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1. ANTECEDENTES
La carretera CV-767 es titularidad de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, se trata sin
duda del principal eje vertebrador del municipio pues, además de unir los núcleos de población
más importantes como son el pueblo de Finestrat con la zona urbana de la playa, ha servido
como vial estructural de acceso al resto de desarrollos que se han ido consolidando a ambos
márgenes de la misma, como es el caso de los sectores residenciales que quedan por encima de la
AP7, próximos al complejo de “Terra Mítica” localizado en la vecina ciudad de Benidorm.
También da servicio al área industrial-terciaria confinada entre las dos vías estatales, AP7 y N332
y que es atravesada a su vez por la CV-767, en la que se encuentra entre otros el “Centro
Comercial la Marina”, gran foco de atracción de viajes.
Como principal conclusión se podría extraer que la CV-767 tiene una marcada configuración de
corredor lineal que aglutina, en el tramo localizado entre la N332 y los desarrollos residenciales
sobre la AP7, dos de las tres tipologías de tráfico mencionados.
La propia configuración de la carretera como los sectores que han ido desarrollándose a ambas
márgenes de ésta hacen que las intensidades de tráfico circulantes sean muy dispares según el
tramo en estudio.
Así cabe distinguir entre el tramo Casco Urbano a Rotonda de Terra Mítica y desde ésta a La Cala.
Se adjuntan a continuación los datos de IMD obtenidos en los últimos años, separados según los
tramos descritos.
CV 767 FINESTRAT A LA CALA

ROTONDA TM - N 332

FINESTRAT - ROTONDA TM

TRAMO

AÑO

TOTAL

IMD
PESADOS

% PESADOS

2.008

3.592,00

162,00

4,510%

2.009

2.984,00

54,00

1,810%

2.010

2.584,00

47,00

1,819%

2.011

2.785,00

50,00

1,795%

2.012

3.849,00

192,00

4,988%

2.013

3.118,00

28,00

0,898%

2.015

3.596,00

115,00

3,198%

2.008

8.990,00

647,00

7,197%

2.009

6.355,00

229,00

3,603%

2.010

6.975,00

251,00

3,599%

2.011

6.653,00

240,00

3,607%

2.012

7.082,00

269,00

3,798%

2.013

7.430,00

282,00

3,795%

2.015

7.955,00

223,00

2,803%
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La Excma. Diputación Provincial de Alicante ha realizado para ésta carretera una campaña en
2013 para la determinación del CRT (coeficiente de rozamiento transversal), con el objeto de
determinar el nivel de adherencia que la rodadura presenta, en el gráfico que sigue se resumen
los valores obtenidos, referidos al tramo que abarca desde el PK 3+960 al PK 5+960.

VALORES CRT CAMPAÑA 2013
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También se realizó una campaña durante 2013 para determinar los valores de la deflexión
máxima con el objeto de conocer la capacidad resistente del firme actual, los resultados se
resumen en el gráfico que sigue;
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A la vista de los resultados obtenidos se puede concluir que la carretera CV 767, en el tramo en
estudio, presenta una estabilidad estructural aceptable (la deflexión para el tráfico de proyecto se
encuentra en zona de actuación preventiva según IC 6.3), mientras que la superficie de rodadura
se encuentra más degradada (los valores del CRT obtenidos son regulares o malos en el 99 % de
la longitud).
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Por tanto cabe plantear un refuerzo de la capa de rodadura existente, al objeto de mejorar la
resistencia al deslizamiento y no realizar actuaciones de rehabilitación del paquete de firme
encaminadas a su mejora estructural.

2. OBJETO DEL PROYECTO
El objeto del presente Proyecto es definir diferentes actuaciones tendentes a mejorar la
resistencia al deslizamiento que actualmente presenta la carretera CV 767, en el tramo
comprendido entre los puntos kilométricos 3+960 (Rotonda de acceso a Residencial Golf Bahía) y
5+950 (Rotonda de acceso a Centro Comercial), extendiendo una nueva capa de rodadura
mediante mezcla bituminosa en caliente con árido porfídico y entre el Pk 5+950 y 6+300 se
actuará únicamente renovando la señalización horizontal.

3. SITUACIÓN DE LAS OBRAS
Las obras proyectadas se encuentran localizadas íntegramente en el término municiapl de
Finestrat y más concretamente entre los PK 3+960 y PK 6+300 de la CV 767, carretera que une el
casco urbano de Finestrat con la playa de La Cala.
Finestrat se encuentra en la comarca alicantina de la Marina Baixa y tiene en la Cala su propia
fachada marítima mediterránea ubicada en el extremo sur del término municipal. Se trata de una
cuña de territorio entre los vecinos términos de Benidorm y La Vila Joiosa, con una trama urbana
consolidada e íntimamente vinculada con el urbanismo colindante. Por otro lado, el casco
antiguo de la población se encuentra a 238 metros de altitud, y está construido junto a las faldas
de un escarpe rocoso en donde en tiempos se alzó un castillo árabe, ya desaparecido. Su
urbanismo original presenta pues una fuerte influencia musulmana de calles sinuosas y estrechas,
ajustándose al máximo a las condiciones topográficas existentes.
A continuación se aportan dos imágenes en las que se puede comprobar el ámbito de la
actuación desarrollada en el presente documento.
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Superposición del tramo objeto de proyecto con vuelo fotogramétrico y orto fotografía
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4. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL
4.1. AUSCULTACIÓN DEL FIRME EXISTENTE

En el apartado de antecedentes de la presente Memoria ya se han indicado las características e
intensidades de tráfico que presenta el tramo en estudio, así como la realización de campañas
para determinar la deflexión y el CRT del ámbito del proyecto. Dicha campaña se realizó durante
el año 2013 y las imágenes adjuntan muestran gráficamente los resultados.

Estado del tramo. CRT. En rojo inaceptable, en amarillo, aceptable y en verde bueno

Estado del tramo. DEFLEXION. En rojo inaceptable, en amarillo, aceptable y en verde bueno

(*) El tramo marcado en rojo (PK 4+040 a 4+130) presenta un valor de deflexión de 50 (siendo el
valor de la deflexión de cálculo igual a 40,78), el tráfico en este tramo está categorizado como
T41 (campaña 2010) y T31 (campañas 2008, 2012 y 2015), por lo que se encuentra en ZONA de
ACTUACIÓN PREVENTIVA, según la Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se
aprueba la norma 6.3 IC: Rehabilitación de firmes, de la Instrucción de Carreteras. Esta
circunstancia se comprueba en la tabla que sigue;
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En la zona denominada de actuación preventiva en la tabla anterior, el valor de la deflexión de
cálculo es menor del que se requiere para una actuación de rehabilitación estructural, al no
alcanzar los umbrales de agotamiento definidos en dicha tabla. En estos suele ser aconsejable
una actuación preventiva que prolongue la vida útil del firme antes de que la aceleración de las
degradaciones obligue a una rehabilitación estructural más profunda.
En nuestro caso el índice de deterioro estructural del tramo objeto de proyecto es igual a 4’8, por
lo que a la vista de la tabla que sigue no sería necesaria una actuación preventiva en este
momento. No obstante atendiendo al deterioro superficial reflejado en los valores de CRT se
hace necesaria la extensión de una nueva capa de rodadura, que de acuerdo a lo prescrito en la IC
6.3 no se recomienda espesor mínimo, en nuestro caso adoptaremos un espesor de 4,5 cm de
MBC tipo AC 16 SURF 50/70 S, con árido profídico.

De las visitas al lugar de las obras se han determinado dos tramos que debido a recientes
actuaciones de refuerzo se encuentran en buen estado y por lo tanto no se hace necesaria
ninguna actuación.
En las imágenes que siguen se pueden comprobar su situación;
TRANSFER GLORIETA RESIDENCIAL BAHÍA GOLF
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ROTONDA TERRA MÍTICA

4.2. GEOMETRÍA

En este apartado analizaremos únicamente las características geométricas de la carretera en lo
que a planta se refiere, ya que no se proyecta ningún tipo de actuación en el trazado vertical.
Como ya se ha indicado cabe distinguir en dos tramos claramente diferenciados la traza que se
pretende reforzar, así tenemos;
TRAMO 1.- ROTONDA RESIDENCIAL GOLF BAHÍA a ROTONDA ACCESO TERRA MÍTICA

PK inicial .- 3+960(*)
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PK final .- 4+637
Ancho plataforma pavimentada .- variable de 11,50 m a 10,50 m
Número de carriles .- 3 (uno por sentido más lateral lentos)
IMD .- Ejercicio 2015.- 3.596 veh/d con 3,20 % pesados
CV 767 FINESTRAT A LA CALA
FINESTRAT - ROTONDA TM

TRAMO

AÑO

TOTAL

IMD
PESADOS

% PESADOS

CATEGORIA
TRÁFICO

2.008

3.592,00

162,00

4,510%

T31

2.009

2.984,00

54,00

1,810%

T32

2.010

2.584,00

47,00

1,819%

T41

2.011

2.785,00

50,00

1,795%

T32

2.012

3.849,00

192,00

4,988%

T31

2.013

3.118,00

28,00

0,898%

T41

2.015

3.596,00

115,00

3,198%

T31

Cuadro IMD en el tramo

TRAMO 2.- ROTONDA ACCESO TERRA MÍTICA A ROTONDA ACCESO A CENTRO
COMERCIAL
PK inicial .- 4+637
PK final .- 5+950 (**)
Ancho plataforma pavimentada .- 15,00 m
Número de carriles .- 4 (dos por sentido)
IMD .- Ejercicio 2015.- 7.955 veh/d con 2,80 % pesados
CV 767 FINESTRAT A LA CALA

ROTONDA TM - N 332

TRAMO

AÑO

TOTAL

IMD
PESADOS

% PESADOS

CATEGORIA
TRÁFICO

2.008

8.990,00

647,00

7,197%

T2

2.009

6.355,00

229,00

3,603%

T2

2.010

6.975,00

251,00

3,599%

T2

2.011

6.653,00

240,00

3,607%

T2

2.012

7.082,00

269,00

3,798%

T2

2.013

7.430,00

282,00

3,795%

T2

2.015

7.955,00

223,00

2,803%

T2

Cuadro IMD en el tramo

Vista de la carretera calzada PK’s ascendentes

Vista de la carretera calzada PK’s descendentes

(*) Inicio de la actuación
(**) Fin de la actuación

Se adjunta a continuación el resumen hectométrico de la campaña de caracterización geométrica
de la carretera realizada por la Diputación en 2012.
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PK

UTM X

UTM Y

UTM Z

Nº de
Ancho
Ancho
Arcén
Arcén
Carriles Plataforma Calzada Derecho Izquierdo

Radio

Peralte

Pendiente

TRAMO 2

TRAMO 1

SENTIDO ASCENDENTE PK's
3+00960

745090

4270673

180

2

11,50

10,50

-

1,00

280,00 -

1,00

-

0,40

4+00000

745129

4270664

180

3

10,50

9,00

0,50

1,00

500,00

0,90

-

1,10

4+00100

745220

4270627

176

3

11,20

9,30

0,90

1,00

930,00 -

3,60

-

6,00

4+00200

745306

4270575

169

3

11,20

9,30

0,90

1,00

-4.610,00 -

1,30

-

9,70

4+00300

745391

4270523

159

3

11,20

9,30

0,90

1,00

-1.440,00

1,00

-

10,20

4+00400

745478

4270475

148

3

10,90

9,30

0,60

1,00

-3.440,00 -

0,60

-

11,70

4+00500

745566

4270430

136

3

11,40

9,30

0,60

1,50

2.690,00 -

1,60

-

11,60

4+00600

745652

4270381

127

1

4,00

4,00

-

-

20,00 -

0,80

-

4,40

4+00700

745721

4270339

124

2

7,10

6,50

0,60

-

40,00 -

2,20

-

4,20

4+00800

745802

4270284

117

2

7,70

6,50

0,60

0,60

1.260,00 -

0,50

-

8,50

4+00900

745876

4270218

108

2

7,80

6,60

0,60

0,60

760,00 -

0,30

-

7,70

5+00000

745949

4270136

102

2

7,80

6,60

0,60

0,60

800,00 -

0,50

-

5,00

5+00100

746005

4270054

97

2

7,70

6,50

0,60

0,60

4.610,00 -

0,40

-

5,40

5+00200

746061

4269972

90

2

7,70

6,50

0,60

0,60

9.000,00 -

0,60

-

7,10

5+00300

746117

4269889

83

2

7,70

6,50

0,60

0,60

4.010,00 -

0,70

-

7,40

5+00400

746171

4269806

76

2

7,80

6,60

0,60

0,60

830,00 -

1,80

-

8,30

5+00500

746219

4269718

61

2

7,70

6,50

0,60

0,60

2.860,00 -

1,60

-

5+00600

746259

4269628

73

2

7,70

6,50

0,60

0,60

1.310,00 -

0,90

5+00700

746296

4269536

69

2

7,80

6,60

0,60

0,60

610,00 -

2,70

-

7,30

5+00800

746320

4269439

60

2

10,60

6,50

3,50

0,60

1.070,00 -

1,50

-

8,00

5+00900

746304

4269347

56

2

8,00

7,00

0,50

0,50

30,00 -

0,40

-

4,40

5+00950

746333

4269312

55

2

7,00

6,50

0,50

-

20,00 -

3,10

-

2,40

-

1,00
1,90

SENTIDO DESCENDENTE PK's
5+00950

746351

4269306

55

2

7,50

6,50

0,50

0,50

5+00900

746366

4269353

56

2

8,00

7,00

0,50

0,50

5+00800

746325

4269440

62

2

10,40

6,30

3,50

0,60

5+00700

746302

4269537

69

2

7,40

6,30

0,50

0,60

- 490,00

2,70

5+00600

746268

4269630

73

2

7,50

6,40

0,50

0,60

-1.800,00

2,80

5+00500

746226

4269720

70

2

7,60

6,50

0,50

0,60

-1.940,00

2,10

0,10

5+00400

746177

4269806

74

2

7,70

6,60

0,50

0,60

- 930,00

2,30

7,80

5+00300

746124

4269890

81

2

7,60

6,50

0,50

0,60

-4.830,00 -

0,70

6,70

5+00200

746069

4269973

88

2

7,60

6,50

0,50

0,60

9.000,00 -

1,90

6,80

5+00100

746014

4270055

95

2

7,60

6,50

0,50

0,60

-4.110,00 -

1,50

6,50

5+00000

745956

4270136

101

2

7,70

6,60

0,50

0,60

- 850,00

2,50

5,00

4+00900

745879

4270226

108

2

7,70

6,60

0,50

0,60

- 860,00

2,20

7,20

4+00800

745804

4270292

116

2

7,60

6,50

0,50

0,60

-3.260,00

1,90

8,60

4+00700

745727

4270354

123

2

8,10

7,00

0,50

0,60

40,00

0,20

4,80

4+00600

745656

4270398

126

1

6,50

6,00

0,50

-

40,00 -

1,50

3,70

-

30,00 -

1,60

3,90

40,00 -

0,20

4,10

1.870,00 -

1,80

7,60
8,70
-

0,70

4.3. ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS

En el tramo objeto de proyecto encontramos varios puntos significativos, que deben ser objeto
de una actuación individualizada, a saber;
4.3.1. Paso inferior Autopista AP-7

Afecta al tramo entre el PK 5+499 al PK 5+536
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En la proyección de la estructura se deberá fresar el pavimento, al objeto de no disminuir el
gálibo vertical disponible.
4.3.2. Paso superior Línea 9 red TRAM FGV

La afección se produce en el PK 5+679 del tramo.

Se fresará el pavimento existente sobre el tablero y se tratarán las juntas de dilatación y
transición.
4.3.3. Paso peatones elevado PK 5+850
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Este paso de peatones elevado se demolerá, debido al plinto restante en la barbacana de la acera
no es necesaria ninguna actuación en ella para adecuar su rasante a la nueva de la calzada.
4.3.4. Imbornales y registros

Se han detectado imbornales y tapas de pozo de registro ubicadas en la calzada, se prevé su
puesta en cota de acuerdo con la nueva rasante ejecutada por el refuerzo proyectado.

4.3.5. Señalización

No se prevé actuar en la señalización vertical, ya que su renovación está prevista en una
actuación independiente que realizará el Departamento de Conservación.
Respecto a la señalización horizontal está prevista su completa renovación.
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5. TRABAJOS PREVIOS AL DESARROLLO DEL PROYECTO
5.1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA

Para la realización del presente proyecto se ha dispuesto de un vuelo fotogramétrico, a escala
1:5.000 en soporte informático, facilitados por la Excma. Diputación de Alicante, sobre los que se
han grafiado cuantos datos han sido necesarios para el estudio del trazado y de las
infraestructuras necesarias.
La documentación disponible se ha completado con los datos obtenidos de mediciones “in situ”
de distancias y secciones, todo ello con el propósito de definir las obras a realizar, así como el
posterior seguimiento a la hora de efectuar el replanteo y la ejecución de las obras proyectadas.
5.2. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

En el anejo nº 1”reportaje fotográfico”, se realiza una descripción general de la zona en la cual se
ubican las obras proyectadas mediante fotografías de campo, con el fin de conseguir una mejor
situación y percepción del entorno de las mismas, así como de los elementos actuales que
resultarán afectados.
5.3. GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA

Las obras definidas en el presente documento se concretan en un refuerzo o recrecimiento del
firme existente, ya que se ha comprobado la bondad estructural del paquete de firme existente,
por tanto y de acuerdo a lo prescrito en el apartado 3 del “Artículo 123 Contenido de los proyectos
y responsabilidades derivada de su elaboración“ del RD 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se manifiesta que por
tratarse de una obra de refuerzo de firme existente, que representa únicamente la mejora de una
carretera en servicio, no resulta necesaria la realización de un estudio geotécnico.

5.4. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

El ámbito del territorio objeto del presente Proyecto se encuentra enmarcado dentro del término
municipal de Finestrat.
Puesto que se trata de un refuerzo de firme sobre la calzada ya existente, no modificándose el
trazado, no existe ninguna afección al planeamiento.
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5.5. ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN DEL TRÁFICO

En el anejo nº 2 “Caracterización del tráfico y dimensionamiento del firme” se estudia el tráfico
en el ámbito de estudio.
Hemos partido de la información facilitada por la diputación de alicante a través de su ficha de
aforos, completada con datos estadísticos a los que hemos tenido acceso.

Ficha de aforo facilitada

CV 767 FINESTRAT A LA CALA

ROTONDA TM - N 332

FINESTRAT - ROTONDA TM

TRAMO

AÑO

TOTAL

IMD
PESADOS

% PESADOS

CATEGORIA
TRÁFICO

2.008

3.592,00

162,00

4,510%

T31

2.009

2.984,00

54,00

1,810%

T32

2.010

2.584,00

47,00

1,819%

T41

2.011

2.785,00

50,00

1,795%

T32

2.012

3.849,00

192,00

4,988%

T31

2.013

3.118,00

28,00

0,898%

T41

2.015

3.596,00

115,00

3,198%

T31

2.008

8.990,00

647,00

7,197%

T2

2.009

6.355,00

229,00

3,603%

T2

2.010

6.975,00

251,00

3,599%

T2

2.011

6.653,00

240,00

3,607%

T2

2.012

7.082,00

269,00

3,798%

T2

2.013

7.430,00

282,00

3,795%

T2

2.015

7.955,00

223,00

2,803%

T2

Ficha de aforos completada
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De las fichas se desprende lo siguiente:
Cuantificación y caracterización del tráfico del tramo objeto del proyecto.
1. TRAMO 1. PK 3+960 A 4+637
IMD año 2015: 3.596 vehículos /día
IMDp año 2015:3.596 x 3,2/100= 115 vehículos /día
IMDp año 2015: 115 x 0,5= 58 vehículos pesados /día x carril de proyecto
% pesados: 3,2
2. TRAMO 1. PK 4+637 A 5+950
IMD año 2015: 7.955 vehículos /día
IMDp año 2015:7.995 x 2,8/100= 223 vehículos /día
IMDp año 2015: 223 x 0,5= 112 vehículos pesados /día x carril de proyecto
% pesados: 2,8
Por tanto y de acuerdo con la tabla 8 de la Norma sobre secciones de firme de aplicación en la
Comunidad Valenciana, tendremos para el tramo 1 una categoría de tráfico pesado T32 (100 >
IMDp >= 50) y para el tramo 2 una categoría de tráfico pesado T31 (200 > IMDp >= 100).
5.6. COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS Y SERVICIOS AFECTADOS

Los organismos oficiales que durante el desarrollo del presente Proyecto de Construcción se han
consultado para poder definir las actuaciones necesarias para la realización de la rehabilitación
del firme de la carretera CV 767 son los que siguen;
Ayuntamiento de Finestrat
Diputación Provincial de Alicante

6. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA
En sintonía con el objetivo general de mejorar la seguridad frente a deslizamientos en la CV 767,
se han reunido una serie de condiciones para tal fin. Se ha actuado sobre:


Capa de rodadura



Señalización
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6.1. TRAZADO

Por las condiciones específicas de la actuación que se proyecta no se actúa sobre el trazado de la
carretera ya que se trata de una operación de refuerzo de firme.
No está prevista ninguna actuación sobre el trazado en planta y alzado que presenta la vía
actualmente.
6.2. SECCIÓN TRANSVERSAL

Por las condiciones específicas de la actuación que se proyecta no se actúa sobre la sección
transversal de la carretera ya que se trata de una operación de refuerzo de firme.
6.3. SECCIONES DE FIRME

Como se ha mencionado ya, se trata de una operación de rehabilitación superficial del firme
existente, basada en la mejora del CRT que actualmente presenta.
En el anejo Nº2 “Caracterización del tráfico y dimensionamiento del firme” se ha procedido al
dimensionamiento del firme. Para ello se ha tenido en cuenta la” Norma de secciones de firme de
la Comunidad Valenciana” 1ª edición del 2009 y la Instrucción de Carreteras 6.3 IC sobre
“Rehabilitaciones de firmes”.
Como se ha mencionado ya, se trata de una operación de rehabilitación superficial del firme
existente, basada en la mejora del CRT que actualmente presenta.
En el anejo Nº2 “Caracterización del tráfico y dimensionamiento del firme” se ha procedido al
dimensionamiento del firme. Para ello se ha tenido en cuenta la” Norma de secciones de firme de
la Comunidad Valenciana” 1ª edición del 2009 y la Instrucción de Carreteras 6.3 IC sobre
“Rehabilitaciones de firmes”.
Como quiera que la estabilidad estructural del tramo está garantizada tal y como se desprende
de las mediciones de deflexiones aportadas y que la toma de datos del CRT aconsejan una
actuación preventiva, no se fijan normativamente espesores mínimos de refuerzo, por lo que a
juicio del redactor se adopta un espesor de 4,50 cm en todo el tramo con mezcla bituminosa en
caliente tipo AC 16 SURF B 50/70 S con árido porfídico.
Solo en aquellas zonas donde se ha propuesto la demolición de los pasos elevados ( badenes)
para el cruce los peatones. Se ha propuesto la rehabilitación completa del paquete de firme.
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Para ello se ha configurado la siguiente sección para el tráfico T31 de proyecto (Sección 3121):


4,5cm de AC16 Surf 50/70 S, con árido porfídico



5,5 cm de AC22 bin 50/70 S, árido granítico



7 cm de AC22 base 50/70 G, árido granítico.



30 cm de zahorras artificiales

Se aplicaran los preceptivos riegos de imprimación (C60BF4IMP con una dotación de 1,2 Kg/m2)
y adherencia (C60B3ADH con 0,6 Kg/m2) entre las distintas capas que conforman el paquete de
firme.
El riego de adherencia se aplicará a lo largo de todo el trazado y el riego de imprimación en las
zonas donde se localizaban los pasos elevados para peatones; entre la capa de zahorras y la
mezcla bituminosa).

