VERTIDO Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE
TIERRAS SOBRANTES. 663,750 0,60 398,25

TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO Nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS: 564,19
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CAPÍTULO 2 PAVIMENTACION

2.1
T0201 M3 BASE DE PAVIMENTO CON ZAHORRA ARTIFICIAL,

EXTENDIDA, REGADA Y COMPACTADA AL 100% DEL
PROCTOR MODIFICADO 126,560 19,65 2.486,90

2.2
T0202 M2 EMULSION C60BF5 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACION CON

UNA DOTACIÓN DE 1,5 KG/M2, INCLUYENDO BARRIDO
PREVIO SI FUERA NECESARIO. 632,780 0,40 253,11

2.3
T0203 M2 CAPA DE RODADURA DE5 CM DE ESPESOR DE MEZCLA

ASFALTICA EN CALIENTE TIPO AC-16 SURF 35/50 S CON
ARIDO CALIZO (S-12 C), INCLUSO FILLER, Y LIGANTE
CON BETÚN 35/50 DOTACIÓN 4,5%. EXTENDIDA Y
COMPACTADA AL 98% DEL MARSHALL. 575,250 6,07 3.491,77

TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO Nº 2 PAVIMENTACION: 6.231,78
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CAPÍTULO 3 VARIOS

3.1
T0301 ML FORMACIÓN DE PASO SALVACUNETAS CON TUBERÍA

DE HORMIGÓN ARMADO CLASE C-135 DE 0.30 M DE
DIAMETRO INTERIOR, REVESTIDO DE HORMIGON
HM-20, INCLUSO MOVIMIENTO DE TIERRAS Y
FORMACION DE EMBOCADURAS CON HORMIGON
HM-20. TOTALMENTE CONSTRUIDO 7,200 65,83 473,98

3.2
T0302 UD REPOSICIÓN A COTA DE NUEVA RASANTE DE

REGISTOS DE POZOS, REJILLAS Y ARQUETAS DE
DIFERENTES SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURAS
EXISTENTES. 2,000 33,80 67,60

TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO Nº 3 VARIOS: 541,58
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CAPÍTULO 4 GESTIÓN DE RESIDUOS

4.1
T0401 TN GESTIÓN DE RESIDUOS NIVEL I. TIERRAS Y PÉTREOS

DE LA EXCAVACION. INCLUSO INSTALACIONES DE
TRATAMIENTO DE RESIDUOS, CENTRO DE
ALMACENAMIENTO, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN,
SEPARACIÓN, MANEJO, OPERACIONES DE
REUTILIZACION, TRANSPORTE Y DESCARGA EN
VERTEDERO AUTORIZADO, CANON DE VERTIDO Y
TASAS MEDIOAMBIENTALES. 159,310 3,08 490,67

TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO Nº 4 GESTIÓN DE RESIDUOS: 490,67
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CAPÍTULO 5 CONTROL DE CALIDAD

5.1
T0501 UD PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR POR EXCESO SOBRE

EL 1% DEL PEM EN CONCEPTO DE CONTROL DE
CALIDAD, SEGÚN ANEJO CORRESPONDIENTE. 1,000 412,79 412,79

TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO Nº 5 CONTROL DE CALIDAD: 412,79
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 MOVIMIENTO DE TIERRAS.....................................................................................� 564,19
2 PAVIMENTACION.....................................................................................................� 6.231,78
3 VARIOS....................................................................................................................� 541,58
4 GESTIÓN DE RESIDUOS.........................................................................................� 490,67
5 CONTROL DE CALIDAD..........................................................................................� 412,79

Presupuesto de Ejecución Material 8.241,01

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA
Y UN EUROS CON UN CÉNTIMO

Gastos Generales 13,00  % 1.071,33
Beneficio Industrial 6,00  % 494,46

Presupuesto Base de Licitación 9.806,80

Asciende el Presupuesto de Base de Licitación a la expresada cantidad deNUEVE MIL OCHOCIENTOS SEIS
EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

I.V.A. 21,00 % 2.059,43

Presupuesto Base de Licitación con I.V.A. (21%) 11.866,23
Asciende el Presupuesto Base de Licitación con I.V.A. a la expresada cantidad deONCE MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y SEIS EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS.

Alicante, Junio de 2017

EL AUTOR DEL PROYECTO CONFORME

ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE TIBI

 Fdo:Juan José Ballester SirventFdo: Carlos J. Cañavate Abia
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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