En las zonas de encuentro con bordillo que no disponga del suficiente plinto, se fresará y se
procederá al extendido de la capa conforme muestra la imagen:
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6.4. DRENAJE

Por las condiciones específicas de la actuación que se proyecta la única actuación prevista sobre
la red de drenaje es el recrecido de imbornales y marcos y tapas de pozos de registro situados en
calzada, ya que se trata de una operación de refuerzo de firme.
6.5. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

Por las condiciones específicas de la actuación que se proyecta únicamente se repondrá la
señalización horizontal, que se llevará a cabo según la normativa 8.2. I.C. marcas Viales.
6.5.1. Caracterización de la señalización horizontal

En el presente proyecto a la hora de diseñar la señalización horizontal, se han tenido en cuenta
las limitaciones de velocidad (60 y 40 km/h en la totalidad de la vía), y la tipología de carriles.
6.5.2. Tipología de marcas viales utilizadas y pinturas en calzada

La señalización horizontal tiene por objeto canalizar el tráfico y, como complemento de la
señalización vertical, informar al usuario evitándole titubeos en el momento de realizar cualquier
variación en su régimen normal de marcha, con lo que aumenta la seguridad, eficacia y
comodidad de la circulación.
Las marcas viales longitudinales utilizadas se ajustan a los siguientes tipos:
Marcas longitudinales continuas
 M-2.6 Línea de borde de calzada y contorno de isleta franqueable
Función: Delimitación del borde de la calzada e indicación de los límites de una zona de calzada
excluida al tráfico y que, generalmente, tiene por objeto: proporcionar una transición suave para
bordear un obstáculo, para realizar una maniobra de convergencia o divergencia de carriles y
proteger una zona de espera.
Descripción: Línea blanca continua para vías con velocidad máxima inferior o igual a 100 km/h de
0,15 m de ancho cuando el arcén es mayor o igual a 1,50 m y de 0,10 m cuando el arcén es
inferior.
 M-2.2 Línea de separación de carriles de doble sentido de circulación
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Función: Zona de prohibición de adelantamiento:
Descripción: Línea blanca continua de 0,10 m
Marcas transversales continuas


M-4.1 Línea de detención

Función: Fijación de la línea que ningún vehículo debe rebasar.
Descripción: Línea blanca continua de 0,40 m de ancho.
Marcas transversales discontinuas


M-4.2 Línea de ceda el paso

Función: Fijación de la línea que ningún vehículo o animal debe rebasar.
Descripción: Línea blanca discontinua de 0,40 m de ancho con una secuencia de 0,80 m de trazo y
0,40 m de vano.


M-4.3 Paso de peatones

Función: Fijación del lugar de la calzada por donde deben atravesar los peatones
Descripción: Líneas blancas paralelas de más de 4 metros de longitud y 0,50 m de anchura.


M-4.4 Marca de paso para ciclistas

Función: Fijación del lugar de la calzada por donde deben atravesar los ciclistas.
Descripción: doble línea separada más de 5 metros (doble sentido de circulación de ciclistas) de
0,50 m de ancho con una secuencia de 0,50 m de trazo y 0,50 m de vano.
Pinturas en calzada


M-6.4 Señal horizontal de stop

Función: Indicación al conductor de la obligación de detener su vehículo ante una próxima línea
de detención o, si ésta no existiera, inmediatamente antes de la calzada a la que se aproxima, y
ceder el paso a los vehículos que circulen por esa calzada. (Se utilizan en vías con velocidad
máxima inferior o igual a 60 km/h). Se recomienda que se sitúe entre 5 y 10 metros antes de la
línea de detención (M-4.1) y si no existiera de la línea de borde de calzada.


M-6.5 Señal de ceda el paso
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Función: Indicación al conductor de la obligación de que tiene de ceder el paso a los vehículos que
circulen por la calzada a la que se aproxima, y detenerse, si es preciso, ante la línea de ceda el
paso. Se recomienda que se sitúe entre 5 y 10 metros antes de la línea de ceda el paso (M-4.2).


Marca (M-5.1) flechas de dirección o de selección de carriles.



Marca (M-4.3) para paso de peatones



Las pinturas propias del carril bici que se define en la normativa específica.

Zonas excluidas del tráfico


M-7.2 Cebreado

Función: Incremento de la visibilidad de la zona de pavimento excluida a la circulación de
vehículos y, al mismo tiempo, de hacia qué lado deberán desviarse los vehículos para evitar un
obstáculo o para realizar una maniobra de divergencia o convergencia. (Se utilizan en vías de
velocidad máxima inferior a 60 km/h).
En el DOCUMENTO Nº 2: PLANOS, se representan y acotan las marcas viales empleadas.

7. DESVÍOS DE TRÁFICO.
Atendiendo a los tramos de carretera sobre los que se pretende actuar y la tipología de las obras
a ejecutar se ha previsto que;
Para el TRAMO 1, que consta de tres carriles, se procederá al extendido y compactación de la
capa de MBC por carriles completos, dando paso al tráfico por los dos carriles libres, mediante
paneles direccionales, señalización de obra y conos de balizamiento, de acuerdo al esquema que
sigue;
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Para el TRAMO 2, que consta de calzadas separadas y dos carriles por sentido, se procederá al
extendido y compactación de la capa de MBC por carriles completos, dando paso al tráfico por el
carril libre, mediante paneles direccionales, señalización de obra, conos de balizamiento y
señalistas, de acuerdo al esquema que sigue;
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No obstante se solicitará al contratista que presente un programa específico de trabajos de
fresado previo, estudiándose las fases necesarias para disminuir, en la medida de lo posible, las
afecciones a los usuarios de la vía, y dotando a la misma de unas medidas de seguridad
suficientes para la correcta circulación de vehículos.
Durante la ejecución de la obras y con las ordenaciones previstas, en todo momento se
mantienen los accesos existentes a las propiedades y calles colindantes.
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8. DISPONIBILIDAD DE TERRENOS
La obra proyectada sobre la carretera CV-767, perteneciente a la Red de carreteras de la
Diputación de Alicante , se sitúan en el término municipal de Finestrat, pertenecientes a la
provincia de Alicante, ubicándose exclusivamente en terrenos de titularidad pública.
Por ello la completa disponibilidad de los terrenos necesarios para la ejecución de la obra está
garantizada.

9. SERVICIOS AFECTADOS
Las obras de refuerzo de la carretera CV 767 coinciden plenamente con la planta de la actual
carretera,.
El único servicio detectado en la zona objeto de proyecto ha sido la red de evacuación de aguas
pluviales que consta de la red de imbornales de captación, los colectores y los pozos de registro
del sistema.
La única afección prevista deviene de la necesidad de incrementar la cota de acabado de la capa
de rodadura, por lo que se hace necesario el recrecimiento de imbornales y registros.

10. CONTROL DE CALIDAD
En el anejo nº 03 “Control de calidad” se incluye un listado orientativo, con su correspondiente
valoración económica, de los ensayos a realizar durante la ejecución de las obras, así como el
listado de materiales a los que s eles va a exigir marcado CE.
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 Cláusulas
Generales para la Contratación de Obras del Estado:
La Dirección Facultativa 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 será de
cuenta del contratista hasta un importe máximo del 1 por 100 del presupuesto de la obra. Por ello
en el anejo nº 3” Control de calidad” se ha realizado un Plan de Control de Calidad.
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No obstante la Dirección Facultativa, podrá modificar la relación de ensayos y fijar el número,
forma y dimensiones y demás características que deben reunir las muestras y probetas para
ensayo y análisis.

11. AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES
De acuerdo con la normativa vigente en materia de Impacto ambiental, concretamente la Ley
21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación de Impacto Ambiental, no resulta legalmente necesario
realizar ni Estudio de Impacto Ambiental ni Estimación de Impacto ambiental.

12. JUSTIFICACIÓN Y REVISIÓN DE PRECIOS
12.1. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

En el anejo nº 4 "Justificación de precios", se justifican debidamente los precios aplicados a las
distintas unidades de obra, teniendo en cuenta la legislación laboral vigente y los costes de
maquinaria y materiales.
En dicho anejo se incluye los cuadros de costes salariales, de los materiales a pie de obra, de la
maquinaria, de los precios de las unidades de obra auxiliares y de los precios descompuestos de
las unidades de obra que se incluyen en el Presupuesto.
12.2. REVISIÓN DE PRECIOS

En cumplimiento con lo indicado en los artículos 89, 90 y 91 del Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de Noviembre por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Contratos del sector
Público, cuando resulta procedente, la revisión de precios se llevará a cabo mediante la aplicación
de índices oficiales o de las fórmulas aprobadas.
Dado el plazo de ejecución de las obras, DOS (2) meses, no se establece el derecho a revisión
periódica y predeterminada de precios del presente contrato, según lo establecido en el artículo
89 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en la redacción dada por la
disposición final tercera, apartado 3, de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la
economía española.
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No obstante se propone a continuación la fórmula tipo de revisión de precios para el contrato de
ejecución de la presente obra, de entre las aprobadas en el anexo II del Real decreto 1359/2011,
de 7 de octubre.
La fórmula propuesta es la nº141. “Construcción de carreteras con firmes de mezclas
bituminosas”
FÓRMULA 141.
Kt=0,01At/A0+0,05Bt/B0+0,09Ct/C0+0,11Et/E0+0,01Mt/M0+0,01Ot/O0+0,02Pt/P0+0,01Qt/Q0+0,
12Rt/R0+0,17St/S0+0,01Ut/U0+0,39

13. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
En el anejo nº 5 “Plan de obra y características del contrato”” se lleva a cabo una propuesta de
clasificación del contratista adjudicatario de la ejecución de las obras del presente proyecto.
En aplicación de la Ley 14/2013, se septiembre de 2013, si el presupuesto Base de Licitación es
igual o superior a 500.000€, será requisito indispensable que el empresario se encuentre
debidamente clasificado.
Por lo tanto, como el Presupuesto Base de Licitación de la presente obra es menor de 500.000€,
no es exigible la clasificación del contratista. No obstante, según el artículo 62 (exigencia de
solvencia), las empresas calificadas en los grupos y subgrupos indicados, acreditarán la solvencia
en la celebración del contrato.
El Real decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, presenta las siguientes categorías de contratos:
Clasificación en Categorías.
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CATEGORÍA

ANUALIDAD MEDIA (AM en €)

1

AM  150.000 €

2

150.000 < AM  360.000

3

360.000 < AM  840.000
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4

840.000 < AM  2.400.000

5

2.400.000<AM  5.000.000

6

5.000.000 < AM

Por ello cabe indicar que las empresas calificadas en los grupos y subgrupos indicados en el
siguiente cuadro acreditará la solvencia de la empresa en la celebración del contrato de la obra.
G-6. OBRAS VIALES SIN CUALIFICACIÓN ESPECÍFICA.
La categoría del Contrato de ejecución determinada por la anualidad media, será:
CATEGORÍA 2.

14. PLAZO DE GARANTÍA
Se fija como plazo de garantía para todas las obras que componen este Proyecto de Ejecución,
así como de los materiales necesarios que forman parte de las mismas, el de un (1) año a partir de
la recepción de las obras.

15. PLAZO DE EJECUCIÓN.
En cumplimiento del artículo 123 “Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su
aplicación” de la ley de Contratos del Sector Público (RDL3/2011, de 14 de noviembre), se redacta
el correspondiente plan de obras, donde se estudia, con carácter indicativo, el posible desarrollo,
tanto técnico como económico, de los trabajos a realizar, mediante un diagrama de barras.
Teniendo en cuenta los rendimientos de las unidades de obra prevista y la dificultad de accesos,
se han considerado rendimientos pequeños. No obstante, el Contratista deberá elaborar un plan
de obra para su ejecución teniendo en cuenta los rendimientos que obtenga con sus equipos y
personal adscritos a las mismas.
Se ha estimado, en principio de acuerdo con el Plan de Obra recogido en el Anejo 5 “Plan de obra
y características del contrato”, como plazo máximo de ejecución de la totalidad de las obras
descritas en el presente Proyecto de Ejecución el de DOS (2) meses a contar desde la firma del
Acta de Replanteo de las obras.
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16. GESTIÓN DE RESIDUOS
De acuerdo con el RD 105/2008 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 construcción y demolición (RCD’s), se incluye en el Anejo Nº 6 “Estudio
de gestión de residuos” del proyecto un Estudio de Gestión de RCD’s.

17. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
Para todo lo referente a las Prescripciones Administrativas Generales y Particulares de la obra es
de aplicación el PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS GENERALES PARA LA
CONTRATACIÓN DE OBRAS DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE y EL PLIEGO DE CLAUSULAS
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE LA PRESENTE OBRA.
Respecto a las Prescripciones Técnicas el Contratista Adjudicatario está obligado al
cumplimiento de lo indicado en todas las Instrucciones, Pliegos o Normas de toda índole
promulgadas por la Administración del Estado, Autonomica, Ayuntamiento u otros Organismos
competentes, que tengan aplicación en los trabajos a realizar, salvo especificaciones contrarias
que se indiquen en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto, en cuyo caso
prevalecerá lo indicado en dicho documento, salvo que el Director de Obra resuelva lo contrario.
Especialmente serán de aplicación las especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales, para obras de carreteras y puentes (P.G.3) aprobado por el M.O.P.U., por Orden de 6
de Febrero de 1.976, así como las sucesivas modificaciones aprobados por el M.O.P.U., en la
Orden de 21 de Enero de 1.988 y siguientes.

18. PRESUPUESTO
Aplicando los precios de la Justificación de Precios (se incluye como anejo) a las mediciones de
obra incluidas en el Documento nº4: Presupuesto, se obtiene un Presupuesto de Ejecución
Material de DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON OCHENTA
(208.347,80 € )
Se añade a dicho Presupuesto un 13% de Gastos Generales y un 6% de Beneficio Industrial y
sobre el total de dichas cantidades, se añade el 21% del I.V.A. vigente, para obtener los
presupuestos de licitación
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Asciende el presente Presupuesto Base de Licitación (IVA excluido) a la expresada cantidad de
DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS ( 247.933,88 €).
Asciende el Presupuesto Total (IVA incluido) a la expresada cantidad de TRESCIENTOS MIL
EUROS ( 300.000,00 € ).

19. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
El estudio se incluye como anejo nº 7 “ Estudio de Seguridad y Salud”, dividido en los apartados
correspondientes, Memoria, Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y
Presupuesto. El presupuesto de ejecución material del capítulo de Seguridad y Salud asciende a
SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
(6.568,51 €) y se incluye como un capítulo independiente dentro del presupuesto general.
19.1. OBLIGATORIEDAD DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Capítulo II del RD 1627/97, en el que se
establece la obligatoriedad del promotor, durante la fase de proyecto, a que se elabore un
estudio de seguridad y salud al darse alguno de estos supuestos:
1. Que el presupuesto base de licitación del proyecto sea igual o superior a 450.759,08€
2. Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún
m0mento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
3. Que el volumen de mano de obra estimada, entendiéndose por tal la suma de los días de
trabajo del total de los trabajadores en la obra sea superior a 500 jornadas.
4. Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.
Puesto que nuestra obra tiene una duración de 2 meses con un total de 10 trabajadores punta,
podemos decir que:
2 meses x 22 días/mes x 12 trabajadores= 528 jornadas > 500, con lo cual queda justificado, la
elaboración de un estudio de seguridad y salud.
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21. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA
De acuerdo con el s Artículo 125 del Decreto 1.098/2001 de 12 de Octubre, del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la obra a ejecutar del presente
proyecto se considera completa y por lo tanto susceptible de ser entregada para su uso y servicio
público, sin perjuicio de posteriores mejoras o ampliaciones de que pueda ser objeto
posteriormente.

22. DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO
1.- MEMORIA
2.- ANEJOS A LA MEMORIA
Anejo nº1.- Reportaje fotográfico
Anejo nº2.- Caracterización del tráfico y dimensionamiento del firme.
Anejo nº3.- Plan de control de calidad.
Anejo nº4.- Justificación de precios.
Anejo nº5.- Plan de obra y características del contrato
Anejo nº6.- Estudio de gestión de residuos.
Anejo nº7.- Estudio de seguridad y salud
Documento Nº2: Planos.
Documento nº 3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
Documento nº 4: Presupuesto.
1.- MEDICIONES
2.- CUADROS DE PRECIOS
2.1.- Cuadro de precios Nº 1
2.2.- Cuadro de precios Nº 2
3.- PRESUPUESTO GENERAL
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24. CONCLUSIONES
Con lo expuesto en los distintos Documentos que componen el presente Proyecto, estimo haber
definido y justificado correcta y suficientemente las obras objeto del mismo, de acuerdo con la
normativa vigente e incluyendo todos los documentos preceptivos en un proyecto de
construcción de esta modalidad.

Alicante, febrero de 2017
INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Fdo: Fernando Riera Santonja
Ingeniero Técnico de Obras Públicas

DIRECTORES DE PROYECTO

D. Miguel Cardona Ivars

D. Sergio Torregrosa Luna

D. José Luis Leal Ruiz

Ingeniero Técnico de Obras Públicas

Ingeniero Técnico de Obras Públicas

Ingeniero Técnico de Obras Públicas s
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1. CONSIDERACIONES GENERALES
En las diversas visitas al área de desarrollo del proyecto, se han captado gran cantidad de imágenes
fotográficas para realizar el reconocimiento del estado actual de las diversas infraestructuras.
En especial, ha sido objeto de reconocimiento concienzudo el estado de plataforma, firmes y
pavimentación, los servicios que puedan ser afectados, las obras de drenaje, la señalización y
balizamiento.
Toda esta información es fundamental en la fase de diseño, ofreciendo en gabinete un completo
inventario del tramo a actuar en la actual CV-767 y de su entorno inmediato.
Se adjunta a continuación parte del inventario fotográfico realizado.
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1.- INTRODUCCIÓN.
En el presente anejo se realiza la justificación de la solución adoptada para la rehabilitación
superficial o refuerzo del firme de la carretera CV 767, de Finestrat a La Cala, en el tramo
comprendido entre los PK’s 3+960 a 5+950, para ello se aporta un análisis del tráfico en la carretera
CV-767, a partir de las fichas de aforos facilitada por la Diputación, completadas por el redactor, así
como la campaña de determinación de deflexiones y CRT del tramo, realizada por la Diputación.
Para el tramo cmprendido entre el Pk 5+950 y el Pk 6+300 se actuará únicamente renovando la
señalización horizintal.

2.- NORMATIVA APLICADA
Para el dimensionamiento del firme se ha tenido en cuenta la” Norma de secciones de firme de la
Comunidad Valenciana” 1ª edición del 2009 y la Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la
que se aprueba la norma 6.3 IC: Rehabilitación de firmes, de la Instrucción de Carreteras.

3.- PARÁMETROS DE DIMENSIONAMIENTO
El objeto de este anejo es establecer los criterios que permitan seleccionar y proyectar la solución
idónea de rehabilitación del firme de la carretera CV 767. Para ello, se tomará como referencia la
Norma 6.3 IC, en la que se establece un procedimiento para la evaluación y análisis del estado de un
firme y una gama de posibles soluciones de rehabilitación, entre las que se deberá elegir en cada
caso la más adecuada, atendiendo a consideraciones técnicas, económicas y ambientales, así como
de mínima repercusión en la circulación durante la ejecución de las obras, especialmente en lo que
se refiere a la seguridad.
Las rehabilitaciones de que puede ser objeto un afirmado existente pueden ser superficiales o
estructurales, se optará por la última opción cuando se dé alguna o varias de las siguientes
circunstancias.
1. Agotamiento estructural del firme.
2. Previsión de crecimiento importante de la intensidad de tráfico pesado.
3. Gastos excesivos de conservación ordinaria.
4. Afección significativa a la vialidad de las actuaciones de conservación ordinaria.
Anejo Nº02.- Caracterización del tráfico y dimensionamiento del firme
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Por tanto, atendiendo a los datos de que disponemos, lo primero que haremos es determinar si es
necesaria o no una rehabilitación estructural del firme.
A los efectos del dimensionamiento práctico de las secciones de firme de refuerzo, los parámetros a
tener en cuenta son;
1. Intensidad media diaria de vehículos pesados (categoría del tráfico)
2. Campaña de determinación de la deflexión máxima (calidad estructural del paquete de
firme)
3. Campaña determinación del CRT coeficiente de rozamiento transversal (calidad de la
superficie de rodadura)
Para determinar la categoría de tráfico pesado se ha empleado la catalogación prevista en la norma
6.1 IC con un nivel de información inferior ya que disponemos únicamente de una intensidad media
diaria de vehículos pesados en el año de puesta en servicio.
3.1.- CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO
Como se ha indicado dado que nos apoyamos en la presente justificación en la Norma 6.3 IC,
tomaremos como referencia la tabla de catalogación de categoría de tráfico de la Norma 6.1 IC y no
la de la Norma Valenciana.
Las tablas siguientes muestran las ocho categorías de tráfico estimadas:

En el cuadro que sigue se muestran los resultados de los aforos realizados, de los que se desprenden
las categorías de tráfico estimadas para cada tramo en estudio.
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CV 767 FINESTRAT A LA CALA

ROTONDA TM - N 332

FINESTRAT - ROTONDA TM

TRAMO

AÑO

TOTAL

IMD
PESADOS

% PESADOS

CATEGORIA
TRÁFICO

2.008

3.592,00

162,00

4,510%

T31

2.009

2.984,00

54,00

1,810%

T32

2.010

2.584,00

47,00

1,819%

T41

2.011

2.785,00

50,00

1,795%

T32

2.012

3.849,00

192,00

4,988%

T31

2.013

3.118,00

28,00

0,898%

T41

2.015

3.596,00

115,00

3,198%

T31

2.008

8.990,00

647,00

7,197%

T2

2.009

6.355,00

229,00

3,603%

T2

2.010

6.975,00

251,00

3,599%

T2

2.011

6.653,00

240,00

3,607%

T2

2.012

7.082,00

269,00

3,798%

T2

2.013

7.430,00

282,00

3,795%

T2

2.015

7.955,00

223,00

2,803%

T2

Así tenemos que para el primer tramo que abarca desde el PK 3+960 al 4+637 (desde la rotonda de
acceso a Residencial Golf Bahía a la rotonda de Terra Mítica):
1. TRAMO 1. PK 3+960 A 4+637
IMD año 2015: 3.596 vehículos /día
IMDp año 2015:3.596 x 3,2/100= 115 vehículos /día
IMDp año 2015: 115 x 0,5= 58 vehículos pesados /día x carril de proyecto
% pesados: 3,2
Para el tramo que abarca desde el PK 4+637 al 5+950 (desde la rotonda de acceso Terra Mítica a la
rotonda de acceso al Centro Comercial):
2. TRAMO 2. PK 4+637 A 5+950
IMD año 2015: 7.955 vehículos /día
IMDp año 2015:7.995 x 2,8/100= 223 vehículos /día
IMDp año 2015: 223 x 0,5= 112 vehículos pesados /día x carril de proyecto
Por tanto y de acuerdo con la tabla 8 de la Norma sobre secciones de firme de aplicación en la
Comunidad Valenciana, tendremos para el tramo 1 una categoría de tráfico pesado T32 (100 > IMDp
>= 50) y para el tramo 2 una categoría de tráfico pesado T31 (200 > IMDp >= 100).
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3.2.- CALIDAD ESTRUCTURAL DEL FIRME. DEFLEXIONES
A los efectos de definir la necesidad de rehabilitación estructural de un firme con pavimento
bituminoso y sus características, así como para calcular los espesores de reposición y recrecimiento,
se considerará como deflexión patrón normalizada la que se obtenga con la viga Benkelman, según
el método de recuperación elástica de la superficie del firme (norma NLT-356).
La Diputación ha realizado una campaña recientemente para la determinación de las deflexiones
presentes en el tramo objeto de proyecto, los resultados se pueden comprobar en la tabla que sigue.

PK INICIAL

PK FINAL

Distancia

3+00940

4+00030

4.000,00

19

4+00040

4+00130

4.100,00

50

4+00140

4+00230

4.200,00

17

4+00240

4+00330

4.300,00

22

4+00340

4+00430

4.400,00

21

4+00440

4+00530

4.500,00

38

4+00540

4+00630

4.600,00

17

4+00640

4+00730

4.700,00

29

4+00740

4+00830

4.800,00

17

4+00840

4+00930

4.900,00

11

4+00940

5+00020

5.000,00

14

5+00030

5+00120

5.100,00

20

5+00130

5+00220

5.200,00

25

5+00230

5+00320

5.300,00

21

5+00330

5+00420

5.400,00

32

5+00430

5+00520

5.500,00

20

5+00530

5+00620

5.600,00

6

5+00630

5+00720

5.700,00

30

5+00730

5+00820

5.800,00

20

5+00830

5+00920

5.900,00

38

5+00930

6+00010

6.000,00

14

6+00000

5+00910

650,00

14

5+00900

5+00810

750,00

32

5+00800

5+00710

850,00

14

5+00700

5+00610

950,00

35

5+00600

5+00510

1.050,00

12

5+00500

5+00410

1.150,00

16

5+00400

5+00310

1.250,00

35

5+00300

5+00210

1.350,00

18

5+00200

5+00110

1.450,00

19

5+00100

5+00010

1.550,00

24

5+00000

4+00930

1.650,00

12

4+00920

4+00830

1.750,00

11

4+00820

4+00730

1.850,00

20
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Los resultados obtenidos se han mapificado, con el resultado que se puede observar en la imagen
que sigue.

Estado del tramo. DEFLEXION. En rojo actuación preventiva, en amarillo aceptable y en verde bueno

Además de los valores localizados de la deflexión patrón se utilizará, como indicador del estado del
firme, el valor de la deflexión de cálculo de cada tramo homogéneo de comportamiento uniforme,
que en nuestro caso habida cuenta de la dispersión de los resultados obtenidos será todo el tramo.
A partir de los datos de deflexión hay que calcular la deflexión de cálculo o característica del tramo,
según la siguiente expresión;

Anejo Nº02.- Caracterización del tráfico y dimensionamiento del firme
5
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Para nuestro caso resulta;
PK INICIAL

PK FINAL

Distancia

Deflexión
Máxima

Di-Dm

(Di-Dm)^2

3+00940

4+00030

4.000,00

19

- 2,79412

7,8071

4+00040

4+00130

4.100,00

50

28,20588

795,5718

4+00140

4+00230

4.200,00

17

- 4,79412

22,9836

4+00240

4+00330

4.300,00

22

0,20588

0,0424

4+00340

4+00430

4.400,00

21

- 0,79412

0,6306

4+00440

4+00530

4.500,00

38

16,20588

262,6306

4+00540

4+00630

4.600,00

17

- 4,79412

22,9836

4+00640

4+00730

4.700,00

29

7,20588

51,9247

4+00740

4+00830

4.800,00

17

- 4,79412

22,9836

4+00840

4+00930

4.900,00

11

- 10,79412

116,5130

4+00940

5+00020

5.000,00

14

- 8,29412

68,7924

5+00030

5+00120

5.100,00

20

- 2,29412

5,2630

5+00130

5+00220

5.200,00

25

3,20588

10,2777

5+00230

5+00320

5.300,00

21

- 0,79412

0,6306

5+00330

5+00420

5.400,00

32

10,20588

104,1600

5+00430

5+00520

5.500,00

20

- 1,79412

3,2189

5+00530

5+00620

5.600,00

6

- 15,79412

249,4542

5+00630

5+00720

5.700,00

30

7,70588

59,3806

5+00730

5+00820

5.800,00

20

- 1,79412

3,2189

5+00830

5+00920

5.900,00

38

15,70588

246,6747

5+00930

6+00010

6.000,00

14

- 7,79412

60,7483

6+00000

5+00910

650,00

14

- 7,79412

60,7483

5+00900

5+00810

750,00

32

10,20588

104,1600

5+00800

5+00710

850,00

14

- 7,79412

60,7483

5+00700

5+00610

950,00

35

13,20588

174,3953

5+00600

5+00510

1.050,00

12

- 9,79412

95,9247

5+00500

5+00410

1.150,00

16

- 5,79412

33,5718

5+00400

5+00310

1.250,00

35

13,20588

174,3953

5+00300

5+00210

1.350,00

18

- 3,79412

14,3953

5+00200

5+00110

1.450,00

19

- 2,79412

7,8071

5+00100

5+00010

1.550,00

24

2,20588

4,8659

5+00000

4+00930

1.650,00

12

- 9,79412

95,9247

4+00920

4+00830

1.750,00

11

- 10,79412

116,5130

4+00820

4+00730

1.850,00

20

- 1,79412

3,2189

Suma… 3.062,5588

m = 21,79
s = 9,49
dk = 40,77
Atendiendo a los resultados obtenidos, la máxima deflexión obtenida es 50,00 superior a la de
cálculo (40,77) y las categorías de tráfico determinadas en el apartado precedente son según tramos
T31 y T2, por lo que de acuerdo con la tabla (6.3 IC) que sigue estamos en una ZONA de ACTUACIÓN
PREVENTIVA, por lo que no se determinan espesores mínimos para el refuerzo, que en este caso
será superficial, descartada la necesidad de una rehabilitación estructural.
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En la zona denominada de actuación preventiva en la tabla anterior, el valor de la deflexión de
cálculo es menor del que se requiere para una actuación de rehabilitación estructural, al no alcanzar
los umbrales de agotamiento definidos en dicha tabla. En este caso se propone una actuación
preventiva que prolongue la vida útil del firme antes de que la aceleración de las degradaciones
obligue a una rehabilitación estructural más profunda.
Las actuaciones preventivas consistirán, en general, en recrecimientos de pequeño espesor, para
carreteras con categorías de tráfico pesado T1 y T2 serán preferibles los recrecimientos con mezclas
bituminosas en caliente, pues supone una mayor prolongación de la vida útil de la sección
estructural del firme.
La rehabilitación o renovación superficial de un tramo de carretera podrá justificarse si se produce
alguno de los supuestos siguientes:
• Cuando no sea necesaria una rehabilitación estructural, de acuerdo con lo indicado en la tabla
de arriba, pero el estado superficial del pavimento presente deficiencias que afectan a la
seguridad de la circulación, a la comodidad del usuario o a la durabilidad del pavimento. Las
deficiencias que, en determinado grado, pueden justificar una rehabilitación superficial del
firme son las siguientes:


Pavimento deslizante por pulimento o por falta de macrotextura (es el caso)



Pavimento deformado longitudinal o transversalmente, con una regularidad
superficial inadecuada (no es el caso).



Pavimento fisurado, descarnado o en proceso de desintegración superficial (no es
el caso).
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• Cuando, realizada la tramificación, existan tramos cortos (inferiores a 200 m) que no precisen
rehabilitación estructural ni superficial, pero estén comprendidos entre dos contiguos que sí la
necesitan, podrá ser conveniente dar continuidad a la superficie de rodadura, por criterios de
uniformidad funcional.
• Por razones de conservación preventiva, en ciertos casos convendrá aplicar el criterio anterior
a tramos o grupos de tramos de longitud mayor, en los que no sea estrictamente necesaria la
rehabilitación (estructural o superficial), pero se prevea que lo vaya a ser a corto plazo.

3.3.- ACABADO SUPERFICIAL DEL FIRME. COEFICIENTE ROZAMIENTO TRANSVERSAL (CRT)
La extensión de una capa de rodadura de mezclas bituminosas, proyectada para la mejora de la
regularidad superficial, o para una rehabilitación estructural, contribuirá también a regenerar la
adherencia neumático-pavimento. Por ello, la resolución específica de una inadecuada textura
superficial de un tramo de carretera se llevará a cabo sólo si se dispone de un adecuado perfil
longitudinal y transversal, así como de una suficiente capacidad estructural del firme.
Cuando el estado del firme no haga necesaria la realización de una actuación de rehabilitación
estructural, pero la superficie del pavimento presente deterioros que afecten a la seguridad de la
circulación, a la comodidad del usuario o a la durabilidad del pavimento o del firme, se procederá a
su rehabilitación superficial, para determinar la calidad de la superficie del pavimento existente la
Diputación ha realizado una campaña para la determinación del Coeficiente de Rozamiento
Transversal (CRT), los resultados se pueden comprobar en la tabla que sigue;
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PK Inicio

PK Fin

CRT

Textura

3+00940

3+00960

46

0,9

3+00960

3+00980

41

0,66

3+00980

4+00000

41

0,81

4+00000

4+00020

40

0,67

4+00020

4+00040

36

0,61

4+00040

4+00060

39

0,78

4+00060

4+00080

38

0,66

4+00080

4+00100

40

0,57

4+00100

4+00120

40

0,69

4+00120

4+00140

37

0,46

4+00140

4+00160

37

0,54

4+00160

4+00180

35

0,65

4+00180

4+00200

32

0,62

4+00200

4+00220

35

0,61

4+00220

4+00240

33

0,52

4+00240

4+00260

33

0,26

4+00260

4+00280

37

0,26

4+00280

4+00300

40

0,34

4+00300

4+00320

39

0,34

4+00320

4+00340

38

0,33

4+00340

4+00360

35

0,33

4+00360

4+00380

34

0,37

4+00380

4+00400

34

0,38

4+00400

4+00420

30

0,39

4+00420

4+00440

30

0,38

4+00440

4+00460

33

0,4

4+00460

4+00480

32

0,39

4+00480

4+00500

30

0,38

4+00500

4+00520

27

0,31

4+00520

4+00540

27

0,31

4+00540

4+00560

25

0,31

4+00560

4+00580

30

0,57

4+00580

4+00600

34

0,61

4+00600

4+00620

34

0,63

4+00620

4+00640

28

0,6

4+00640

4+00660

27

0,6

4+00660

4+00680

34

0,6

4+00680

4+00700

36

0,56

4+00700

4+00720

33

0,58

4+00720

4+00740

38

0,59

4+00740

4+00760

35

0,45

4+00760

4+00780

42

0,56

4+00780

4+00800

40

0,32

4+00800

4+00820

42

0,48

4+00820

4+00840

40

0,58

4+00840

4+00860

36

0,43

4+00860

4+00880

38

0,32

4+00880

4+00900

35

0,48

4+00900

4+00920

42

0,67
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PK Inicio

PK Fin

Textura

4+00920

4+00940

38

0,43

4+00940

4+00960

39

0,38

4+00960

4+00980

41

0,44

4+00980

5+00000

37

0,55

5+00000

5+00020

36

0,53

5+00020

5+00040

40

0,41

5+00040

5+00060

39

0,35

5+00060

5+00080

42

0,33

5+00080

5+00100

43

0,36

5+00100

5+00120

51

0,48

5+00120

5+00140

44

0,42

5+00140

5+00160

40

0,34

5+00160

5+00180

39

0,32

5+00180

5+00200

42

0,32

5+00200

5+00220

44

0,32

5+00220

5+00240

46

0,42

5+00240

5+00260

44

0,42

5+00260

5+00280

36

0,36

5+00280

5+00300

36

0,4

5+00300

5+00320

41

0,34

5+00320

5+00340

37

0,38

5+00340

5+00360

42

0,38

5+00360

5+00380

38

0,36

5+00380

5+00400

40

0,57

5+00400

5+00420

38

0,4

5+00420

5+00440

37

0,49

5+00440

5+00460

42

0,64

5+00460

5+00480

34

0,53

5+00480

5+00500

32

0,52

5+00500

5+00520

37

0,56

5+00520

5+00540

40

0,54

5+00540

5+00560

37

0,51

5+00560

5+00580

40

0,39

5+00580

5+00600

39

0,54

5+00600

5+00620

42

0,52

5+00620

5+00640

42

0,76

5+00640

5+00660

39

0,44

5+00660

5+00680

35

0,38

5+00680

5+00700

35

0,4

5+00700

5+00720

32

0,43

5+00720

5+00740

29

0,44

5+00740

5+00760

30

0,42

5+00760

5+00780

26

0,42

5+00780

5+00800

25

0,42

5+00800

5+00820

28

0,35

5+00820

5+00840

32

0,55

5+00840

5+00860

41

0,74

5+00860

5+00880

32

0,75

5+00880

5+00900

31

0,56

5+00900

5+00920

25

0,56
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PK Inicio

CRT

Textura

5+00920

PK Fin
5+00940

33

0,57

5+00940

5+00960

37

0,65

5+00960

5+00980

33

0,46

5+00960

5+00940

34

0,72

5+00940

5+00920

27

0,45

5+00920

5+00900

28

0,59

5+00900

5+00880

30

0,85

5+00880

5+00860

32

0,67

5+00860

5+00840

33

0,74

5+00840

5+00820

48

1,05

5+00820

5+00800

45

0,92

5+00800

5+00780

39

0,71

5+00780

5+00760

36

0,73

5+00760

5+00740

38

0,98

5+00740

5+00720

33

0,74

5+00720

5+00700

36

0,82

5+00700

5+00680

42

0,91

5+00680

5+00660

41

0,83

5+00660

5+00640

34

0,7

5+00640

5+00620

35

0,67

5+00620

5+00600

36

0,82

5+00600

5+00580

39

0,78

5+00580

5+00560

34

0,65

5+00560

5+00540

32

0,68

5+00540

5+00520

37

0,76

5+00520

5+00500

34

0,72

5+00500

5+00480

36

0,92

5+00480

5+00460

37

0,85

5+00460

5+00440

32

0,59

5+00440

5+00420

30

0,58

5+00420

5+00400

34

0,81

5+00400

5+00380

35

0,77

5+00380

5+00360

33

0,68

5+00360

5+00340

38

0,85

5+00340

5+00320

34

0,73

5+00320

5+00300

31

0,67

5+00300

5+00280

34

0,8

5+00280

5+00260

34

0,81

5+00260

5+00240

29

0,61

5+00240

5+00220

30

0,63

5+00220

5+00200

35

0,79

5+00200

5+00180

30

0,63

5+00180

5+00160

27

0,55

5+00160

5+00140

32

0,69

5+00140

5+00120

34

0,65

5+00120

5+00100

33

0,59

5+00100

5+00080

32

0,54
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PK Inicio

PK Fin

CRT

Textura

5+00080

5+00060

35

0,64

5+00060

5+00040

38

0,62

5+00040

5+00020

37

0,61

5+00020

5+00000

44

0,8

5+00000

4+00980

32

0,56

4+00980

4+00960

30

0,58

4+00960

4+00940

31

0,59

4+00940

4+00920

32

0,58

4+00920

4+00900

38

0,72

4+00900

4+00880

33

0,61

4+00880

4+00860

35

0,68

4+00860

4+00840

34

0,62

4+00840

4+00820

37

0,71

4+00820

4+00800

39

0,73

4+00800

4+00780

36

0,58

4+00780

4+00760

36

0,66

4+00760

4+00740

32

0,64

4+00740

4+00720

32

0,65

4+00720

4+00700

26

0,63

4+00700

4+00680

27

0,52

4+00680

4+00660

40

0,64

4+00660

4+00640

34

0,66

4+00640

4+00620

32

0,67

4+00620

4+00600

33

0,62

4+00600

4+00580

40

0,6

4+00580

4+00560

33

0,56

4+00560

4+00560

38

0,78

Estos valores quedan resumidos en el gráfico que sigue;

VALORES CRT
60
50

CRT

40
30
20
10
0
3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000
PK

Los resultados obtenidos se han mapificado, con el resultado que se puede observar en la imagen
que sigue.
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Estado del tramo. CRT. En rojo bajo, en amarillo, regular y en verde bueno

El Coeficiente de Rozamiento Transversal, o CRT, es un importante indicador de la adherencia
neumático pavimento, donde valores bajos del mismo indican una insuficiente adherencia del
neumático al pavimento en momentos de lluvia, lo que puede ser crítico para la seguridad vial.
Con el CRT, tomando los datos correspondientes para cada tramo, podemos determinar:
Para un nivel bajo del CRT (CRT<35): Posible mala adherencia neumático – pavimento lo que puede
generar problemas de adherencia neumático-pavimento en momentos de lluvia, o con calzada
mojada, y que requerirá una actuación superficial.
Para un nivel regular del CRT (50>CRT>35): Los valores de CRT serán algo bajos, lo que podría
requerir una actuación superficial. Todavía cumple con los límites fijados, pero será necesario
plantearse actuar en un futuro cercano.
Para un CRT bueno o muy bueno (CRT>50): No hará falta actuar (al menos por el momento).
3.4.- CRITERIOS TÉCNICOS
De acuerdo con la normativa vigente, a los efectos del dimensionamiento del firme se tendrá en
cuenta la zona térmica, en función de las temperaturas ambientales máximas y mínimas anuales y la
zona pluviométrica, en función de la precipitación media anual.
En el ámbito de estudio se establece una zona térmica ZT3 con las siguientes limitaciones,
28<Tmax≤32 y Tmin≥-6, así como una zona pluviométrica ZP1 con precipitación media anual menor
de 600mm.
Otro de los condicionantes a tener en cuenta en el diseño del paquete de firme ha sido el tipo de
ligante hidrocarbonado a emplear, que ha sido seleccionado en función de la categoría de tráfico
pesado y la zona térmica, de este modo para la capa de rodadura y siguientes se ha optado por:
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ZONA TÉRMICA (ZT3)
RODADURA

T2 (REFUERZO)
50/70

4.- DISEÑO DE CAPA
Teniendo en cuenta las conclusiones extraídas del estudio precedente, según el cual;
1. Por los valores de deflexión no es necesaria ninguna actuación inmediata
2. Por los valores de coeficiente de rozamiento transversal es aconsejable realizar una
actuación superficial que mejore la adherencia rueda pavimento.
Como quiera que la estabilidad estructural del tramo está garantizada tal y como se desprende de
las mediciones de deflexiones aportadas y que la toma de datos del CRT aconsejan una actuación
preventiva, no se fijan normativamente espesores mínimos de refuerzo, por lo que a juicio del
redactor se adopta un espesor de 4,50 cm en todo el tramo con mezcla bituminosa en caliente tipo
AC 16 SURF B 50/70 S con árido porfídico.
Solo en aquellas zonas donde se ha propuesto la demolición de los pasos elevados ( badenes) para el
cruce los peatones. Se ha propuesto la rehabilitación completa del paquete de firme.
Para ello se ha configurado la siguiente sección para el tráfico T31 de proyecto (Sección 3121):


4,5cm de AC16 Surf 50/70 S, con árido porfídico



5,5 cm de AC22 bin 50/70 S, árido granítico



7 cm de AC22 base 50/70 G, árido granítico.



30 cm de zahorras artificiales

Se aplicaran los preceptivos riegos de imprimación (C60BF4IMP con una dotación de 1,2 Kg/m2) y
adherencia (C60B3ADH con 0,6 Kg/m2) entre las distintas capas que conforman el paquete de firme.
El riego de adherencia se aplicará a lo largo de todo el trazado y el riego de imprimación en las zonas
donde se localizaban los pasos elevados para peatones; entre la capa de zahorras y la mezcla
bituminosa).

Anejo Nº02.- Caracterización del tráfico y dimensionamiento del firme
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En las zonas de encuentro con bordillo que no disponga del suficiente plinto, se fresará y se
procederá al extendido de la capa conforme muestra la imagen:
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Se aplicaran los preceptivos riegos de imprimación (C60BF4IMP con una dotación de 1,2 Kg/m2) y
adherencia (C60B3ADH con 0,6 Kg/m2) entre las distintas capas que conforman el paquete de firme.
El riego de adherencia se aplicará en aquellas zonas que sean objeto de fresado y el riego de
imprimación en las zonas donde se localizaban los pasos elevados para peatones, puesto que
después de la demolición se procederá a la compactación de la capa de zahorras existente.
La nueva capa de rodadura se ejecutará en todo el tramo salvo en aquellos puntos dónde se han
realizado actuaciones recientes (transfer de la glorieta de Residencial Golf Bahía y rotonda de Terra
Mítica).

Zonas en las que no realizará el refuerzo

Anejo Nº02.- Caracterización del tráfico y dimensionamiento del firme
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APÉNDICE 1: CARACTERÍSTICAS DEL ESTADO DEL FIRME
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1. ORGANIZACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD
1.1. INTRODUCCIÓN

El Plan de Control de Calidad es un documento en el que se establecerá la metodología que permita
el adecuado control de calidad tanto de los materiales que entren a formar parte de las distintas
unidades de obra, como de su proceso de producción y puesta en obra, así como de sus
características una vez terminadas. En cualquier caso se deberá garantizar el cumplimiento de las
condiciones técnicas que se exijan en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, así como de
las adoptadas para el desarrollo de los cálculos y condiciones de seguridad definidas en el Proyecto
Constructivo, definiéndose los ensayos a realizar y cuantas actuaciones deban llevarse a cabo para
garantizar la correcta calidad de las obras.
1.2. CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS
1.2.1. Definición

El Control de Calidad comprende aquellas acciones de comprobación de que la calidad de todos los
componentes e instalaciones de la obra se construyen de acuerdo con el contrato, códigos, normas y
especificaciones de diseño. El Control de Calidad comprende los aspectos siguientes:
1. Control de materias primas.
2. Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su proceso de fabricación.
3. Calidad de ejecución de las obras (construcción y montaje).
4. Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas).
El Control de Calidad se hará con sujeción a un Plan de Control de Calidad previamente establecido
donde se definirá la sistemática a desarrollar para cumplir este objetivo.
El Contratista es el responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones y pruebas
establecidos en el Plan de Control de Calidad.
Los costes derivados del Control de Calidad serán por cuenta del Contratista y se entiende que están
incluidos en los precios de las unidades de obra del Proyecto.
1.2.2. Plan de Control de Calidad

Una vez adjudicada la oferta y un (1) mes 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 Plan de Calidad del Proyecto y en el Pliego de Prescripciones.
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La Dirección de Obra evaluará el Plan y comunicará, por escrito, al Contratista su aprobación y/o
prescripciones en un plazo de dos (2) semanas.
El Contratista tendrá la obligación de incorporar en el Plan de Control de Calidad, las observaciones
y prescripciones que indique la Dirección de Obra, en el plazo de una (1) semana.
El Plan de Control de Calidad comprenderá, como mínimo, la descripción de los siguientes
conceptos:
2. 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 "Resulución de 17 de abril de 2007, de la Direccion General de Desarrollo
Industrial, por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001", y
modificaciones posteriores. Para ello se adjunta, en el apéndice 1, la relación completa de los
productos o materiales específicos de este Proyecto en los que se exige el marcado CE.
Sin perjuicio de ese requisito el Director de Obra podrá exigir que se realicen los ensayos oportunos a
los materiales que forman parte de este Proyecto, incluidos en el Programa de Ensayos de Control
de Calidad del Proyecto o en el Plan de Control de Calidad.
2.1. LISTADO DE MATERIALES EMPLEADOS EN EL PROYECTO CON MARCADO "CE"

OBLIGATORIO
Para la elaboración del presente listado se ha tenido en cuenta lo establecido en la "Orden de 29 de
noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE que son trasposición de
normas armonizadas así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE
relativo a varias familias de productos de construcción"; y "Resulución de 17 de abril de 2007, de la
Direccion General de Desarrollo Industrial, por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29
de noviembre de 2001", y modificaciones posteriores. Para ello se ha obtenido la relación completa
de los productos o materiales en los que se exige el marcado CE, de acuerdo con la relación de
Disposiciones Nacionales sobre entrada en vigor del Marcado "CE" de los Productos de
Construcción, publicados por el Ministerio de Fomento en su página web.
Para hacer más operativo el listado, se ha partido del listado completo de los materiales, y se ha
realizado una primera clasificación por grupos para seleccionar mejor los materiales y
Anejo Nº03.- Control de Calidad
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posteriormente mediante filtrado, mostrar únicamente los que son de aplicación al presente
proyecto.
Se han clasificado primeramente en ocho grupos, según se muestra abajo (del 001 al 008). Estos
grupos se han denominado y se han ordenado, de más general y frecuente a menos, según el
contenido tipo de los proyectos del Departamento de Vías y Obras. En el último grupo, 008-OTROS,
se incluyen los materiales que normalmente no se inluirán en los proyectos de este departamento. Y
posteriormente, se han seleccionado los materiales que se emplean en el proyecto y se han filtrado.
Los materiales pueden pertenecer a varios grupos pero sólo aparecen en uno de ellos, el de menor
ordinal dentro de esta clasificación. De este modo "Áridos para hormigón." puede pertenecer al
grupo 001, 002, 003, 004, 005, 006, etc, pero se encontrará en el grupo 001.

GRUPOS DE MATERIALES
001-CARRETERAS
002-SEÑALIZACION
003-ALUMBRADO
004-URBANIZACION-INSTALACIONES
005-URBANIZACION-PAVIMENTOS
006-OBRA CIVIL-ESTRUCTURAS
007-OBRA CIVIL
008-OTROS
008-011-ARIDOS-CONGLOMERANTES-ADITIVOS
008-021-ESTR-CUBIERTAS
008-031-ALBAÑILERIA-FABRICA
008-032-ALBAÑILERIA-VIDRIO
008-033-CERRAJERIA-CARPINTERIA
008-034-AISLANTES
008-035-SUELOS-PAREDES-TECHOS
008-041-IMPERMEABILIZACIONES
008-051- INST-FONTANERIA
008-052-INST-PCINCENDIOS
008-053-INST-OTROS
008-OTROS
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3. CONTROL

DE CALIDAD
RECEPCIONADOS EN OBRA.

DE

MATERIALES,

SUMINISTROS

Y

EQUIPOS

El PLAN DE CONTROL DE CALIDAD vigilará que los materiales recepcionados en obra coinciden
con los especificados en Proyecto, exigiendo a los proveedores identificaciones de su suministro,
especificaciones aplicables al mismo, requisitos exigibles y certificados de calidad y garantía de los
diferentes productos, teniendo muy en cuenta aquellos que por su naturaleza puedan tener una
caducidad limitada.
En lo que a los equipos se refiere, el control se hará principalmente en base a los protocolos de
ensayos realizados por el fabricante y aprobados por el Director de Obra. Se establecerá la
asistencia a los ensayos y pruebas acordados que sea necesario efectuar.
Los materiales y suministros de la obra civil de este apartado que se contemplarán en el PLAN DE
CONTROL DE CALIDAD a redactar por el Contratista serán, entre otros, los siguientes:
OBRA CIVIL


Movimientos de tierras.



Coronación del relleno o explanada.



Subbases granulares.



Zahorras artificiales.



Mezclas bituminosas.

COMPONENTES DEL HORMIGÓN


Cemento.



Agua.



Áridos.



Aditivos.

HORMIGÓN ESTRUCTURAL


Consistencia del hormigón.



Control de la resistencia del hormigón.



Control de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón.
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Ensayos previos del hormigón.



Ensayos característicos del hormigón.



Ensayos de control del hormigón.



Aceros para armaduras pasivas.



Control estadístico.



Almacenamiento.

ACEROS


Barras para armar.



Alambre recocido.

ENCOFRADOS


Tablón de acero



Puntales metálicos y telescópicos.



Desencofrante.



Materiales auxiliares.

MATERIALES PARA REPOSICIONES


Materiales filtrantes.



Tubos drenantes.



Tubos colectores de hormigón.



Tubos de PVC para desvíos de servicios.



Tubos de fundición para abastecimiento.



Tubo de PEAD para la impulsión



Tapas de registro para las arquetas

El PLAN DE CONTROL DE CALIDAD a redactar por el Contratista especificará los ensayos,
comprobaciones, verificaciones y tipos de pruebas a realizar para la recepción de los distintos
materiales, instalaciones y equipos.
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4. CONTROL DE CALIDAD EN EJECUCIÓN Y MONTAJE
El Plan de Control de Calidad vigilará que la puesta en obra o montaje de los distintos elementos sea
acorde con lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto, y
comprobará que son conformes todos los condicionantes que dicho Pliego imponga, tanto de índole
exterior como intrínseco al elemento en cuestión.
En el PLAN DE CONTROL DE CALIDAD se desarrollará un Plan de puntos de inspección
identificando los puntos de aviso y de espera que la organización de Control de Calidad del
Contratista establezca a la organización de Producción para proceder a las inspecciones que se
identifiquen.
Las Unidades de Obra sujetas a control de ejecución y montaje que debe contemplar el PLAN DE
CONTROL DE CALIDAD a redactar por el contratista son las siguientes:
4.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS

Rellenos


Control de la extensión, espesor y extensión de las tongadas antes de compactar.

También se vigilará la temperatura ambiente, no debiendo bajar de los límites marcados en el Pliego
de Prescripciones Técnicas del Proyecto.


Control de la compactación.

Se comprobará que la compactación de cada tongada cumple las condiciones de densidad
establecidas en el Pliego de Condiciones del Proyecto.
Se controlará la densidad y humedad de las tongadas compactadas.
Durante la ejecución no se podrá verter material encima de una tongada si previamente Control de
Calidad no ha aprobado la tongada anterior por escrito.


Control geométrico.

Se revisarán las cotas durante la ejecución con la frecuencia que establezca el PLAN DE CONTROL
DE CALIDAD
Subbase granular y zahorra artificial


Control de la extensión.

Se comprobará el espesor de las tongadas antes de compactar.
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Se comprobará también la temperatura a la que se ejecuta la compactación.


Control de la compactación.

Se controlará la densidad y humedad de las tongadas compactadas.
Durante la ejecución no se podrá verter material encima de una tongada si previamente Control de
Calidad no ha aprobado la tongada anterior por escrito.


Control geométrico.

Se controlará que la subbase granular o la zahorra artificial no se extiende hasta que se haya
comprobado que la superficie sobre la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y
forma previstas, con las tolerancias establecidas.
Se controlará el espesor de las tongadas.
Mezclas bituminosas


Control en el extendido.

Se comprobará que los equipos de extendido cumplan las especificaciones señaladas en el Artículo
542.4.3. del PG-3 y que la extensión de la mezcla se realiza de acuerdo con las indicaciones del
Artículo 542.5.6. del mismo Pliego.
Se controlará la temperatura de la mezcla en el momento de descarga de los camiones a la
extendedora.
Se vigilará la temperatura a la que se realice la extensión de la mezcla.


Control en la compactación.

Se comprobará que los equipos de compactación cumplen las especificaciones señaladas en el
Artículo 542.4.4. del PG-3 y que la compactación de la mezcla se realiza de acuerdo con las
indicaciones del Artículo 542.5.7. del mismo Pliego.
Para controlar el proceso de compactación se obtendrán testigos en los que se determinarán el
espesor y la densidad.
Se controlará el número de pasadas, y que los solapes y el encuentro entre tramos de extendido se
realizan de acuerdo con las indicaciones del Artículo 542.5.8. del PG-3.


Control geométrico.
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Se comprobarán las cotas en los puntos más singulares (tangentes de curvas horizontales y
verticales), y en aquellos puntos donde se sospechen variaciones superiores a las tolerables se
aplicará la regla de tres metros.
5. CALIBRADO DE APARATOS
Para la validez de los ensayos y pruebas realizadas será imprescindible que los aparatos de medida
empleados dispongan de un certificado de calibración en vigor en el momento de realización de la
prueba o ensayo.
En lo que respecta a los aparatos de medición y ensayo, la lista de elementos a controlar y la
frecuencia del control es la siguiente:
Planta de hormigones.


Frecuencia de tarado, cada dos meses, y siempre que se precise.

Aparatos topográficos.


Frecuencia de comprobación y ajuste, cada tres meses, y siempre que se precise.

Prensa de rotura de probetas de hormigón.


Frecuencia de tarado, cada año, y siempre que se precise.

Balanzas.


Siempre que se dude de su precisión, con la frecuencia de tarado que indique su fabricante.

Otros aparatos de laboratorio.


Según instrucciones del fabricante.

Llaves dinamométricas de apriete de tornillos y bulones.


Cada mes, y siempre que se precise.

Equipos de control de auscultación.


Los aparatos relacionados con la auscultación deberán ser calibrados al menos cada tres
meses y los certificados de calibración se incluirán en los informes mensuales.

En el informe de calibración se incluirán los puntos y zonas verificables, las desviaciones antes del
ajuste, las reparaciones y ajustes efectuados, así como la comprobación final.
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En general, en cada informe de calibración figurará la fecha de caducidad, en la que se procederá a
una nueva calibración, excepto en el caso de las llaves dinamométricas de apriete de uniones
mecánicas entre armaduras, en que se llevará un registro de las calibraciones.
6. CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES Y ACCIONES CORRECTORAS Y

PREVENTIVAS.
6.1. OBJETO

El objeto de este control es establecer el proceso a seguir para controlar los productos no conformes
con los requisitos especificados, de modo que no se utilicen inadvertidamente en las posteriores
fases de trabajo, y para realizar las acciones correctoras y preventivas, que eliminen las causas de
cualquier no conformidad.
Dicho proceso comprende:


Detección de tales productos.



Separación de ellos, cuando sea posible.



Evaluación de las no conformidades.



Investigación de las causas de cada no conformidad.



Precisión del tratamiento a que deban someterse las no conformidades.



Notificación de éstas a las personas que puedan verse afectadas.



Determinación de las acciones correctoras y preventivas a la vista de las referidas causas.



Ejecución de dichas acciones.



Comprobación de su eficacia.

6.2. RESPONSABILIDADES

El Jefe del Control será responsable de:


Conocer y evaluar toda no conformidad detectada.



Precisar el tratamiento que deba darse al producto no conforme.



Notificar la no conformidad y el modo de tratarla a las funciones y personas afectadas por la
misma.



Comprobar que dicho tratamiento se lleva a término.
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Determinar las acciones correctoras y preventivas para eliminar las causas de la no
conformidad.



Indicar las personas encargadas de realizar tales acciones.



Constatar la eficacia de estas últimas.

El Gerente será responsable de:


Conocer las no conformidades detectadas y sus respectivos tratamientos.



Conocer las correspondientes acciones correctoras y preventivas puestas en práctica y el
resultado de ellas.

6.3. MÉTODO OPERATIVO
6.3.1. Definiciones

A los efectos de aplicación de este Control, se definen los siguientes términos utilizados en el
mismo:
Producto: documentación total o parcial de la obra y/o parte material de la misma.
No conformidad del producto: falta de cumplimiento de los requisitos especificados previamente para
las propiedades del producto, tanto en fase de elaboración como terminado.
En cuanto a su importancia o gravedad, las no conformidades del producto se clasifican en los tres
grados o categorías siguientes:
a) Menor: cuando la no conformidad detectada en un producto no traiga consigo
probablemente su rechazo por parte del Cliente.
b) Mayor: si la no conformidad en cuestión puede originar probablemente el rechazo del
producto por parte del Cliente.
c) Crítica: cuando la no conformidad descubierta en un producto suponga con gran
probabilidad o casi seguridad, su rechazo por parte del Cliente.
Acción correctora: toda actuación dirigida a eliminar las causas reales o próximas de una no
conformidad de cualquier producto.
Acción preventiva: toda actuación encaminada a suprimir las causas potenciales o remotas de una no
conformidad de cualquier producto.
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6.3.2. Detección y tratamiento de los productos no conformes

Toda no conformidad deberá ponerse en conocimiento inmediato de la Dirección de Obra.
El conocimiento de la existencia de cualquier no conformidad de un producto, puede provenir de
alguna de estas fuentes:


Control de los procesos.



Auditorías.



Reclamaciones del Cliente.



Otras.

Una vez detectada la no conformidad de un producto, se analizarán las causas de la misma y el Jefe
de Control de Calidad procederá a su evaluación (menor, mayor o crítica), precisando el tratamiento
a dar al producto en cuestión (aceptación, modificación o rechazo) y, en caso de ser posible, el modo
de efectuar tal modificación. Todo ello lo notificará a las funciones y personas afectadas por la no
conformidad. Cuando se trate de una modificación, el Jefe de Control de Calidad comprobará su
terminación y lo notificará nuevamente a las mencionadas funciones y personas.
Realización de acciones correctoras y preventivas
Conocidas las causas de las no conformidades repetitivas del producto, el Jefe de Control de Calidad
determinará las acciones correctoras y preventivas adecuadas para eliminar aquéllas y lo notificará a
las funciones y personas encargadas de realizar esas acciones. Igualmente, el Jefe de Control de
Calidad comprobará la eficacia de tales medidas y, de no ser así, indicará el modo de proceder hasta
la total eliminación de las referidas causas, comunicándolo nuevamente a las citadas funciones y
personas.
La Dirección de Obra deberá aprobar las acciones correctoras.
7. RELACIÓN VALORADA DE ENSAYOS
Las tablas que se presentan en el apéndice 2 justifican el coste del control de calidad en las obras:
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REHABILITACIÓN DE FIRME EN CARRETERA CV 767, DE FINESTRAT A LA CALA, DESDE
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R E S U M E N

P O R

C A P I T U L O S

UNIDAD DE OBRA

IMPORTE ENSAYOS

FONDO DE EXCAVACIÓN
ZAHORRA ARTIFICIAL
HORMIGONES
MEZCLA BITUMINOSA CALIENTE
T O T A L ................................

0,00
0,00
0,00
2.047,92

Euros
Euros
Euros
Euros

2.047,92

Euros

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

TOTAL IMPORTE DE LOS ENSAYOS A REALIZAR

208.347,80

Euros

2.047,92

Euros

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

208.312,59

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

2.083,13

Euros

0,983
0

%
Euros

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

Anejo Nº03.- Control de Calidad
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Euros

REHABILITACIÓN DE FIRME EN CARRETERA CV 767, DE FINESTRAT A LA CALA, DESDE EL
PK 3+960 AL 6+300 EN TÉRMINO MUNICIPAL DE FINESTRAT

APÉNDICE 1:_ PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN
CON OBLIGATORIEDAD DEL MARCADO “CE”
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REHABILITACIÓN DE FIRME EN CARRETERA CV 767, DE FINESTRAT A LA CALA, DESDE EL
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Este documento tiene la finalidad de difundir y facilitar el conocimiento sobre los productos
afectados por la Directiva 89/106/CEE y a los que es de aplicación, por lo tanto, el RD 1630/1992 por
el que se dictan Disposiciones para la Libre Circulación de Productos de la Construcción.
Para ello, en el presente trabajo llevado a cabo por la Dirección Técnica, se hace una recopilación y
clasificación por temas, de los productos de construcción que tienen la obligación de llevar marcado
CE para su comercialización, con la intención, siempre que sea posible, de mantenerlo
actualizado y enviarlo periódicamente a los servicios periféricos de la Dirección General de
Carreteras.
En las páginas siguientes se incluye el listado de la totalidad de productos de construcción a los que
es de aplicación la Directiva 89/106/CEE, indicando la fecha desde las que el marcado CE es
obligatorio y la fecha desde la que es voluntario cuando no se haya alcanzado todavía la primera

Anejo Nº03.- Control de calidad
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NORMA UNE-EN

TÍTULO DE LA NORMA ARMONIZADA

MARCADO
MARCADO “CE”
“CE”
OBLIGATORIO
VOLUNTARIO
DESDE
DESDE

1423/ 2013/AC:2013

Materiales para señalización vial horizontal -Materiales
de postmezclado. Microesferas de vidrio, granulados
antideslizantes y mezclas de ambos.

01/11/2012

01/07/2013

13043/ AC:2004

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

01/06/2006

01/06/2006

13101-4: AC2008

Mezclas bituminosas: Especificaciones de materiales.
Parte 4: Mezclas cerradas.
Betún y ligante bituminoso . Esquema para la s
especificaciones de las emulsiones bituminosas
catiónicas

01/03/2007

01/01/2004

08/05/2014

08/08/2015

13808:2013

Anejo Nº03.- Control de calidad
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APÉNDICE 2:_RELACIÓN VALORADA DE ENSAYOS
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REHABILITACIÓN DE FIRME EN CARRETERA CV 767, DE FINESTRAT A LA CALA, DESDE EL PK 3+960 AL 6+300 EN TÉRMINO MUNICIPAL DE FINESTRAT
PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD

UNIDAD DE OBRA:

FONDO DE EXCAVACIÓN

MEDICION:

ENSAYO

0 M2
MEDICION

M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2

FRECUENCIA

Granulometría, s/ UNE 103 101 95
Límites de Atterberg, s/ UNE 103 103 94 y 103 104 93
Proctor Modificado, s/ UNE 103 501 94
Materia orgánica s/UNE 103 204 93 y 103-204-93 Err
Indice C.B.R. S/UNE 103 502 95
Determinación de Densidad y humedad “in situ” ASTM 2726 Y 2950(min. 5 DIS/viaje)
Placa de carga, según NLT-357

0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
5
2

CADA
CADA
CADA
CADA
CADA
CADA
CADA

UNIDAD DE OBRA:

0 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL

5.000
5.000
2.500
10.000
10.000
5.000
10.000

Nº ENSAYOS

M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2

PRECIO

16,96
21,20
34,45
11,66
51,94
7,95
111,30

T O T A L ...............
ZAHORRA ARTIFICIAL

MEDICION:

ENSAYO
Granulometría, s/ UNE 933-1-98
Límites de Atterberg, s/ UNE 103 103 94 y 103 104 93
Proctor Modificado, s/ UNE 103 501 94
Equivalente de Arena s/UNE EN 933-8-00
Desgaste de los Angeles s/UNE 1097-2-99
Caras de fractura s/UNE EN 933-5-99
Determinación de Densidad y humedad “in situ” ASTM 2726 Y 2950(min. 5 DIS/viaje)
Placa de carga s/ NLT-357

MEDICION
0 M3
0 M3
0 M3
0 M3
0 M3
0 M3
0 M2
0 M2

1
1
1
1
1
1
10
1

FRECUENCIA
CADA
1.500
CADA
1.500
CADA
4.500
CADA
4.500
CADA
1.500
CADA
1.500
CADA
5.000
CADA
10.000

Nº ENSAYOS
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M2
M2

0
0

IMPORTE

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Euros

0,30 ESPESOR TONGADA
0 M2 SUPERFICIE
PRECIO
IMPORTE
16,96
0,00
21,20
0,00
34,45
0,00
11,66
0,00
34,98
0,00
12,72
0,00
7,95
0,00
111,30
0,00
T O T A L ...............

0,00

Euros

UNIDAD DE OBRA:

HORMIGONES
MEDICION:
M3 HL-150
0 M3 HM-30
0 M3 HA-25
ENSAYO
MEDICION
FRECUENCIA
Nº ENSAYOS
PRECIO
IMPORTE
Toma de muestras de hormigón fresco. Determinación asiento cono de Abrams s/ UNE EN 12350-2:06 Fabricación 4 probetas, refrentadas con mortero de azufre y rotura a 7 (1) y a 28 días (3). s/UNE EN
SERIE 4 P-HORMIGON HM-30
0 M3
4
CADA
100 M3
0
29,68
0,00
SERIE 4 P-HORMIGON HM-25
0 M3
4
CADA
75 M3
0
29,68
0,00
T O T A L .................
0,00
Euros

UNIDAD DE OBRA:

MEZCLA BITUMINOSA CALIENTE
MEDICION:
ENSAYO
Ensayo Marshall completo incluyendo: fabricación de probetas, Estabilidad y
Granulometría de los áridos extraidos s/ NLT 165 90
Contenido en ligante s/ NLT 164 90
Densidad de los áridos en aceite de parafina s/ NLT 167 96
Contenido en arido porfidico (sólo para mezclas porfídicas)
Extracción de probeta testigo (1 capa) determinando espesor y densidad s/ NLT 314-92

MEDICION
3.706 TM
3.706 TM
3.706 TM
3.706 TM
3.706 TM
3.706 TM

3
3
3
3
3
3

T(n)AC22
base
26 50/70 G
FRECUENCIA
CADA
1.000
CADA
1.000
CADA
1.000
CADA
1.000
CADA
1.000
CADA
1.000

TM
TM
TM
TM
TM
TM

T(n)AC22
20 bin50/70 S
Nº ENSAYOS
PRECIO
12
71,55
12
14,31
12
26,50
12
25,97
12
13,25
12
19,08

(Tn)AC16
3.660 surf 50/70 S
IMPORTE
858,60
171,72
318,00
311,64
159,00
228,96

T O T A L ................... 2.047,92

Euros
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REHABILITACIÓN DE FIRME EN CARRETERA CV 767, DE FINESTRAT A LA CALA, DESDE EL
PK 3+960 AL 6+300 EN TÉRMINO MUNICIPAL DE FINESTRAT

1.- INTRODUCCIÓN
El objetivo de la elaboración del presente anejo es relacionar las unidades de obra y justificar el
importe de los diferentes precios unitarios que se contemplan en el presente proyecto.
En la estimación de los costes (directos e indirectos), se ha seguido lo adjudicado en la O.M del 12 de
Junio de 1.968.

2.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
Los precios se han elaborado para las diferentes unidades de obra, a partir de los rendimientos
considerados de la maquinaria y mano de obra, así como de los materiales empleados en la
ejecución de las mismas.
2.1.- MATERIALES
Para la obtención del precio de los diferentes materiales empleados en obra se ha considerado tanto
la adquisición, como el transporte, merma y almacenaje, todo ello en base a los precios de mercado.
2.2.- MANO DE OBRA
El coste para las diferentes categorías profesionales que interviene en la ejecución de las unidades
de obra, se determina a partir del salario actual del mercado, primas y cargas sociales, todo ello
basado en el correspondiente convenio colectivo del sector de la construcción y obras públicas.
2.3.- MAQUINARIA
El coste horario para las distintas máquinas empleadas en obra se ha determinado a partir de
publicaciones específicas, así como de los precios de mercado actual.
En el coste horario establecido para la maquinaria, se han contemplado los tiempos de
funcionamiento y parada de la máquina en cuestión.
En la elaboración del coste horario de la maquinaria, se ha seguido el “Método de Cálculo para la
obtención del coste de maquinaria en obras de carreteras”, del Ministerio de Fomento.
Este método contempla que el coste horario de la maquinaria se divide en:
1.

Coste Intrínseco: Se trata de un coste proporcional a la inversión , en el que se contempla la

amortización, intereses, seguros y gastos fijos, mantenimiento, conservación y reparaciones

Anejo Nº04.- Justificación de precios
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2.

Coste Complementario: Coste que contempla la mano de obra (maquinista), energía,

lubricante, mantenimiento, conservación, neumáticos.
2.4.- PRECIOS AUXILIARES
Se ha considerado una relación de precios que forman parte de la descomposición establecida para
las diferentes unidades de obra.
Su cometido es el simplificar los cálculos a la hora de la elaboración de los precios unitarios.
Los precios auxiliares no están afectados por el coeficiente de costes indirectos.

3.- CÁLCULO DEL COEFICIENTE “K” DE COSTES INDIRECTOS
3.1.- MÉTODO DE CÁLCULO
Según la O.M. del 12 de Junio de 1968, cada precio se obtiene mediante la aplicación de la expresión
siguiente, donde:
P.- Precio de ejecución material.
K.- Coeficiente de costes indirectos.
Cd.- Coste directo de la unidad de obra.
El coeficiente K viene dado por la expresión, donde:
K = K1 + K2
K1.- Es el coeficiente de imprevistos, cuyos valores son:
K1 = 1, cuando se trate de obras terrestres.
K1 = 2, cuando se trate de obras fluviales.
K1 = 3, cuando se trate de obras marítimas.
K2.- Es el porcentaje resultante de la relación entre costes indirectos y directos.
Ci.- Coste indirecto de la obra.
Cd.- Coste directo de la obra.

Anejo Nº 04.- Justificación de precios
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3.2.- CÁLCULO DE LOS COSTES INDIRECTOS
A continuación se presenta una tabla en la que se estiman los costes indirectos asociados a los
trabajos objeto del presente proyecto, teniendo en cuenta que la duración prevista de éstos es de
DOS (2) meses:

Coste de personal técnico
Administrativos
Delineantes
Etc..
4.914 €
Coste de instalaciones Oficinas
Almacenes
Servicios (luz, agua)
Cerramientos y barracones
Comunicaciones, Etc.
2.948 €
Varios
Maquinaria
y
trabajos
generales
Limpieza y transporte de
herramientas
Etc
1.966 €
C indirectos

9.828 €

3.3.- ESTIMACIÓN DE LOS COSTES DIRECTOS
Aplicando a las unidades del Proyecto los costes directos, se estima un Presupuesto de coste directo
para la obra de 196.500,33 €.
3.4.- CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE COSTES INDIRECTOS
Se estima un coste directo de la obra de 196.555 euros, luego
K2=(9.828/196.555)*100=5%
Por lo que el valor de K, coeficiente de costes indirectos es :
K = K1 + K 2 = 1 + 5 = 6 %
Que es el coeficiente K de Costes Indirectos (6%), aplicado a los precios de la obra objeto del
proyecto.
Anejo Nº04.- Justificación de precios
3

CUADRO DE MANO DE OBRA

Rehabilitación del firme en carretera CV-767, Finestrat a La Cala, desde el PK 3+960 al PK 6+300 en el término municipal de Finestrat.
JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. DENOMINACION DE LA MANO DE OBRA

PRECIO €

CUADRO DE MANO DE OBRA
1 A0121000
2 A0150000
3 A0140000

H
H
H

Oficial 1a
Peón especialista
Peón

15,67
14,60
14,31

CUADRO DE MAQUINARIA

Rehabilitación del firme en carretera CV-767, Finestrat a La Cala, desde el PK 3+960 al PK 6+300 en el término municipal de Finestrat.
JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. DENOMINACION DE LA MAQUINARIA

PRECIO €

CUADRO DE MAQUINARIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

C110V025
C1105A00
C13350C0
C1315020
C170D0A0
C1311120
C1709B00
C1335080
C1502E00
C170E000
C1B02A00
MQ017
MQ021
C1B02B00
C1702D00
C1101200
C133A030
MQ035
C170H000
MQ034

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Fresadora de carga automática
Retroexcavadora con martillo rompedor
Rodillo vibratorio autopropulsado,12-14t
Retroexcavadora mediana
Rodillo vibratorio autopropulsado neumático
Pala cargadora s/,mediana,s/,neumáticos 117kW
Extendedora p/pavimento mezcla bitum.
Rodillo vibratorio autopropulsado,8-10t
Camión cisterna 8m3
Barredora autopropulsada
Máquina p/pintar banda vial autopropulsada
Camión basculante < 12 Tm
Camión hormigonera 6 m3
Máquina p/pintar banda vial accionamiento manual
Camión cisterna p/riego asf.
Compresor+dos martillos neumáticos
Pisón vibrante,dúplex,1300 kg
Compresor con martillo neumático.
Máquina cortajuntas
Vibrador hormigón gasolina 75 mm

117,44
67,39
65,12
59,58
59,53
55,11
53,22
50,05
42,28
40,53
37,77
33,60
31,02
29,04
27,95
16,35
11,99
10,86
10,44
3,15

CUADRO DE MATERIALES

Rehabilitación del firme en carretera CV-767, Finestrat a La Cala, desde el PK 3+960 al PK 6+300 en el término municipal de Finestrat.
JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. UD. DENOMINACION DE LOS MATERIALES

PRECIO €

CUADRO DE MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

T1555
BBM31500
BBC1S0K0
BBM13602
T0320
BBM1AHA2
BBM11102
B7J17W02
BBM12602
B9H17510
BBL11102
B9H18510
B9H1J510
BBMZ1C20
BBMZ1A20
TSVP03
B0372000
BBA11000
B0907000
BBA1M000
B7J500R0
B0715000
B0552620
B0552410

Ud
M2
U
U
M3
U
U
M
U
T
U
T
T
M
M
Ml
M3
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg

Cartel informativo de obras tipo "B"
Cartel aluminio extruido lám.reflect.nivel 2 intens.
Linterna tráfico+difusor,recargable
Placa octogonal,D=60cm lám.reflect.nivel 2 intens.
Hormigón HNE-20 de central
Placa informativa,60x60cm lám.reflect.nivel 2 intens.
Placa triangular,70cm lám.reflect.nivel 2 intens.
Perfil caucho,recorrido<40mm,junta dilat.ext.
Placa circular,D=60cm lám.reflect.nivel 2 intens.
Mezcla bitum.cont.caliente AC 16 surf 50/70 S,árido porfídico.
Placa triangular,70cm pintura reflectante,2usos
Mezcla bitum.cont.caliente AC 22 bin 50/70 S(S20),árido porfídico
Mezcla bitum.cont.caliente AC 22 base 50/70 G,árido granít.
Soporte,tubo acero galv.100x50x3mm,p/señal.vert.
Soporte,tubo acero galv.50x50x2mm,p/señal.vert.
Poste galvanizado 100x50x3 mm.
Zahorras art.
Pintura reflectante p/señal.
Adhesivo res.epoxi
Microesferes vidre
Masilla asfált.aplicación en cal.
Mortero polimérico cemento+res.sint.fibr.
Emul.bitum.catiónica C60BF5IMP
Emul.bitum.catiónica C60B3ADH

406,42
325,18
167,34
75,76
62,18
61,18
54,24
48,46
46,18
34,92
31,39
31,20
31,18
29,11
14,67
10,98
9,92
4,92
3,84
3,71
2,36
1,39
0,32
0,30

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Rehabilitación del firme en carretera CV-767, Finestrat a La Cala, desde el PK 3+960 al PK 6+300 en el término municipal de Finestrat.

CODIGO

UD. DESCRIPCION

G9J12F00

t

Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica C60BF4IMP
Oficial 1a

h

A0140000

h

Peón

B0552620

kg

Emul.bitum.catiónica C60BF5IMP

C1702D00

h

Camión cisterna p/riego asf.

t

PRECIO

TOTAL

0,1967

15,670

3,08

1,9672

14,310

28,15

1.000,0000

0,320

320,00

0,7000

27,950

19,57

TOTAL POR t ............:

370,80

Riego de adher. c/emul.bitum.catiónica C60B3ADH

Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica C60B3ADH
Oficial 1a

A0121000

h

A0140000

h

Peón

B0552410

kg

Emul.bitum.catiónica C60B3ADH

C1702D00

h

C170E000

h

X0320

MEDICION

Riego de imprim. c/emul.bitum.catiónica C60BF4IMP

A0121000

G9J13Q00

JUSTIFICACION DE PRECIOS

0,1475

15,670

2,31

0,9836

14,310

14,08

1.000,0000

0,300

300,00

Camión cisterna p/riego asf.

0,7000

27,950

19,57

Barredora autopropulsada

0,3000

40,530

12,16

TOTAL POR t ............:

348,12

M3 HORMIGÓN HNE-20/B/40 DE CENTRAL, TRANSP A PIE DE OBRA

A0121000

Hormigón no estructural, de resistencia característica 20 N/mm2, de consistencia blanda, adecuado para picar, con árido
procedente de machaqueo, tamaño máximo 40 mm. y asiento en el cono de Abrahams de 6 a 9 cm, con tolerancia +-1cm,
confeccionado en central, incluso transporte a pie de obra.
h
Oficial 1a
0,2862
15,670
4,48

MQ021

H

Camión hormigonera 6 m3

0,0700

31,020

2,17

T0320

M3

Hormigón HNE-20 de central

1,0000

62,180

62,18

TOTAL POR M3 ............:

68,83

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Rehabilitación del firme en carretera CV-767, Finestrat a La Cala, desde el PK 3+960 al PK 6+300 en el término municipal de Finestrat.
JUSTIFICACION DE PRECIOS

CODIGO

UD. DESCRIPCION

6.1

ud

MEDICION

PRECIO

TOTAL

SEGURIDAD Y SALUD
Desarrollo del plan de seguridad y salud, según anejo nº07 "estudio de seguridad y salud" del presente proyecto.

%

7.1

ud

SIN DESCOMPOSICION
Costes Indirectos

6.196,71
6.196,71

371,80

TOTAL POR ud ............:

6.568,51

6,0000

GESTIÓN DE RESIDUOS
Ud de gestión de residuos, según la justicación en el anejo nº 06" estudio de gestión de residuos"

%

D040300

Ud

SIN DESCOMPOSICION
Costes Indirectos

3.372,88
3.372,88

202,37

TOTAL POR ud ............:

3.575,25

6,0000

CARTEL INFORMATIVO DE OBRAS, TIPO "B", DE DIMENSIONES 1950 X 1400 MM
Cartel informativo de obras, tipo "b", de dimensiones 1950 x 1400 mm, formado por chapas metálicas
galvanizadas, totalmente instalado según plano de detalle

A0121000
A0140000
MQ017
MQ035
MQ034
G2225243
X0320
TSVP03
T1555
%002

G2194XK5

h
h
H
H
H
m3
M3
Ml
Ud
%
%

m2

Oficial 1a
Peón
Camión basculante < 12 Tm
Compresor con martillo neumático.
Vibrador hormigón gasolina 75 mm
Excavación de zanja ,terreno compact.,retro.grande+carga …
HORMIGÓN HNE-20/B/40 DE CENTRAL, TRANSP A PIE …
Poste galvanizado 100x50x3 mm.
Cartel informativo de obras tipo "B"
Medios auxiliares
Costes Indirectos

1,5329
1,5335
0,0600
0,2200
0,0800
0,7700
0,1500
9,2000
1,0000
2,0000
6,0000

15,670
14,310
33,600
10,860
3,150
7,650
68,830
10,980
406,420
574,270
585,76

24,02
21,94
2,02
2,39
0,25
5,89
10,32
101,02
406,42
11,49
35,15

TOTAL POR Ud ............:

620,91

DEMOL.PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA CON RETROEXCAVADORA Y CARGA SOBRE CAMIÓN
Demolición de pavimento de mezcla bituminosa con retroexcavadora con martillo rompedor y carga sobre camión

C1105A00
C1315020

h
h
%

G2225243

m3

A0140000

h
h
%

Retroexcavadora con martillo rompedor
Retroexcavadora mediana
Costes Indirectos

0,0650
0,0150
6,0000

67,390
59,580
5,27

4,38
0,89
0,32

TOTAL POR m2 ............:

5,59

EXCAVACIÓN DE ZANJA ,TERRENO COMPACT.,RETRO.GRANDE+CARGA MEC.
Excavación de zanja en terreno compacto, con retroexcavadora grande y carga mecánica del material excavado

C1315020

G2242411

m2

Peón
Retroexcavadora mediana
Costes Indirectos

0,0098
0,1260
6,0000

14,310
59,580
7,65

0,14
7,51
0,46

TOTAL POR m3 ............:

8,11

REPASO+COMP.SUELO ZANJA, M.MEC.,95%PM
Repaso y compactación de suelo de zanja , con medios mecánicos y compactación del 95 % pm

A0140000
C1335080

h
h
%

Peón
Rodillo vibratorio autopropulsado,8-10t
Costes Indirectos

0,1192
0,0280
6,0000

14,310
50,050
3,11

1,71
1,40
0,19

TOTAL POR m2 ............:

3,30

Rehabilitación del firme en carretera CV-767, Finestrat a La Cala, desde el PK 3+960 al PK 6+300 en el término municipal de Finestrat.
JUSTIFICACION DE PRECIOS

CODIGO

UD. DESCRIPCION

G931U010

m3

MEDICION

PRECIO

TOTAL

BASE ZAHORRA ARTIFICIAL MEDIOS MANUALES
Base de zahorra artificial extendida y compactada con medios manuales al 98% del pm

A0140000
B0372000
C1311120
C133A030
C1502E00
A%AUX001

G9H17510

h
m3
h
h
h
%
%

t

Peón
Zahorras art.
Pala cargadora s/,mediana,s/,neumáticos 117kW
Pisón vibrante,dúplex,1300 kg
Camión cisterna 8m3
Gastos auxiliares mano de obra
Costes Indirectos

0,0984
1,0000
0,0100
0,1000
0,1000
1,5000
6,0000

14,310
9,920
55,110
11,990
42,280
1,410
17,33

1,41
9,92
0,55
1,20
4,23
0,02
1,04

TOTAL POR m3 ............:

18,37

PAV.MEZCLA BITUM.CONT.CALIENTE AC 16 SURF 50/70 S ,ÁRIDO PORFÍDICO,EXT. Y COMPACT.
Pavimento de mezcla bituminosa contínua en caliente de composición semidensa ac 16 surf 50/70 s , con árido
porfídico y betún asfáltico de penetración, extendida y compactada

A0121000
A0140000
B9H17510
C13350C0
C1709B00
C170D0A0

G9H18510

h
h
t
h
h
h
%

t

Oficial 1a
Peón
Mezcla bitum.cont.caliente AC 16 surf 50/70 S,árido porfídico.
Rodillo vibratorio autopropulsado,12-14t
Extendedora p/pavimento mezcla bitum.
Rodillo vibratorio autopropulsado neumático
Costes Indirectos

0,0157
0,0708
1,0000
0,0100
0,0080
0,0100
6,0000

15,670
14,310
34,920
65,120
53,220
59,530
37,86

0,25
1,01
34,92
0,65
0,43
0,60
2,27

TOTAL POR t ............:

40,13

PAV.MEZCLA BITUM.CONT.CALIENTE AC 22 BIN 50/70 S,ÁRIDO PORFÍDICO,EXT. Y COMPACT.
Pavimento de mezcla bituminosa contínua en caliente de composición semidensa ac 22 surf 50/70 s , con árido
porfídico y betún asfáltico de penetración, extendida y compactada

A0121000
A0140000
B9H18510
C13350C0
C1709B00
C170D0A0

G9H1J510

h
h
t
h
h
h
%

t

Oficial 1a
Peón
Mezcla bitum.cont.caliente AC 22 bin 50/70 S(S20),árido po…
Rodillo vibratorio autopropulsado,12-14t
Extendedora p/pavimento mezcla bitum.
Rodillo vibratorio autopropulsado neumático
Costes Indirectos

0,0157
0,0708
1,0000
0,0100
0,0080
0,0100
6,0000

15,670
14,310
31,200
65,120
53,220
59,530
34,14

0,25
1,01
31,20
0,65
0,43
0,60
2,05

TOTAL POR t ............:

36,19

PAV.MEZCLA BITUM.CONT.CALIENTE AC 22 BASE 50/70 G,ÁRIDO GRANÍT,EXT. Y COMPACT.
Pavimento de mezcla bituminosa contínua en caliente de composición gruesa ac 22 base 50/70 g , con árido
granítico y betún asfáltico de penetración, extendida y compactada

A0121000
A0140000
B9H1J510
C13350C0
C1709B00
C170D0A0

G9J1U040

h
h
t
h
h
h
%

m2

Oficial 1a
Peón
Mezcla bitum.cont.caliente AC 22 base 50/70 G,árido granít.
Rodillo vibratorio autopropulsado,12-14t
Extendedora p/pavimento mezcla bitum.
Rodillo vibratorio autopropulsado neumático
Costes Indirectos

0,0157
0,0708
1,0000
0,0100
0,0080
0,0100
6,0000

15,670
14,310
31,180
65,120
53,220
59,530
34,12

0,25
1,01
31,18
0,65
0,43
0,60
2,05

TOTAL POR t ............:

36,17

RIEGO ADHERENCIA EMULSIÓN BITUM.CATIÓNICA C60B3ADH, 0,8 KG/M2
Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica c60b3adh, con una dotación de 0,8 kg/m2, incluso
barrido

G9J13Q00

t
%

Riego de adher. c/emul.bitum.catiónica C60B3ADH
Costes Indirectos

0,0008
6,0000

348,120
0,28

0,28
0,02

TOTAL POR m2 ............:

0,30

Rehabilitación del firme en carretera CV-767, Finestrat a La Cala, desde el PK 3+960 al PK 6+300 en el término municipal de Finestrat.
JUSTIFICACION DE PRECIOS

CODIGO

UD. DESCRIPCION

G9J1U340

m2

MEDICION

PRECIO

TOTAL

RIEGO IMPRIMACIÓN EMULSIÓN BITUM.CATIÓNICA C60BF4IMP,1,2 KG/
Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica c60bf5imp, con una dotación de 1,2 kg/m2

G9J12F00

G9Z63410

t
%

m

Riego de imprim. c/emul.bitum.catiónica C60BF4IMP
Costes Indirectos

0,0012
6,0000

370,800
0,44

0,44
0,03

TOTAL POR m2 ............:

0,47

AC.JUNTA DILAT.PAVIM.,CAUCHO,REC<40MM,COL.ADHES.
Acabado de junta de dilatación de pavimento sobre estructura, con perfil formado con material compresible de
caucho, de 40 mm de recorrido como máximo, colocado con adhesivo

A0121000
A0140000
B0907000
B7J17W02

GBA13110

h
h
kg
m
%

m

Oficial 1a
Peón
Adhesivo res.epoxi
Perfil caucho,recorrido<40mm,junta dilat.ext.
Costes Indirectos

0,0787
0,0787
0,0450
1,0000
6,0000

15,670
14,310
3,840
48,460
50,99

1,23
1,13
0,17
48,46
3,06

TOTAL POR m ............:

54,05

PINTADO BANDA DISCONTINUA 10CM 2/5,5,REFLECTANTE,MÁQUINA
Pintado sobre pavimento de una banda discontinua de 10 cm 2/5,5, con pintura reflectante y microesferas de
vidrio, con máquina autopropulsada

A0121000
A0140000
BBA11000
BBA1M000
C1B02A00

GBA1F110

h
h
kg
kg
h
%

m

Oficial 1a
Peón
Pintura reflectante p/señal.
Microesferes vidre
Máquina p/pintar banda vial autopropulsada
Costes Indirectos

0,0059
0,0030
0,0130
0,0070
0,0030
6,0000

15,670
14,310
4,920
3,710
37,770
0,33

0,09
0,04
0,06
0,03
0,11
0,02

TOTAL POR m ............:

0,35

PINTADO BANDA CONTINUA 15CM,REFLECTANTE,MÁQUINA
Pintado sobre pavimento de una banda continua de 15 cm, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con
máquina autopropulsada

A0121000
A0140000
BBA11000
BBA1M000
C1B02A00

GBA1U021

h
h
kg
kg
h
%

m

Oficial 1a
Peón
Pintura reflectante p/señal.
Microesferes vidre
Máquina p/pintar banda vial autopropulsada
Costes Indirectos

0,0079
0,0039
0,0760
0,0380
0,0040
6,0000

15,670
14,310
4,920
3,710
37,770
0,84

0,12
0,06
0,37
0,14
0,15
0,05

TOTAL POR m ............:

0,89

PINTADO BANDA CONTINUA SONORA 15CM REFLECTANTE,MÁQUINA
Pintado sobre pavimento de una banda continua sonora de 15 cm, con pintura reflectante y microesferas de
vidrio, incluso formacion de bandas transversales de 50x50x3mm,con máquina autopropulsada

A0121000
A0140000
BBA11000
BBA1M000
C1B02A00

h
h
kg
kg
h
%

Oficial 1a
Peón
Pintura reflectante p/señal.
Microesferes vidre
Máquina p/pintar banda vial autopropulsada
Costes Indirectos

0,0079
0,0039
0,3750
0,0380
0,0040
6,0000

15,670
14,310
4,920
3,710
37,770
2,32

0,12
0,06
1,85
0,14
0,15
0,14

TOTAL POR m ............:

2,46

Rehabilitación del firme en carretera CV-767, Finestrat a La Cala, desde el PK 3+960 al PK 6+300 en el término municipal de Finestrat.
JUSTIFICACION DE PRECIOS

CODIGO

UD. DESCRIPCION

GBA21111

m

MEDICION

PRECIO

TOTAL

PINTADO BANDA TRANSV.DISCONTINUA 50CM 0,5/0,5,REFLECTANTE,MÁQUINA
Pintado sobre pavimento de banda transversal discontinua de 50 cm 0,5/0,5, con pintura reflectante y
microesferas de vidrio, con máquina de accionamiento manual

A0121000
A0140000
BBA11000
BBA1M000
C1B02B00

GBA21211

h
h
kg
kg
h
%

m

Oficial 1a
Peón
Pintura reflectante p/señal.
Microesferes vidre
Máquina p/pintar banda vial accionamiento manual
Costes Indirectos

0,0157
0,0079
0,1260
0,0630
0,0080
6,0000

15,670
14,310
4,920
3,710
29,040
1,44

0,25
0,11
0,62
0,23
0,23
0,09

TOTAL POR m ............:

1,53

PINTADO BANDA TRANSV.DISCONTINUA 40CM 0,8/0,4,REFLECTANTE,MÁQUINA
Pintado sobre pavimento de banda transversal discontinua de 40 cm 0,8/0,4, con pintura reflectante y
microesferas de vidrio, con máquina de accionamiento manual

A0121000
A0140000
BBA11000
BBA1M000
C1B02B00

GBA31110

h
h
kg
kg
h
%

m2

Oficial 1a
Peón
Pintura reflectante p/señal.
Microesferes vidre
Máquina p/pintar banda vial accionamiento manual
Costes Indirectos

0,0138
0,0069
0,1330
0,0670
0,0070
6,0000

15,670
14,310
4,920
3,710
29,040
1,42

0,22
0,10
0,65
0,25
0,20
0,09

TOTAL POR m ............:

1,51

PINTADO BANDAS SUPERFICIALES,REFLECTANTE,MÁQ.ACCIONAMIENTO MANUAL
Pintado sobre pavimento de bandas superficiales, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina
de accionamiento manual

A0121000
A0140000
BBA11000
BBA1M000
C1B02B00

GBB11111

h
h
kg
kg
h
%

u

Oficial 1a
Peón
Pintura reflectante p/señal.
Microesferes vidre
Máquina p/pintar banda vial accionamiento manual
Costes Indirectos

0,0693
0,0348
0,5000
0,2500
0,0350
6,0000

15,670
14,310
4,920
3,710
29,040
6,00

1,09
0,50
2,46
0,93
1,02
0,36

TOTAL POR m2 ............:

6,36

PLACA LÁM.REFLECT.NIVEL 2 INTENS. TRIANGULAR,LADO=70CM,FIJ.MEC.
Placa con lámina reflectante de nivel 2 de intensidad, triangular, de 70 cm de lado, para señales de tráfico, fijada
mecánicamente

A0140000
BBM11102

GBB11251

h
u
%

u

Peón
Placa triangular,70cm lám.reflect.nivel 2 intens.
Costes Indirectos

0,7869
1,0000
6,0000

14,310
54,240
65,50

11,26
54,24
3,93

TOTAL POR u ............:

69,43

PLACA LÁM.REFLECT.NIVEL 2 INTENS.,CIRC.,D=60CM,FIJ.MEC.
Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad, circular de 60 cm de diámetro, para señales de tráfico,
fijada mecánicamente

A0140000
BBM12602

h
u
%

Peón
Placa circular,D=60cm lám.reflect.nivel 2 intens.
Costes Indirectos

0,7869
1,0000
6,0000

14,310
46,180
57,44

11,26
46,18
3,45

TOTAL POR u ............:

60,89

Rehabilitación del firme en carretera CV-767, Finestrat a La Cala, desde el PK 3+960 al PK 6+300 en el término municipal de Finestrat.
JUSTIFICACION DE PRECIOS

CODIGO

UD. DESCRIPCION

GBB11351

u

MEDICION

PRECIO

TOTAL

PLACA LÁM.REFLECT.NIVEL 2 INTENS.,OCTOGONAL,D=60CM,FIJ.MEC.
Placa con lámina reflectante de nivel 2 de intensidad, octogonal de 60 cm de diámetro, para señales de tráfico,
fijada mecánicamente

A0140000
BBM13602

GBB21201

h
u
%

u

Peón
Placa octogonal,D=60cm lám.reflect.nivel 2 intens.
Costes Indirectos

0,7869
1,0000
6,0000

14,310
75,760
87,02

11,26
75,76
5,22

TOTAL POR u ............:

92,24

PLACA LÁM.REFLECT.NIVEL 2 INTENS.,60X60CM,FIJ.MEC.
Placa con lámina reflectante de nivel 2 de intensidad de 60x60 cm, para señales de tráfico, fijada mecánicamente

A0140000
BBM1AHA2

GBB42110

h
u
%

m2

Peón
Placa informativa,60x60cm lám.reflect.nivel 2 intens.
Costes Indirectos

0,7869
1,0000
6,0000

14,310
61,180
72,44

11,26
61,18
4,35

TOTAL POR u ............:

76,79

CARTEL LÁM.REFLECT.NIVEL 2 INTENS. ALUMINIO EXTRUIDO,FIJADO SOPORTE
Cartel acabado con lámina reflectante de nivel 2 de intensidad de aluminio extruido, fijado al soporte

A0121000
A0140000
BBM31500

GBBZ1220

h
h
m2
%

m

Oficial 1a
Peón
Cartel aluminio extruido lám.reflect.nivel 2 intens.
Costes Indirectos

0,4918
0,9939
1,0000
6,0000

15,670
14,310
325,180
347,11

7,71
14,22
325,18
20,83

TOTAL POR m2 ............:

367,94

SOPORTE RECT.,TUBO ACERO GALV.100X50X3MM,HORMIGONADO
Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de 100x50x3 mm, colocado en tierra hormigonado

A0121000
A0140000
BBMZ1C20
X0320

h
h
m
M3
%

GBBZ2320

m

A0121000

h
h
m
M3
%

Oficial 1a
Peón
Soporte,tubo acero galv.100x50x3mm,p/señal.vert.
HORMIGÓN HNE-20/B/40 DE CENTRAL, TRANSP A PIE …
Costes Indirectos

0,0492
0,0984
1,0000
0,0280
6,0000

15,670
14,310
29,110
68,830
33,22

0,77
1,41
29,11
1,93
1,99

TOTAL POR m ............:

35,21

SOPORTE CUADRADO,TUBO ACERO GALV.50X50X2MM,HORMIGONADO
Soporte cuadrado de tubo de acero galvanizado de 50x50x2 mm, colocado en tierra hormigonado

A0140000
BBMZ1A20
X0320

H15Z2011

h

Oficial 1a
Peón
Soporte,tubo acero galv.50x50x2mm,p/señal.vert.
HORMIGÓN HNE-20/B/40 DE CENTRAL, TRANSP A PIE …
Costes Indirectos

0,0492
0,0984
1,0000
0,0280
6,0000

15,670
14,310
14,670
68,830
18,78

0,77
1,41
14,67
1,93
1,13

TOTAL POR m ............:

19,91

0,9836
6,0000

14,310
14,08

14,08
0,84

TOTAL POR h ............:

14,92

SEÑALISTA
Señalista

A0140000

h
%

Peón
Costes Indirectos

Rehabilitación del firme en carretera CV-767, Finestrat a La Cala, desde el PK 3+960 al PK 6+300 en el término municipal de Finestrat.
JUSTIFICACION DE PRECIOS

CODIGO

UD. DESCRIPCION

HBA11612

m

MEDICION

PRECIO

TOTAL

PINTADO BANDA DISCONTINUA 30CM 1/1,REFLECTANTE,MÁQUINA
Pintado sobre pavimento de una banda discontinua de 30 cm 1/1, con pintura reflectante, con máquina
autopropulsada

A0121000
A0140000
BBA11000
C1B02A00

HBA12C12

h
h
kg
h
%

m

Oficial 1a
Peón
Pintura reflectante p/señal.
Máquina p/pintar banda vial autopropulsada
Costes Indirectos

0,0150
0,0079
0,1080
0,0010
6,0000

15,670
14,310
4,920
37,770
0,92

0,24
0,11
0,53
0,04
0,06

TOTAL POR m ............:

0,98

PINTADO BANDA CONTINUA 15CM,REFLECTANTE,MÁQUINA
Pintado sobre pavimento de una banda continua de 15 cm, con pintura reflectante, con máquina autopropulsada

A0121000
A0140000
BBA11000
C1B02A00

HBA21811

h
h
kg
h
%

m

Oficial 1a
Peón
Pintura reflectante p/señal.
Máquina p/pintar banda vial autopropulsada
Costes Indirectos

0,0108
0,0049
0,1080
0,0010
6,0000

15,670
14,310
4,920
37,770
0,81

0,17
0,07
0,53
0,04
0,05

TOTAL POR m ............:

0,86

PINTADO BANDA TRANSV.DISCONTINUA 40CM 0,8/0,4,REFLECTANTE,MÁQUINA
Pintado sobre pavimento de banda transversal discontinua de 40 cm 0,8/0,4, con pintura reflectante, con máquina
de accionamiento manual

A0121000
A0140000
BBA11000
C1B02B00

HBB11111

h
h
kg
h
%

u

Oficial 1a
Peón
Pintura reflectante p/señal.
Máquina p/pintar banda vial accionamiento manual
Costes Indirectos

0,0059
0,0039
0,1920
0,0020
6,0000

15,670
14,310
4,920
29,040
1,15

0,09
0,06
0,94
0,06
0,07

TOTAL POR m ............:

1,22

PLACA PINTURA REFLECTANTE TRIANGULAR LADO=70CM,FIJ.MEC.+DESMONT.
Placa con pintura reflectante triangular de 70 cm de lado, para señales de tráfico, fijada y con el desmontaje
incluido

A0140000
BBL11102

h
u
%

HBC1S0K0

u

BBC1S0K0

u
%

Peón
Placa triangular,70cm pintura reflectante,2usos
Costes Indirectos

0,9836
1,0000
6,0000

14,310
31,390
45,47

14,08
31,39
2,73

TOTAL POR u ............:

48,20

LINTERNA TRÁFICO+DIFUSOR,RECARGABLE
Linterna de tráfico con difusor, recargable
Linterna tráfico+difusor,recargable
Costes Indirectos

1,0000
6,0000

167,340
167,34

167,34
10,04

TOTAL POR u ............:

177,38

Rehabilitación del firme en carretera CV-767, Finestrat a La Cala, desde el PK 3+960 al PK 6+300 en el término municipal de Finestrat.
JUSTIFICACION DE PRECIOS

CODIGO

UD. DESCRIPCION

M219UF63

m2

MEDICION

PRECIO

TOTAL

FRESADO ASFALTO,(0-6CM),ENCAJES AISLADOS
Fresado mecánico de pavimentos asfálticos por cada cm de grosor, con un espesor de 0 a 6 cm en encajes
aislados, con fresadora de carga automática y cortes y entregas tapas y rejas con compresor, carga de
escombros sobre camión y barrido y limpieza de la superficie fresada

A0121000
A0140000
C1101200
C110V025
C170E000

M21BU510

h
h
h
h
h
%

u

Oficial 1a
Peón
Compresor+dos martillos neumáticos
Fresadora de carga automática
Barredora autopropulsada
Costes Indirectos

0,0049
0,0049
0,0050
0,0050
0,0050
6,0000

15,670
14,310
16,350
117,440
40,530
1,02

0,08
0,07
0,08
0,59
0,20
0,06

TOTAL POR m2 ............:

1,08

DESMONTAJE PLACA SEÑALIZACIÓN VERTICAL,0,5<S=<1M2,H=<3M
Desmontaje para sustitución de placa de señalización vertical montada sobre soporte de pie o sobre paramentos,
superficie entre 0,5 y 1 m2, montada a una altura de 3 m como máximo, con medios manuales y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor

A0121000
A0140000

M9RHV200

h
h
%

m

Oficial 1a
Peón
Costes Indirectos

0,1967
0,1967
6,0000

15,670
14,310
5,89

3,08
2,81
0,35

TOTAL POR u ............:

6,24

SELLADO GRIETAS CALIENTE,C/MASILLA ASFÁLTICA
Sellado de grietas en caliente con masilla asfáltica

A0121000
A0140000
B7J500R0

M9RZU021

h
h
kg
%

u

Oficial 1a
Peón
Masilla asfált.aplicación en cal.
Costes Indirectos

0,0128
0,0128
6,5000
6,0000

15,670
14,310
2,360
15,72

0,20
0,18
15,34
0,94

TOTAL POR m ............:

16,66

DESMONTAJE,COLOCACIÓN P/SITUAR N.RASANTE REJAS DESAGÜE,OB.REC.ASFÁLTICO MORTERO …
Desmontaje y colocación para situar en nueva rasante reja de desagüe en obras de recubrimiento asfáltico, con
mortero de alta resistencia

A0121000
A0150000
B0715000
C1101200

M9Z1U010

h
h
kg
h
%

m

Oficial 1a
Peón especialista
Mortero polimérico cemento+res.sint.fibr.
Compresor+dos martillos neumáticos
Costes Indirectos

0,4937
0,4939
25,0000
0,3330
6,0000

15,670
14,600
1,390
16,350
55,14

7,74
7,21
34,75
5,44
3,31

TOTAL POR u ............:

58,45

CORTE PAVIMENTO CUALQUIER TIPO,C/DISCO DIAMANTE
Corte de pavimentos de cualquier tipo con disco de diamante

A0150000
C170H000

h
h
%

Peón especialista
Máquina cortajuntas
Costes Indirectos

0,0999
0,1000
6,0000

14,600
10,440
2,50

1,46
1,04
0,15

TOTAL POR m ............:

2,65
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REHABILITACIÓN DE FIRME EN CARRETERA CV 767, DE FINESTRAT A LA CALA, DESDE EL
PK 3+960 AL 6+300 EN TÉRMINO MUNICIPAL DE FINESTRAT

1. INTRODUCCIÓN.
En el presente anejo se describe el programa de trabajos, con carácter orientativo, de las
actuaciones proyectadas. Igualmente, se lleva a cabo la clasificación del contratista y la categoría del
contrato.
Por último, se presenta una propuesta para la revisión de los precios contemplados en este
proyecto, en caso de que dicha revisión fuese necesaria.
2. PLAN DE OBRA Y PLAZO DE EJECUCIÓN
2.1. INTRODUCCIÓN

Para la realización del estudio del Plan de Obra se ha tenido en cuenta el análisis de las unidades de
obra a desarrollar, y se parte de los siguientes datos básicos:
*

Medición de las unidades principales de obra.

*

Estimación del número de días útiles de trabajo.

*

Plazos de ejecución, rendimientos de los equipos y/o número de equipos necesarios para su

cumplimiento.
Con éstos datos se describe una propuesta de programación de actividades básicas en un orden de
precedencias coherente y para un número de equipos de trabajo y rendimientos necesarios y
suficientes para llevar a cabo los trabajos previstos.
Se propone una programación en 6 meses para la realización de las obras.
2.2. ACTIVIDADES BÁSICAS

El análisis de la obra da como resultado la descomposición de la misma en las siguientes actividades
básicas, que definen el ritmo de la obra.


Replanteo de obra.



Demoliciones y reposiciones de servicios



Firmes y pavimentos



Señalización



Seguridad y salud.



Gestión de residuos.



Control de calidad
Anejo Nº05.- Plan de obra y características del contrato
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2.3. DIAS REALES DE TRABAJO

En la “Hoja 8 - 9/73, Alicante, Mapa Geotécnico General”, del Instituto Tecnológico Geominero de
España, figuran los coeficientes medios de reducción de la jornada laboral por causas
meteorológicas correspondientes a la zona de Alicante, en los términos siguientes:
Hormigones

0.959

Explanaciones

0.920

Áridos

0.969

Riegos y tratamientos

0.720

Mezclas bituminosas

0.864

Considerando que la media de días laborables al mes es de 20 días, resultan para cada una de las
anteriores actividades los siguientes días útiles por mes:
RIEGOS Y TRATAMIENTOS
0.720 x 20 = 14 días/mes
MEZCLAS BITUMINOSAS
0.864 x 20 = 17 días/mes
En aquellas unidades de obra no citadas concretamente, se aplicarán los días por analogía con las
citadas unidades.
2.4. PLAZO DE EJECUCIÓN

Con el análisis de las actividades hasta aquí realizado y la descripción de las mismas presentada en la
Memoria, queda definido el Plan de Obra que se presenta en forma de diagrama de barras.
El mismo define un plazo de ejecución global de 2 meses.
En el apéndice adjunto se puede consultar el cronograma de actividades.
2.5. PERIODO DE GARANTÍA

Se fija como plazo de garantía para todas las obras que componen este Proyecto de Ejecución, así
como de los materiales necesarios que forman parte de las mismas, el de un (1) año a partir de la
recepción provisional de las obras.
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3. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA Y CATEGORÍA DEL CONTRATO.
3.1. INTRODUCCIÓN

En aplicación de la Ley 14/2013, se septiembre de 2013, Ley de apoyo a emprendedores, que
modifica parcialmente al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Respecto a la clasificación del contratista y categoría del contrato exigible en el presente proyecto,
en el artículo 43 (Elevación de umbrales para la exigencia de clasificación), indica:
“Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 65, que queda redactado de la siguiente forma:
«1. Para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras cuyo valor
estimado sea igual o superior a 500.000 euros o de contratos de servicios cuyo valor estimado sea igual
o superior a 200.000 euros, será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente
clasificado. Sin embargo, no será necesaria clasificación para celebrar contratos de servicios
comprendidos en las categorías 6, 8, 21, 26 y 27 del Anexo II.”.
3.2. GENERALIDADES

En el presente apartado se lleva a cabo una propuesta de clasificación del contratista adjudicatario
de la ejecución de las obras del presente proyecto. De esta forma se cumple lo exigido en el artículo
133 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas., según el cual, si el carácter de las obras
proyectadas hace necesaria la clasificación y registro de la empresa adjudicataria de la ejecución de
las mismas, el autor del proyecto debe hacer constar en él una propuesta de clasificación.
Igualmente, se lleva a cabo una propuesta de clasificación de la categoría del contrato de obra, para
cada uno de los subgrupos de clasificación del contratista exigidos.
Estas dos propuestas, que van ligadas, se hacen a fin de que el órgano de contratación pueda
utilizarlas para cumplir la exigencia del artículo 36 del Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, relativa a la necesidad de exigir a los licitadores de un contrato de
obras, por parte del órgano de contratación, una determinada clasificación de la empresa y una
categoría de contrato. Así pues, esta propuesta podrá ser recogida en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares para la contratación de la obra.

Anejo Nº05.- Plan de obra y características del contrato
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3.3. GRUPOS DE CLASIFICACIÓN

Los grupos de clasificación que se han tenido en cuenta para la propuesta de clasificación del
contratista y de la categoría del contrato son los que aparecen en el artículo 25 y 26 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, respectivamente. Dicho artículo 26
ha sido modificado por el Real decreto 773/2015, de 28 de agosto por el que se modifican
determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las administraciones
públicas.3.4. CLASIFICACIÓN DERIVADA DEL TIPO DE OBRAS. PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN.

La propuesta de clasificación se ha realizado según lo marcado en el artículo 36 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
La clasificación a acreditar por el contratista que licite la adjudicación de las obras, se determinará
en base a los grupos, subgrupos y categorías establecidos en la citada Orden.

CUADRO DE CLASIFICACION DEL CONTRATISTA Y CATEGORIA DEL CONTRATO

Proyecto: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN DE FIRME EN CARRETERA CV 767, DE FINESTRAT A LA CALA,
DESDE EL PK 3+960 AL 6+300 EN TÉRMINO MUNICIPAL DE FINESTRAT

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL:

208.347,80

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

247.933,88

euros

2

meses

PLAZO DE EJECUCIÓN:

euros

S/ Art.67 del TR de la Ley 3/2011, si el plazo <=12 meses, se tomará como anualidad media el valor íntegro del contrato
ANUALIDAD MEDIA DE APLICACIÓN:
247.933,88
S/ Art.43 de la Ley 14/2013, no es exigible ninguna Clasificación.

3.4.1. Grupos de clasificación.

Los grupos generales establecidos son los siguientes:
A. Movimiento de tierras y perforaciones
B. Puentes, viaductos y grandes estructuras
C. Edificaciones
D. Ferrocarriles
E. Hidráulicas
F. Marítimas
G. Viales y pistas
H. Transportes de productos petrolíferos y gaseosos
Anejo Nº05.- Plan de obra y características del contrato
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I. Instalaciones eléctricas
J. Instalaciones mecánicas
K. Especiales
3.4.2. Clasificación derivada del tipo de obra

El tipo de obra proyectada hace necesaria la clasificación del Contratista que opte a la adjudicación
del contrato dentro de los grupos:
G. Viales y pistas
1. Autopistas, autovías.
2. Pistas de aterrizaje.
3. Con firmes de hormigón hidráulico.
4. Con firmes de mezclas bituminosas.
5. Señalizaciones y balizamientos viales.
6. Obras viales sin calificación específica.
3.4.3. Propuesta de clasificación del contratista

En aplicación de la Ley 14/2013, se septiembre de 2013, si el presupuesto Base de Licitación es igual
o superior a 500.000€, será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente
clasificado.
Por lo tanto, como el Presupuesto Base de Licitación de la presente obra es menor de 500.000€, no
es exigible la clasificación del contratista. No obstante, según el artículo 62 (exigencia de solvencia),
las empresas calificadas en los grupos y subgrupos indicados, acreditarán la solvencia en la
celebración del contrato.
Por ello cabe indicar que las empresas calificadas en los grupos y subgrupos indicados en el siguiente
cuadro acreditará la solvencia de la empresa en la celebración del contrato de la obra.
G-6 Obras viales sin cualificación específica
La categoría del Contrato de ejecución determinada por la anualidad media, será:
CATEGORÍA 2
Según el artículo 26, modificado por el Real decreto 773/2015, de 28 de agosto del Reglamento de
Contratos de las Administraciones Públicas la clasificación de las categorías en los contratos de las
obras se ajustará a la siguiente clasificación:
Anejo Nº05.- Plan de obra y características del contrato
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Clasificación en Categorías.
CATEGORÍA

ANUALIDAD MEDIA (AM en €)

1

AM  150.000 €

2

150.000 < AM  360.000

3

360.000 < AM  840.000

4

840.000 < AM  2.400.000

5

2.400.000<AM  5.000.000

6

5.000.000 < AM

3.5. REVISION DE PRECIOS
3.5.1. Generalidades

En cumplimiento con lo indicado en los artículos 89, 90 y 91 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de Noviembre por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Contratos del sector Público,
cuando resulta procedente, la revisión de precios se llevará a cabo mediante la aplicación de índices
oficiales o de las fórmulas aprobadas.
Dado el plazo de ejecución de las obras, DOS (2) meses, no se establece el derecho a revisión
periódica y predeterminada de precios del presente contrato, según lo establecido en el artículo 89
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en la redacción dada por la
disposición final tercera, apartado 3, de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la
economía española.
No obstante se propone a continuación la fórmula tipo de revisión de precios para el contrato de
ejecución de la presente obra, de entre las aprobadas en el anexo II del Real decreto 1359/2011, de 7
de octubre.
3.5.2. Propuesta para la revisión de precios.

La fórmula propuesta es la nº141. “Construcción de carreteras con firmes de mezclas bituminosas”
FÓRMULA 141.
Kt=0,01At/A0+0,05Bt/B0+0,09Ct/C0+0,11Et/E0+0,01Mt/M0+0,01Ot/O0+0,02Pt/P0+0,01Qt/Q0+0,12
Rt/R0+0,17St/S0+0,01Ut/U0+0,39
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REHABILITACIÓN DE FIRME EN CARRETERA CV 767, DE FINESTRAT A LA CALA, DESDE EL PK 3+960 AL 6+300 EN TÉRMINO
MUNICIPAL DE FINESTRAT
ACTIVIDAD
PUESTA EN COTA DE IMBORNALES Y REGISTROS
DEMOLICIONES Y REPOSICIONES
FRESADOS
RIEGOS Y EXTENDIDO MBC
REPOSICIÓN SEÑALIZACION HORIZONTAL
DESVÍOS DE TRÁFICO
SEGURIDAD Y SALUD
GESTION DE RESIDUOS
CONTROL DE CALIDAD

SEMANA 1

14.943,08 €
151.139,16 €
21.244,31 €
10.877,49 €
6.568,51 €
3.575,25 €

21.516,54 €
217.625,28 €
30.589,68 €
15.662,50 €
9.458,00 €
5.148,00 €

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN EN EL MES
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN A ORIGEN

MES 1
SEMANA 2 SEMANA 3

#########

1.182,25 €
643,50 €

2.237,50 €
1.182,25 €
643,50 €

2.237,50 €
1.182,25 €
643,50 €

SEMANA 4

SEMANA 5

MES 2
SEMANA 6 SEMANA 7

#########
#########

#########

#########

#########

2.237,50 €
1.182,25 €
643,50 €

2.237,50 €
1.182,25 €
643,50 €

2.237,50 €
1.182,25 €
643,50 €

2.237,50 €
1.182,25 €
643,50 €

89.938,36 €
89.938,36 €

SEMANA 8

#########
2.237,50 €
1.182,25 €
643,50 €

210.061,64 €
300.000,00 €
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1. INTRODUCCIÓN
El presente estudio se redacta de acuerdo con el R. D. 105/2008, por el que se regula la producción y
gestión de residuos de construcción y demolición de las obras “REHABILITACIÓN DE FIRME EN
CARRETERA CV 767, DE FINESTRAT A LA CALA, DESDE EL PK 3+960 AL 5+950 EN TÉRMINO
MUNICIPAL DE FINESTRAT”. De éste se deriva la obligación de incluir en el proyecto de ejecución
de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición.
Su objeto es fomentar, por este orden, la prevención, reutilización, reciclado y otras formas de
valorización de los residuos, asegurando que los destinados a operaciones de eliminación reciban un
tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de construcción.
El Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición tiene por objeto definir, justificar y
presupuestar las operaciones de valorización y eliminación de residuos codificados según la lista
europea de residuos de acuerdo con la Orden MAM/30/2002 de 8 de febrero del Ministerio de Medio
Ambiente Rural y Marino, así como para obtener la correspondiente autorización de las
Administraciones para su implantación y puesta en marcha. Debe mantenerse en funcionamiento
durante todo el período de ejecución de las obras. Se mantendrá en obra permanentemente
actualizado, para recoger las posibles modificaciones que se produzcan y para, teniendo en cuenta
las desviaciones que puedan ocurrir, tomar las acciones que permitan asegurar el cumplimiento de
los objetivos y metas marcadas.
2. AGENTES INTERVINIENTES
Los agentes intervinientes en la Gestión de los Residuos durante la ejecución de las obras que
contempla el presente proyecto son:
2.1. EL PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (PROMOTOR)

El Promotor, en este caso, la Diputación Provincial de Alicante, es el productor de residuos de
construcción y demolición. Entre sus obligaciones se halla la de incluir un estudio de gestión de
residuos.
Asimismo está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de
construcción y demolición realmente producidos en la obra, han sido gestionados, en su caso, en
obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor
de residuos autorizado, en los términos recogidos en el Real Decreto 105/2008 y, en particular, en el
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presente estudio de gestión de residuos. La documentación correspondiente a cada año natural
deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.
En aplicación del art. 46., de la Ley 10/2000, y sin perjuicio de los registros ya existentes en materia
de producción de residuos peligrosos, se crea el Registro de Productores de Residuos de la
Comunidad Valenciana. El registro se compone de dos secciones: la sección primera, en la que se
inscribirán todas aquellas personas físicas o jurídicas autorizadas para la producción de los residuos
peligrosos, y la sección segunda, en la que se inscribirán todas aquellas personas o entidades
autorizadas para la producción de los residuos no peligrosos que planteen excepcionales dificultades
para su gestión.
2.2. EL POSEEDOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (CONSTRUCTOR)

El contratista principal, es el poseedor de residuos de construcción y demolición, por ser la persona
física o jurídica que tiene en su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostenta la
condición de gestor de residuos. Tienen la consideración de poseedor la persona física o jurídica que
ejecuta la obra de construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los
trabajadores autónomos. No tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y
demolición los trabajadores por cuenta ajena.
Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que
ejecute la obra, está obligada a presentar a la propiedad un plan de residuos que refleje cómo llevará
a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición
que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en el presente estudio.
El plan, una vez aprobado y aceptado por la Dirección Facultativa y aceptado por la propiedad,
pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.
El plan sobre residuos de construcción y demolición, contendrá como mínimo:
a) La previsión de la cantidad de residuos de construcción y demolición que se producirán durante el
período de vigencia del plan, desglosando las cantidades de residuos peligrosos y de residuos no
peligrosos, y codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya.
b) Los objetivos específicos de prevención, reutilización, reciclado, otras formas de valorización y
eliminación, así como los plazos para alcanzarlos.
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c) Las medidas a adoptar para conseguir dichos objetivos, incluidas las medidas de carácter
económico.
d) Los lugares e instalaciones apropiados para la eliminación de los residuos.
e) La estimación de los costes de las operaciones de prevención, valorización y eliminación.
f) Los medios de financiación.
g) El procedimiento de revisión.
Los productores y poseedores de residuos urbanos o municipales estarán obligados a entregarlos a
las entidades locales o, previa autorización de la entidad local, a un gestor autorizado o registrado
conforme a las condiciones y requisitos establecidos en las normas reglamentarias de la Generalitat
y en las correspondientes ordenanzas municipales, y, en su caso, a proceder a su clasificación antes
de la entrega para cumplir las exigencias previstas por estas disposiciones.
Las entidades locales adquirirán la propiedad de los residuos urbanos desde su entrega y los
poseedores quedarán exentos de responsabilidad por los daños que puedan causar tales residuos,
siempre que en su entrega se hayan observado las correspondientes ordenanzas y demás normativa
aplicable.
Las entidades locales, en el ámbito de sus competencias, estarán obligadas a cumplir los objetivos
de valorización fijados en los correspondientes planes locales y autonómicos de residuos,
fomentando el reciclaje y la reutilización de los residuos municipales originados en su ámbito
territorial.
Las entidades locales competentes podrán obligar a los productores y poseedores de residuos
urbanos distintos a los generados en los domicilios particulares, y en especial a los productores de
residuos de origen industrial no peligroso, a gestionarlos por sí mismos o a entregarlos a gestores
autorizados.
2.3. GESTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

El GESTOR será la persona o entidad, pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones
que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los
residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, después de su cierre, así
como su restauración ambiental, sea o no el productor de los mismos.

Anejo Nº06.- Gestión de residuos
5

REHABILITACIÓN DE FIRME EN CARRETERA CV 767, DE FINESTRAT A LA CALA, DESDE
EL PK 3+960 AL 6+300 EN TÉRMINO MUNICIPAL DE FINESTRAT

En aplicación del art. 52 de la Ley 10/2000, se crea el Registro General de Gestores Autorizados de
Residuos de la Comunidad Valenciana, adscrito a la Consellería competente en medio ambiente. En
el registro constarán, como mínimo, los siguientes datos:


Datos acreditativos de la identidad del gestor y de su domicilio social. Actividad de gestión y
tipo de residuo gestionado.



Fecha y plazo de duración de la autorización, así como en su caso de las correspondientes
prórrogas.

Las actividades de gestión de residuos peligrosos quedarán sujetas a la correspondiente
autorización de la Consellería competente en Medio Ambiente y se regirán por la normativa básica
estatal y por lo establecido en esta ley y normas de desarrollo.
Además de las actividades de valorización y eliminación de residuos sometidas al régimen de
autorización regulado en el artículo 50 de la Ley 10/2000, quedarán sometidas al régimen de
autorización de la Consellería competente en Medio Ambiente las actividades de gestión de residuos
peligrosos consistentes en la recogida y el almacenamiento de este tipo de residuos, así como su
transporte cuando se realice asumiendo el transportista la titularidad del residuo. En todo caso,
estas autorizaciones quedarán sujetas al régimen de garantías establecido en el artículo 49 de la
citada Ley.
Cuando el transportista de residuos peligrosos sea un mero intermediario que realice esta actividad
por cuenta de terceros, deberá notificarlo a la Consellería competente en Medio Ambiente,
quedando debidamente registrada en la forma que reglamentariamente se determine.
Los gestores que realicen actividades de recogida, almacenamiento y transporte quedarán sujetos a
las obligaciones que, para la valorización y eliminación, se establecen en el artículo 50.4 de la Ley
10/2000, con las especificaciones que para este tipo de residuos establezca la normativa estatal.
3. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE
Para la elaboración del presente estudio se han tenido presente las siguientes normativas:


Artículo 45 de la Constitución Española.



Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.



Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2008-2015 (Texto aprobado por Acuerdo de
Consejo de Ministros de 26-12-2008)



Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
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Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.



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.



Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana.



Decreto 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se regula la
utilización de residuos inertes adecuados en obras de restauración, acondicionamiento y
relleno, o con fines de construcción.

Al presente Proyecto le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, según el art. 3.1., por producirse
residuos de construcción y demolición como: cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la
definición de «Residuo» incluida en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genera en la
obra de construcción o demolición, y que generalmente, no es peligroso, no experimenta
transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni
reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta
negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a
contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el
contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y
en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas.
A los residuos que se generen en obras de construcción o demolición y estén regulados por
legislación específica sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de construcción y
demolición, les ha sido de aplicación el R. D. 105/2008 en aquellos aspectos no contemplados en
aquella legislación.
También es de aplicación en virtud del art. 3.1 de la Ley 10/2000, quien establece que de
conformidad con lo dispuesto con carácter básico por la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, la
citada ley será de aplicación a todo tipo de residuos que se originen o gestionen en el ámbito
territorial de la Comunidad Valenciana.
En la Comunidad Valenciana se estará a lo dispuesto por la Entidad de Residuos de la Comunidad
Valenciana, adscrita a la Consellería competente en Medio Ambiente. Las funciones de la Entidad de
Residuos regulada en el capítulo II del título I de la ley 10/2000, hasta el momento en que el Gobierno
Valenciano apruebe su Estatuto, se desarrollarán por la Dirección General de Educación y Calidad
Ambiental, de la Consellería de Medio Ambiente.
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También es de aplicación, el Decreto 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el
que se regula la utilización de residuos inertes adecuados en obras de restauración,
acondicionamiento y relleno, o con fines de construcción, siempre que se proceda a la reutilización
de los residuos en otro tipo de obras.
4. CARACTERISTICAS DE LA OBRA
En sintonía con el objetivo general de mejorar la seguridad frente a deslizamientos en la CV 767, se
han reunido una serie de condiciones para tal fin. Se ha actuado sobre:


Capa de rodadura



Señalización

4.1. TRAZADO

Por las condiciones específicas de la actuación que se proyecta no se actúa sobre el trazado de la
carretera ya que se trata de una operación de refuerzo de firme.
No está prevista ninguna actuación sobre el trazado en planta y alzado que presenta la vía
actualmente.
4.2. SECCIÓN TRANSVERSAL

Por las condiciones específicas de la actuación que se proyecta no se actúa sobre la sección
transversal de la carretera ya que se trata de una operación de refuerzo de firme.
4.3. SECCIONES DE FIRME

Como se ha mencionado ya, se trata de una operación de rehabilitación superficial del firme
existente, basada en la mejora del CRT que actualmente presenta.
En el anejo Nº2 “Caracterización del tráfico y dimensionamiento del firme” se ha procedido al
dimensionamiento del firme. Para ello se ha tenido en cuenta la” Norma de secciones de firme de la
Comunidad Valenciana” 1ª edición del 2009 y la Instrucción de Carreteras 6.3 IC sobre
“Rehabilitaciones de firmes”.
Como quiera que la estabilidad estructural del tramo está garantizada tal y como se desprende de
las mediciones de deflexiones aportadas y que la toma de datos del CRT aconsejan una actuación
preventiva, no se fijan normativamente espesores mínimos de refuerzo, por lo que a juicio del
redactor se adopta un espesor de 4,50 cm en todo el tramo con mezcla bituminosa en caliente tipo
AC 16 SURF B 50/70 S con árido porfídico.
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Solo en aquellas zonas donde se ha propuesto la demolición de los pasos elevados ( badenes) para el
cruce los peatones. Se ha propuesto la rehabilitación completa del paquete de firme.
Para ello se ha configurado la siguiente sección para el tráfico T31 de proyecto (Sección 3121):



4,5cm de AC16 Surf 50/70 S, con árido porfídico



5,5 cm de AC22 bin 50/70 S, árido granítico



7 cm de AC22 base 50/70 G, árido granítico.



30 cm de zahorras artificiales

Se aplicaran los preceptivos riegos de imprimación (C60BF4IMP con una dotación de 1,2 Kg/m2) y
adherencia (C60B3ADH con 0,6 Kg/m2) entre las distintas capas que conforman el paquete de firme.
El riego de adherencia se aplicará a lo largo de todo el trazado y el riego de imprimación en las zonas
donde se localizaban los pasos elevados para peatones; entre la capa de zahorras y la mezcla
bituminosa).

En las zonas de encuentro con bordillo que no disponga del suficiente plinto, se fresará y se
procederá al extendido de la capa conforme muestra la imagen:
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4.4. DRENAJE

Por las condiciones específicas de la actuación que se proyecta la única actuación prevista sobre la
red de drenaje es el recrecido de imbornales y marcos y tapas de pozos de registro situados en
calzada, ya que se trata de una operación de refuerzo de firme.
4.5. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

Por las condiciones específicas de la actuación que se proyecta únicamente se repondrá la
señalización horizontal, que se llevará a cabo según la normativa adjunta.
5. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR, CODIFICADOS CON ARREGLO A LA LISTA
EUROPEA DE RESIDUOS
Desde un punto de vista conceptual, residuo de construcción y demolición (RCD) es cualquier
sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de “residuo” incluida en el artículo 3.a) de la Ley
10/1998, de 21 de abril, se genera en una obra de construcción y demolición.
Los residuos objeto de este estudio aparecen codificados en la Lista Europea de Residuos, aprobada
por Orden MAM/304/2002 (BOE nº 43, de 19-02-2002), básicamente, en el capítulo 17 (Residuos de
la construcción y demolición). Dicho capítulo se divide en:
17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos
17 02 Madera, vidrio y plástico
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17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados
17 04 Metales (incluidas sus aleaciones)
17 05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje
17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto
17 08 Materiales de construcción a partir de yeso
17 09 Otros residuos de construcción y demolición
A continuación se enumera, con un marcado en cada casilla, cada tipo de residuo de construcción y
demolición (RCD) que se identifica en la presente obra, así como otros que pudieran aparecer de
manera significativa:
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICION

X

17 01

Hormigón, ladrillos, tejas y otros cerámicos

17 01 01

Hormigón

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

17 02
17 02 01

Madera,
vidrio
especificadas
enyelplástico
código 17 01 06.
Madera

17 02 02

Vidrio

17 02 03

Plástico

17 03

Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados

17 03 02

Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

17 04

Metales (incluidas sus aleaciones)

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 07

Metales mezclados (escorias y restos de soldadura)

17 04 11

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

17 05

Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de

17 05 04
17 05 06

Tierras
drenaje.y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05

17 05 08

Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07
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17 06

Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen

17 06 04
17 08

Materiales
amianto de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 17 06 03
Materiales de construcción a partir de yeso

17 08 02

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

17 09

Otros residuos de construcción y demolición

17 09 04

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

RESIDUOS PELIGROSOS Y OTROS
Residuos peligrosos
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 05 03

Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas

17 05 05

Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

17 05 07

Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas

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
Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's

17 09 03

Otros residuos

X

07 07 01

Sobrantes de desencofrantes

08 01 11

Sobrantes de pintura o barnices

13 02 05

Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)

14 06 03

Sobrantes de disolventes no halogenados

15 01 10

Envases vacíos de metal o plástico contaminado

15 01 11

Aerosoles vacíos

15 02 02

Absorbentes contaminados (trapos,…)

16 01 07

Filtros de aceite

16 06 01

Baterías de plomo
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X

X

16 06 03

Pilas botón

16 06 04
20 01 01

Pilas alcalinas y salinas
Papel y cartón

20 01 21

Tubos fluorescentes

20 02 01

Residuos biodegradables

20 03 01

Mezcla de residuos municipales

Consideraciones sobre los residuos peligrosos
Los pasos a seguir para una correcta gestión de los residuos peligrosos que se generan en las
operaciones de construcción y demolición en obra son:
-

Darse de alta como Productor de Residuos Peligrosos.

-

Disponer de la hoja de seguridad del producto.

-

Disponer de envases estancos, protegidos de la lluvia y el sol, diferenciando para cada tipo
de residuo peligroso. Cada contenedor debe tener la etiqueta identificativa con el código del
residuo y el pictograma de riesgo asociado según RDD 833/88 y el RD 952/97.

-

Tiempo máximo de almacenamiento de 6 meses.

-

Retirada de residuos realizada por transportista autorizado hasta centro de Gestor
Autorizado.

-

Registro documental de cada una de las intervenciones realizadas desde su generación:
o

Documento de aceptación del residuo, donde se especifican el código del residuo,
según Lista Europea de Residuos correspondiente a la Orden MAM/304/2002,
periodo de vigencia, los parámetros de admisión, las condiciones de
almacenamiento del mismo y la forma de entrega.

o

Documento de Control y Seguimiento y Notificación previa de traslado, según RD
833/88 y RD 952/97.

Otros residuos
El contratista principal deberá, además de las especificaciones que más adelante se relacionan,
incluir en los contratos con los proveedores que puedan generar residuos no contemplados con
anterioridad:
-

Cláusula indicando que la retirada de los mismos está a cargo de ellos, teniendo esta
circunstancia en cuenta en el precio que se establezca.
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-

Si el residuo resultase peligroso, su retirada continuará siendo a cargo del proveedor pero
por medio de un transportista autorizado quien lo trasladará para ser tratado por un Gestor
Autorizado. El proveedor, que estará inscrito en el Registro de Pequeños Productores de
Residuos Peligrosos, hará entrega de la documentación con las cantidades de residuos
destruidas o recicladas.

-

Además, en caso de residuo peligroso, el proveedor deberá tener a disposición la Hoja de
Seguridad del producto.

-

En caso de residuo peligroso, almacenamiento y acopio en contenedores estancos,
protegidos de la lluvia y el sol, diferenciando para cada tipo de residuo. Cada contenedor
debe tener la etiqueta identificativa con el código del residuo y el pictograma de riesgo
asociado. El tiempo máximo de almacenamiento es de 6 meses.

El acopio y retirada de los residuos sólidos urbanos, deben realizarse en las condiciones que marque
el Ayuntamiento. Tanto su generación como su acopio llevan una vía claramente diferenciada de la
que no deberán salirse ni mezclarse con los de otro tipo.
6. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE
GENERARÁN EN LA OBRA
Se ha realizado una estimación de la cantidad, de los residuos de construcción y demolición que se
generarán en la presente obra.
PROYECTO
código
residuo Partidas de obra
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los
mencionados en el código 01 04 07.
Desmonte
Excavación
Zahorras firmes
Grava Relleno trasdos muro
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el
código 17 03 01.
Pavimentos
Demoliciones

RESIDUOS PREVISTOS
Peso
Volumen
estimado
estimado

Medición
112,5 m3

146,3 t

0,0 m

3

0,0 t

112,5 m

3

146,3 t

0,0 m

3

0,0 t

0,0 m

3

0,0 t

112,5 m3
0,0
112,5
0,0
0,0

m3
m3
m3
m3
3

334,2 t

334,2 t

334,2 m

242,4 t

242,4
91,8

242,4 m

3

91,8 m

3

91,8 t

7. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN EN LA GENERACIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO
DEL PROYECTO
En el presente punto se justifican las medidas tendentes a la prevención en la generación de residuos
de construcción y demolición (RCDs Nivel II). Con el fin de conseguir una disminución en la
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generación de los residuos generados, se cumplirán y tendrán en cuenta las siguientes medidas.
Estas medidas no solo deberán ser conocidas por el personal de la obra, sino que serán transmitidas
a personas externas a la misma (subcontratistas), los cuales de una forma u otra estarán implicados
también en su cumplimiento.
Respecto a las especificaciones de compras, se adoptarán las siguientes medidas:
- Con anterioridad a la compra de cualquier material o producto, se estudiará y establecerá las
condiciones mínimas medioambientales que deberá cumplir el nuevo producto.
- El contratista principal deberá incluir en los contratos con los proveedores que puedan
generar residuos de construcción o demolición las características medio ambientales
necesarias para una gestión de residuos en obra.
- Demandar las protecciones adecuadas durante el transporte de materiales para evitar roturas.
- Demandar envases retornables, reutilizables o reciclables en los compras de materiales.
- Igualmente se favorecerá la compra de materiales y productos a granel de forma que se
reduzca la generación de envases y contenedores innecesarios.
- Solicitar materiales en las cantidades más exactas o con las dimensiones más adecuadas para
evitar recortes y sobrantes.
- Se utilizarán preferentemente aquellos productos procedentes de un proceso de reciclado o
reutilizado, o aquellos que al término de su vida útil permiten su reciclado o reutilizado. Esta
condición, no será excluyente del uso de otros materiales o productos, siempre que el fin
perseguido sea la minimización de residuos, o el facilitar su reciclado o reutilizado.
- Proteger los materiales adecuadamente para evitar roturas.
- Cláusula notificando la existencia de un Plan de Gestión de Residuos de Construcción y
demolición. Plan que declarará conocer y respetar.
Respecto a los residuos de naturaleza no pétrea, se tomarán las siguientes consideraciones:
-

Para los materiales derivados de los envasados como el papel o plástico, se solicitará de los
suministradores el aporte en obra con el menor número de embalaje, renunciando al
superfluo o decorativo.

De la puesta en práctica de los anteriores puntos, se determinará la necesidad de añadir nuevas
medidas o potenciar las anteriores, buscando siempre el favorecer la minimización de residuos, así
Anejo Nº06.- Gestión de residuos
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como su reciclado y reutilizado y en definitiva la correcta gestión de los productos y materiales
generados durante la ejecución de la obra.
8. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE
DESTINARÁN LOS RESIDUOS
Los residuos considerados inertes que reúnan, por su composición o calidad, características
adecuadas (según los criterios del Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto de Ejecución, y a
decisión de la Dirección Facultativa de la Obra), se podrán emplear como material de relleno para la
propia Obra o para otras próximas. En el caso de que el destino final para su reutilización fuese un
emplazamiento externo, se comunicará al Ayuntamiento correspondiente el destino previsto.
Antes de proceder a la limpieza, se determinarán los materiales susceptibles de ser recuperados
(clavos, piezas cerámicas enteras, maderas), se realizará la retirada de los mismos y su
correspondiente acopio para una posterior utilización.
En otras actividades, los materiales sobrantes tales como despuntes de las armaduras, restos de
tuberías y metales en general que pudieran tener un valor directo inmediato, se separarán y
acopiarán en un punto determinado para su reutilización. Al finalizar la obra se procederá al
reciclado de los residuos sobrantes por medio de la entrega a un Gestor de Residuos.
En el caso de realizar operaciones de valorización de residuos de construcción y demolición, ésta
requerirá autorización previa de la Conselleria de Infraestructuras, Urbanismo y Medio Ambiente, en
los términos establecidos por la Ley 10/1998, de 21 de abril, y el Decreto 200/2004, de 1 de octubre,
del Consell de la Generalitat, por el que se regula la utilización de residuos inertes adecuados en
obras de restauración, acondicionamiento y relleno, o con fines de construcción.
La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin
perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la
actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo determinado y podrá ser renovada por períodos
sucesivos.
La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a
desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su
dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de su
explotación.
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La eliminación de los residuos se realizará, en todo caso, mediante sistemas que acrediten la
máxima seguridad con la mejor tecnología disponible y se limitará a aquellos residuos o fracciones
residuales no susceptibles de valorización de acuerdo con las mejores tecnologías disponibles.
Se procurará que la eliminación de residuos se realice en las instalaciones adecuadas más próximas.
Todo residuo potencialmente valorizable deberá ser destinado a este fin, evitando su eliminación.
De acuerdo con la normativa de la Unión Europea, donde reglamentariamente se establecen los
criterios técnicos para la construcción y explotación de cada clase de vertedero, así como el
procedimiento de admisión de residuos en los mismos, se distinguen las siguientes clases de
vertederos:
1.

Los vertederos de residuos no peligrosos podrán acoger:
a) Los Residuos urbanos o municipales;
b) Los Residuos no peligrosos de cualquier otro origen que cumplan los criterios de admisión
de residuos en vertederos para residuos no peligrosos

2.

Los vertederos de residuos inertes sólo podrán acoger residuos inertes.

Queda prohibida la dilución o mezcla de residuos únicamente para cumplir los criterios de admisión
de los residuos, ni antes ni durante las operaciones de vertido.
En cuanto a la Previsión de operaciones de Reutilización, se adopta el criterio de establecerse “en la
misma obra” o por el contrario “en emplazamientos externos”. En este último caso se identifica el
destino previsto.
Se han marcado las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales
(propia obra o externo).
OPERACIÓN PREVISTA
X

DESTINO
INICIAL

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en
emplazamientos externos, simplemente serán transportados a Externo
vertedero autorizado
Reutilización de tierras procedentes de la excavación (si cumplen los
requisitos especificados para su uso).
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o
en urbanización
Reutilización de materiales cerámicos
Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…
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Reutilización de materiales metálicos
Otros (indicar)
Respecto a la Previsión de Operaciones de Valorización "in situ" de los residuos generados, se
marcan las operaciones previstas (según Anexo II.B de la Decisión de la Comisión 96/350/CE.
OPERACIÓN PREVISTA
x

No hay previsión de reutilización 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 inorgánicas
Regeneración de ácidos y bases
Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos
Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas.
Acumulación de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones
enumeradas.
Otros (indicar)

Por último, en cuanto al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se
indica a continuación las características y cantidad de cada tipo de residuos. Las empresas de
Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas para la gestión de residuos
peligrosos.
Los residuos considerados inertes que no reúnan, por su composición o calidad, características
adecuadas para su reutilización ni valorización in situ tendrán dos posibles destinos:
• Vertederos autorizados
• Cesión a empresas autorizadas para su tratamiento.
Terminología:
RCD: Residuos de la Construcción y la Demolición
Anejo Nº06.- Gestión de residuos
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RSU: Residuos Sólidos Urbanos
RNP: Residuos NO peligrosos
RP: Residuos peligrosos
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICION

17 01
17 01 01

17 01 02
17 01 03

17 01 07

17 02
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 03
X 17 03 02

17 04
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07
17 04 11
17 05

DENOMINACION
TRATAMIENTO
DESTINO
Hormigón, ladrillos, tejas y otros cerámicos
Hormigón
Reciclado
/ Planta de reciclaje
Eliminación
RCD / Vertedero
RCD
Ladrillos
Tejas y materiales cerámicos
Reciclado
/ Planta de reciclaje
Eliminación
RCD / Vertedero
RCD
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y Reciclado
/ Planta de reciclaje
materiales cerámicos distintas de las Eliminación
RCD / Vertedero
especificadas en el código 17 01 06.
RCD
Madera, vidrio y plástico
Madera
Reciclado
/ Gestor autorizado
Reutilización
RNPs
Vidrio
Reciclado
Gestor autorizado
RNPs
Plástico
Reciclado
/ Gestor autorizado
Vertedero
RNPs
Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados
Mezclas bituminosas distintas a las Reciclado
/ Planta de reciclaje
del código 17 03 01
Eliminación
RCD / Vertedero
RCD
Metales (incluidas sus aleaciones)
Cobre, bronce, latón
Reciclado
Gestor autorizado
RNPs
Aluminio
Reciclado
Gestor autorizado
RNPs
Plomo
Reciclado
Gestor autorizado
RNPs
Zinc
Reciclado
Gestor autorizado
RNPs
Hierro y Acero
Reciclado
Gestor autorizado
RNPs
Estaño
Reciclado
Gestor autorizado
RNPs
Metales mezclados (escorias y restos Reciclado
Gestor autorizado
de soldadura)
RNPs
Cables distintos de los especificados Reciclado
Gestor autorizado
en el código 17 04 10
RNPs
Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de
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17 05 04

17 05 06
17 05 08
17 06
17 06 04

17 08
17 08 02
17 09
17 09 04

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

Reciclado
Eliminación

/ Restauración
/
Planta
reciclaje
RCD / Vertedero
Lodos de drenaje distintos de los Reciclado
/ Restauración
/
especificados en el código 17 05 05
Eliminación
Vertedero
Balasto de vías férreas distinto del Reciclado
/ Restauración
/
especificado en el código 17 05 07
Eliminación
Vertedero
Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen
amianto
Materiales de aislamientos distintos Reciclado
/ Planta de reciclaje
de los 17 06 01 y 17 06 03
Eliminación
RCD / Gestor
autorizado RNPs
Materiales de construcción a partir de yeso
Materiales de construcción a partir de Reciclado
Gestor autorizado
yeso distintos a los del código 17 08 01
RNPs
Otros residuos de construcción y demolición
RCDs mezclados distintos a los de los Tratamiento
Restauración
/
códigos 17 09 01, 02 y 03
físico
Vertedero

RESIDUOS PELIGROSOS Y OTROS
DENOMINACION
TRATAMIENTO
DESTINO
Residuos peligrosos
17 01 06
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y Depósito
Gestor autorizado
materiales cerámicos con sustancias seguridad
RPs
peligrosas (SP's)
17 02 04
Madera, vidrio o plástico con Tratamiento Fco- Gestor autorizado
sustancias peligrosas o contaminadas Qco
RPs
por ellas
Mezclas bituminosas que contienen Depósito
/ Gestor autorizado
17 03 01
alquitrán de hulla
Tratamiento
RPs
Alquitrán de hulla y productos Depósito
Gestor autorizado
17 03 03
alquitranados
seguridad
RPs
Residuos metálicos contaminados con Tratamiento Fco- Gestor autorizado
17 04 09
sustancias peligrosas
Qco
RPs
Cables que contienen hidrocarburos, Tratamiento Fco- Gestor autorizado
17 04 10
alquitrán de hulla y otras SP's
Qco
RPs
Tierras y piedras que contienen Tratamiento Fco- Gestor autorizado
17 05 03
sustancias peligrosas
Qco
RPs
Lodos de drenaje que contienen Tratamiento Fco- Gestor autorizado
17 05 05
sustancias peligrosas
Qco
RPs
Balasto de vías férreas que contienen Depósito
/ Gestor autorizado
17 05 07
sustancias peligrosas
Tratamiento
RPs
Materiales de aislamiento que Depósito
Gestor autorizado
17 06 01
contienen Amianto
Seguridad
RPs
Otros materiales de aislamiento que Depósito
Gestor autorizado
17 06 03
contienen sustancias peligrosas
Seguridad
RPs
Materiales de construcción que Depósito
Gestor autorizado
17 06 05
contienen Amianto
seguridad
RPs
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17 09 03

Materiales de construcción a partir de
yeso contaminados con SP's
Residuos
de
construcción
y
demolición que contienen mercurio
Residuos
de
construcción
y
demolición que contienen PCB's
Otros residuos de construcción y
demolición que contienen SP's

07 07 01

Otros residuos
Sobrantes de desencofrantes

08 01 11

Sobrantes de pintura o barnices

13 02 05

Aceites usados (minerales no clorados
de motor,…)
Sobrantes
de
disolventes
no
halogenados
Envases vacíos de metal o plástico
contaminado
Aerosoles vacíos

17 08 01
17 09 01
17 09 02

16 01 07

Absorbentes
(trapos,…)
Filtros de aceite

16 06 03

Pilas botón

Depósito
Eliminación
Depósito
Eliminación
Reciclado
Eliminación
Depósito
Regeneración
Depósito
Eliminación
Depósito
Eliminación
Depósito
Eliminación
Reciclado
Tratamiento
Reciclado

16 06 04

Pilas alcalinas y salinas

Reciclado

20 01 01

Papel y cartón

Reciclado

20 01 21

Tubos fluorescentes

Reciclado

Residuos biodegradables
Mezcla de residuos municipales

Vertedero
Vertedero

14 06 03
15 01 10
X 15 01 11
15 02 02

X

Tratamiento Fco- Gestor
Qco
RPs
Depósito
Gestor
seguridad
RPs
Depósito
Gestor
seguridad
RPs
Depósito
Gestor
seguridad
RPs

20 02 01
X 20 03 01

contaminados

autorizado
autorizado
autorizado
autorizado

/ Gestor autorizado
RPs
/ Gestor autorizado
RPs
/ Gestor autorizado
RPs
/ Gestor autorizado
RPs
/ Gestor autorizado
RPs
/ Gestor autorizado
RPs
/ Gestor autorizado
RPs
/ Gestor autorizado
RPs
Gestor autorizado
RPs
Gestor autorizado
RNP
Gestor autorizado
RNPs
Gestor autorizado
RPs
Planta RSU
Planta RSU

9. MEDIDAS DE SEGREGACION DE LOS RESIDUOS EN OBRA
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separarse
en las siguientes 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 tn.
Ladrillos, tejas, cerámicos: ..............................................40’00 tn.
Metal: .............................................................................. 2’00 tn.
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Madera:.............................................................................1’00 tn.
Vidrio: ...............................................................................1’00 tn.
Plástico: ............................................................................ 0’50 tn.
Papel y cartón: .................................................................. 0’50 tn.
En nuestro caso se superan estas fracciones de residuos, por lo que es obligatorio llevar a cabo la
separación en fracciones de los mismos, en los siguientes materiales y en las siguientes condiciones:


Hormigón: Acopio



Ladrillos, tejas, cerámicos (escombros): Contenedor



Metal: Contenedor o acopio

Por falta de espacio físico en algunos emplazamientos, no resulta técnicamente viable efectuar
dicha separación en origen, por lo que se encomienda la separación de fracciones en la zona de
acopios de oficina de obra, o bien a través de un gestor de residuos autorizado, en una instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra.
El poseedor de los residuos deberá obtener del gestor de la instalación, documentación acreditativa
de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado.
El órgano competente en materia medioambiental, la Consellería de Infraestructuras, Transportes y
Medio Ambiente, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido
especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de
construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores
fracciones.
Como ya se ha indicado, respecto a las medidas de separación o segregación "in situ" previstas
dentro de los conceptos de la clasificación propia de los RCDs de la obra como su selección, se
adjunta en la tabla adjunta las operaciones que se tendrán que llevar a acabo en la presente obra.
X
X

Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos.
Derribo separativo/Segregación en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales,
plásticos, cartón, envases, orgánicos, peligrosos).
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y
posterior tratamiento en planta.

Las tierras y pétreos de excavación (códigos 17 05 04 y 17 05 06) se colocarán en los márgenes de la
propia excavación, y posteriormente se retirarán directamente sobre camiones o vertedero
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autorizado. El resto de residuos se almacenará, en función de sus características, en contenedores
metálicos específicos, sacos industriales o cualquier otro tipo de recipiente, elementos de
contención o recipientes adecuados para ello, y, en última instancia, mediante la delimitación de
zonas apropiadas para ello.
El contratista principal adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos o
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.
Se dispondrá en obra de material absorbente (serrín, arena....) para contener y recoger los derrames
de residuos y productos peligrosos líquidos que puedan producirse.
Respecto a los residuos peligrosos, se procederá a su segregación completa. Los contenedores o
zonas de acopio se identificarán claramente por residuos. Habrá tantos contenedores como residuos
identificados. Es importante que no se mezclen nunca los residuos de contenedores diferenciados.
Se ha de instruir a todo el personal sobre la existencia de un Plan de Gestión de Residuos que incluye
la presencia de distintos contenedores y recipientes en Obra para la recogida de los distintos
residuos generados como consecuencia de la actividad que desarrollan.
Se prohíbe absolutamente mezclar los residuos.
Es obligatorio, mantener las condiciones de orden y limpieza en las zonas de acopio de residuo en
particular, y en toda la obra en general.
Al finalizar las labores de limpieza, los residuos amontonados se clasificarán atendiendo a los
criterios de identificación de los mismos, procediendo a su traslado en cubos, gavetas, carretillas,
tolvas de descarga, hasta los contenedores y recipientes mencionados y que con posterioridad
servirán para su traslado por Gestor Autorizado.
Se adecuará una zona para la limpieza de los camiones hormigonera una vez realizada la descarga
del hormigón. En esta misma zona se procederá al vertido del hormigón sobrante. Una vez fraguado
el hormigón se depositará el contenedor destinado a escombros.
Aparte de las obligaciones exigibles en artículo 5.5 del RD 105/2008, se considera conveniente
realizar la segregación de otros residuos de construcción y demolición, siempre que las cantidades y
su gestión lo aconsejen.
Preferentemente, se podrá realizar la segregación de los siguientes residuos, utilizándose los
siguientes tipos de contenedores:
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• Madera: Contenedor o acopio
• Papel y Cartón: Contenedor
• Plástico: Contenedor
• Residuos biodegradables: Contenedores basura para Residuos Urbanos
• Envases plásticos contaminados: Contenedor de RP
• Envases metálicos contaminados: Contenedor de RP
• Absorbentes contaminados: Contenedor de RP
• Restos de desencofrantes: Bidones
• Cables: Contenedor residuos metálicos
10. PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS.
Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, planos que
posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus
sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra.
En el apéndice adjunto se muestra un plano de situación para el lavado de cubas y acopio de
materiales.
11. PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y
OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
A continuación se resumen las medidas a adoptar con carácter general y con carácter particular en la
gestión de residuos de construcción y demolición de obras en general.
11.1. CON CARÁCTER GENERAL
11.1.1. Gestión de residuos de construcción y demolición

La gestión de residuos de construcción y demolición se realizará según RD 105/2008, identificándose
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 autorizadas mediante contenedores o sacos industriales.
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11.1.2. Certificación de los medios empleados

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra, los certificados de los
contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades
autorizadas.
11.1.3. 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.
Esto implica:
-

Clasificar los materiales y equipos o utilizar.
Almacenar fuero del área de trabajo el material innecesario.

Un buen estado de limpieza conlleva el acopio, retirada y transporte del material sobrante. A este fin
se recomienda la realización de limpiezas periódicas mediante medios mecánicos (si ello es factible),
la acumulación del material de desecho en lugares adecuados y la eliminación del mismo lo antes
posible según Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición. Todo ello aplicado o
las distintas fases, tareas y operaciones.
11.2. CON CARÁCTER PARTICULAR

Las determinaciones particulares en relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en obra, se describen a
continuación.
La Dirección Facultativa determinará el emplazamiento de los residuos, teniendo en cuenta sus
condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación.Para
elegir el emplazamiento de los residuos se deberán tener en cuenta previamente las vías de
circulación tanto para peatones, como para vehículos y maquinaria, de modo que se garantice el
tránsito seguro o través de ellos. En caso necesario, dichas vías se delimitarán para facilitar la
circulación por éstas mediante la instalación de vallas, barreras de seguridad rígidas y portátiles,
marquesinas, etc.
Del mismo modo se preverán los medios necesarios para el acceso desde las vías antes citados al
emplazamiento de los residuos.
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Por otra parte, se determinarán las zonas con acceso restringido al personal, delimitando éstas y
especificando los procedimientos para garantizar dicha restricción.
Por lo que se refiere al acondicionamiento del almacenaje se pondrá especial atención para asegurar
la estabilidad y la correcta manipulación y transporte del material almacenado.
En relación con las sustancias y residuos peligrosos se atenderá a lo especificado en las fichas de
datos de seguridad que acompañan a cada una de ellas. En cualquier caso, habrá de tenerse en
cuenta las disposiciones legales que afecten a los productos que vayan a ser almacenados (agentes
químicos, combustibles, gases, material radiactivo. etc.).
En el caso de derribos, se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos,
estructuras auxiliares para las partes ó elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a
los edificios colindantes. Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos
contaminantes 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, carpintería, y demás elementos que lo permitan. Por último, se
procederá derribando el resto.
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales, contenedores
metálicos específicos o zonas delimitadas con la ubicación y condicionado a lo 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 RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que se realice en
contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo
adecuado.
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 las
obras a la que prestan servicio.
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de
separación que se dedicarán a cada tipo de RCD.
Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de la licencia de
obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de
reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una
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evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, considerando las
posibilidades reales de llevarla a cabo y que se disponga de plantas de reciclaje/gestores adecuados.
La Dirección Facultativa será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las
autoridades locales o autonómicas pertinentes.
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de
Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera…) son centros
con la autorización autonómica competente en materia ambiental, así mismo se deberá contratar
sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros
correspondientes. Asimismo se realizará un estricto control documental, de modo que los
transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los albaranes de cada retirada y entrega en
destino final. Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o
proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final.
La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra
de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional
vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002), la legislación
autonómica y los requisitos de las ordenanzas locales. Asimismo los residuos de carácter urbano
generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas sépticas…), serán gestionados
acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales.
Esta recogida comprenderá dos fases: una interna de la propia obra en la que los materiales serán
vertidos y almacenados en contenedores específicos, según Plan de Gestión de los Residuos de
Construcción y Demolición, y otra relativa a la retirada de dichos contenedores.
Los trabajadores que intervengan en la primera fase estarán equipados según corresponda a cada
caso, debiendo ser instruidos sobre los procedimientos para la manipulación de este tipo de
materiales.
Respecto a la segunda fase, la retirada de los contenedores deberá llevarse a cabo por gestores
autorizados para su recogida, según las instrucciones establecidas en función del material.
A este fin se atenderá a lo especificado en la ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos (BOE n° 96. de
22 de abril). En el título 1, artículo 3.c) se define "Residuos peligrosos" como: "aquellos que figuren
en la lista de residuos peligrosos, aprobada en el RD 952/1997, de 20 de junio (BOE nº 160, de 5 de
julio) así como los recipientes y envases que los hayan contenido, los que hayan sido calificados
como peligrosos por la normativa comunitaria y los que pueda aprobar el Gobierno de conformidad
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con lo establecido en la normativa europea o en convenios internacionales de los que España sea
parte”.
La legislación aludida aborda concretamente en su Título 111 "De la producción, posesión y gestión
de los residuos", Capitulo IV "Normas específicas sobre la producción y gestión de los residuos
peligrosos", los siguientes aspectos relativos a:
• Producción de residuos peligrosos (art. 21)
1. Son obligaciones de los productores de residuos peligrosos:


Separar adecuadamente y no mezclar los residuos peligrosos, evitando particularmente
aquellas mezclas que supongan un aumento de su peligrosidad o dificulten su gestión.



Envasar y etiquetar los recipientes que contengan residuos peligrosos en la forma que
reglamentariamente se determine.



Llevar un registro de los residuos peligrosos producidos o importados y destino de los
mismos.



Suministrar a las empresas autorizadas para llevar a cabo la gestión de residuos la
información necesaria para su adecuado tratamiento y eliminación.



Presentar un informe anual a la Administración pública competente, en el que se deberá
especificar, como mínimo, cantidad de residuos peligrosos producidos o importados,
naturaleza de los mismos y destino final.



Informar inmediatamente a la Administración pública competente en caso de desaparición,
pérdida o escape de residuos peligrosos.

2. Los órganos de las Comunidades Autónomos competentes para otorgar las autorizaciones
podrán exigir a los productores de residuos peligrosos la constitución de un seguro que
cubra las responsabilidades a que puedan dar lugar sus actividades.
3. En la normativa de desarrollo de esta Ley y, en su caso, en las normas adicionales de
protección que dicten al efecto las Comunidades Autónomas, se podrán establecer otras
obligaciones justificadas en una mejor regulación o control de estos residuos.
• Gestión de residuos peligrosos (art. 22)
1. Quedan sometidos a régimen de autorización por el órgano ambiental de la Comunidad
Autónoma. además de las actividades de gestión indicadas en al artículo 13.1, la recogida y
el almacenamiento de residuos peligrosos, así como su transporte cuando se realice
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asumiendo la titularidad del residuo el transportista, sin perjuicio de las demás
autorizaciones o licencias exigidas por otras disposiciones.
Cuando el transportista de residuos peligrosos sea un mero intermediario que realice esto actividad
por cuenta de terceros, le será de aplicación lo establecido en el artículo 15 de esta Ley.
2. Las autorizaciones reguladas en este artículo, así como los regulados en el artículo 13 que
estén referidas a residuos peligrosos, fijarán el plazo y condiciones en las que se otorgan y
quedaran sujetas a la constitución por el solicitante de una seguro de responsabilidad civil y
a la prestación de una fianza en la forma y cuantía que en ellas se determine.
3. Las actividades de transporte de residuos peligrosos requerirán, además, un documento
específico de identificación de los residuos, expedido en la forma que se determine
reglamentariamente, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa vigente sobre el
transporte de mercancías peligrosas.
4. Las personas o entidades que realicen actividades de recogida, almacenamiento, valorización
o eliminación de residuos peligrosos deberán establecer medidos de seguridad,
autoprotección y plan de emergencia interior para prevención de riesgos, alarma,
evacuación y socorro.
Así mismo debe resaltarse que en la Orden MAM/304I2002, de 8 de febrero (BOE n° 43. de 19 de
febrero), se publican los operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de
residuos. En el capítulo 17 de dicha lista figuran los residuos de la construcción y demolición (incluido
la tierra excavada en zonas contaminadas). La adaptación de esta Orden al presente Proyecto queda
reflejado en su Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. Igualmente, el presente
proyecto contempla las directrices incluidas en el Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 20082015 (Texto aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 26-12-2008)
Para el almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros deberán delimitarse
las áreas de almacenamiento destinadas a residuos y escombros utilizándose, siempre que sea
posible, contenedores cuyas características vendrán dadas en función de los materiales que acojan.
A este fin se atenderá a lo especificado en la ya mencionada Ley 10/1998 "Residuos". Concretamente
en el Título 1, artículo 3 a) se define "Residuos" como: "cualquier sustancia u objeto perteneciente a
alguna de las categorías que figuran en el anexo de esta Ley, del cual su poseedor se desprenda o del
que tenga la intención u obligación de desprenderse. En todo caso, tendrán esta consideración los
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que figuren en el Catalogo Europeo de Residuos, aprobado por las Instituciones Comunitarias". De
igual manera se atenderá al Artículo 12 del Capítulo 11 de la Gestión de Residuos:
1. Las operaciones de gestión de residuos se llevarán a cabo sin poner en peligro a salud
humana y sin utilizar procedimientos ni métodos que puedan perjudicar al medio ambiente
y. en particular, sin crear riesgos para el agua, el aire o el suelo, ni para la fauna o flora, sin
provocar incomodidades por el ruido o los olores y sin atentar contra los paisajes y lugares
de especial interés.
2. Queda prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos en todo el
territorio nacional y toda mezcla o dilución de residuos que dificulte su gestión.
3. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4.3, las Comunidades Autónomas podrán
declarar servicio público, de titularidad autonómica o local, todas o algunas de las
operaciones de gestión de determinados residuos.
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. Anexo II. Lista de Residuos. Punto17 06 05* (6), para
considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos. En cualquier caso, siempre se
cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención
y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., así como la
legislación laboral de aplicación.
Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”.
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y
restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o
contenedores de escombros con componentes peligrosos.
Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de 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.
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12. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN CORRECTA DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, COSTE QUE FORMA PARTE DEL PRESUPUESTO.
A continuación se adjunta el presupuesto para la gestión de los residuos generados por la actuación,
incluido en el presupuesto general del proyecto.
ESTIMACIÓN DEL COSTE DE GESTIÓN DE RESIDUOS
PRECIO GESTIÓN
ESTIMACIÓN (m3)
(€/m3)
IMPORTE (€)
TIPO RESIDUO
NIVEL I: residuos resultantes de la excavación
INERTES
112,5
9,50 €
1.068,75 €
Otros
0,0
5,00 €
0,00 €
NIVEL II: residuos propios construcción/demolición
PÉTREOS
0,0
2,00 €
0,00 €
NO PÉTREOS
0,0
4,24 €
0,00 €
POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS
334,2
7,50 €
2.506,50 €
TOTAL
3.575,25 €
RESTO DE COSTES DE GESTIÓN

0,00 €
3.575,25 €

TOTAL

13. LOCALIZACIÓN DE VERTEDEROS Y PLANTAS DE VALORIZACIÓN
El volumen de tierras transportar a vertedero se enviarán a los vertederos localizados cerca de la
zona de actuación autorizados por la Consellería.
Como vertederos para los residuos no peligrosos se emplearan los autorizados que estén más
próximos a la zona de obras, concretamente el más cercano se sitúa en el término municipal de
Alicante, en el paraje de Fontcalent
TITULAR

Código E3L (NIMA)

HERMANOS GIL GESTION DE RESIDUOS, SL
POLÍGONO INDUSTRIAL EL RUBIAL, CALLE 3, PARCELA C

0300004020

INGENIERIA URBANA, SA
POLÍGONO INDUSTRIAL PLA DE LA VALLONGA, CALLE 1 ESQUINA
CALLE 3
PARAJE DE SIERRA MEDIANA PARTIDA FONCALENT

0300005064
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El vertedero es gestionado por INUSA: para residuos inertes.

14. PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DENTRO DE LA OBRA.
Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, planos que
posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus
sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra.
En los planos se especifica la situación y dimensiones de:
x

Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas,
plásticos, metales, vidrios, cartones…

x

Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón

x

Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos

x

Contenedores para residuos urbanos

x

Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos,
vidrios, madera o materiales cerámicos.
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15. CONCLUSION
Con todo lo anteriormente expuesto, queda desarrollado el Estudio de Gestión de Residuos para el
presente proyecto, adjuntándose a este proyecto por requerimiento legal (R. D. 105/2008, de 1 de
febrero del Ministerio de la Presidencia), para que quede constancia documental previa del mismo.

Anejo Nº06.- Gestión de residuos
33

REHABILITACIÓN DE FIRME EN CARRETERA CV 767, DE FINESTRAT A LA CALA, DESDE EL
PK 3+960 AL 6+300 EN TÉRMINO MUNICIPAL DE FINESTRAT)

APÉNDICE 1:_PLANO DE LOCALIZACION DE ACOPIO
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1.- OBJETO DE ESTE ESTUDIO.
De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se implanta la obligatoriedad
de la inclusión de un estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en los Proyectos de obras de
construcción que cumplan alguno de los supuestos citados en su artículo 4, se elabora este Estudio
de Seguridad y Salud cuyo objetivo fundamental es tratar de evitar y/o aminorar los posibles riesgos
de accidentes que conlleva la ejecución de la obra, así como los derivados de los trabajos de
reparación, conservación y mantenimiento durante la construcción de las obras de
“REHABILITACIÓN DE FIRME EN CARRETERA CV 767, DE FINESTRAT A LA CALA, DESDE EL PK
3+960 AL 6+300 EN TÉRMINO MUNICIPAL DE FINESTRAT” y de igual forma disponer las
instalaciones necesarias de Higiene y Bienestar para las personas que trabajen en la obra, así como
prever los posibles riesgos de enfermedades profesionales.
Se consideran en este estudio las siguientes directrices:
-

Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno.

-

Organizar el trabajo de forma tal que el riesgo sea mínimo.

-

Prever las instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva e individual del
personal.

-

Prever las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores.

-

Proporcionar las normas de utilización de los elementos de Seguridad.

-

Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto y seguro
de los útiles y maquinaria que se le encomiende.

-

Prever primeros auxilios y evacuación de heridos.

-

Prever la formación de comités de Seguridad y Salud.

2.- OBLIGATORIEDAD DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Capítulo II del RD 1627/97, en el que se
establece la obligatoriedad del promotor, durante la fase de proyecto, a que se elabore un estudio
de seguridad y salud al darse alguno de estos supuestos:
1.

Que el presupuesto base de licitación del proyecto sea igual o superior a 450.759,08€
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2.

Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún m0mento

a más de 20 trabajadores simultáneamente.
3.

Que el volumen de mano de obra estimada, entendiéndose por tal la suma de los días de

trabajo del total de los trabajadores en la obra sea superior a 500 jornadas.
4.

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

Puesto que nuestra obra tiene una duración de 2 meses con un total de 10 trabajadores punta,
podemos decir que:
2 meses x 22 días/mes x 12 trabajadores= 528 jornadas > 500, con lo cual queda justificado, la
elaboración de un estudio de seguridad y salud.

3.- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA.
3.1.- SITUACIÓN
Las obras proyectadas se encuentran localizadas íntegramente en el término municipal de Finestrat
y más concretamente entre los PK 3+960 y PK 6+300 de la CV 767, carretera que une el casco urbano
de Finestrat con la playa de La Cala.
Finestrat se encuentra en la comarca alicantina de la Marina Baixa y tiene en la Cala su propia
fachada marítima mediterránea ubicada en el extremo sur del término municipal. Se trata de una
cuña de territorio entre los vecinos términos de Benidorm y La Vila Joiosa, con una trama urbana
consolidada e íntimamente vinculada con el urbanismo colindante. Por otro lado, el casco antiguo
de la población se encuentra a 238 metros de altitud, y está construido junto a las faldas de un
escarpe rocoso en donde en tiempos se alzó un castillo árabe, ya desaparecido. Su urbanismo
original presenta pues una fuerte influencia musulmana de calles sinuosas y estrechas, ajustándose
al máximo a las condiciones topográficas existentes.
3.2.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA.
En sintonía con el objetivo general de mejorar la seguridad frente a deslizamientos en la CV 767, se
han reunido una serie de condiciones para tal fin. Se ha actuado sobre:


Capa de rodadura



Señalización
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3.3.- TRAZADO
Por las condiciones específicas de la actuación que se proyecta no se actúa sobre el trazado de la
carretera ya que se trata de una operación de refuerzo de firme.
No está prevista ninguna actuación sobre el trazado en planta y alzado que presenta la vía
actualmente.
3.4.- SECCIÓN TRANSVERSAL
Por las condiciones específicas de la actuación que se proyecta no se actúa sobre la sección
transversal de la carretera ya que se trata de una operación de refuerzo de firme.

3.5.- SECCIONES DE FIRME
Como se ha mencionado ya, se trata de una operación de rehabilitación superficial del firme
existente, basada en la mejora del CRT que actualmente presenta.
En el anejo Nº2 “Caracterización del tráfico y dimensionamiento del firme” se ha procedido al
dimensionamiento del firme. Para ello se ha tenido en cuenta la” Norma de secciones de firme de la
Comunidad Valenciana” 1ª edición del 2009 y la Instrucción de Carreteras 6.3 IC sobre
“Rehabilitaciones de firmes”.
Como quiera que la estabilidad estructural del tramo está garantizada tal y como se desprende de
las mediciones de deflexiones aportadas y que la toma de datos del CRT aconsejan una actuación
preventiva, no se fijan normativamente espesores mínimos de refuerzo, por lo que a juicio del
redactor se adopta un espesor de 4,50 cm en todo el tramo con mezcla bituminosa en caliente tipo
AC 16 SURF B 50/70 S con árido porfídico.
Solo en aquellas zonas donde se ha propuesto la demolición de los pasos elevados ( badenes) para el
cruce los peatones. Se ha propuesto la rehabilitación completa del paquete de firme.
Para ello se ha configurado la siguiente sección para el tráfico T31 de proyecto (Sección 3121):


4,5cm de AC16 Surf 50/70 S, con árido porfídico



5,5 cm de AC22 bin 50/70 S, árido granítico



7 cm de AC22 base 50/70 G, árido granítico.



30 cm de zahorras artificiales
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Se aplicaran los preceptivos riegos de imprimación (C60BF4IMP con una dotación de 1,2 Kg/m2) y
adherencia (C60B3ADH con 0,6 Kg/m2) entre las distintas capas que conforman el paquete de firme.
El riego de adherencia se aplicará a lo largo de todo el trazado y el riego de imprimación en las zonas
donde se localizaban los pasos elevados para peatones; entre la capa de zahorras y la mezcla
bituminosa).

En las zonas de encuentro con bordillo que no disponga del suficiente plinto, se fresará y se
procederá al extendido de la capa conforme muestra la imagen:

3.6.- DRENAJE
Por las condiciones específicas de la actuación que se proyecta la única actuación prevista sobre la
red de drenaje es el recrecido de imbornales y marcos y tapas de pozos de registro situados en
calzada, ya que se trata de una operación de refuerzo de firme.
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3.7.- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
Por las condiciones específicas de la actuación que se proyecta únicamente se repondrá la
señalización horizontal, que se llevará a cabo según la normativa adjunta.
3.8.- DESVIOS DE TRÁFICO
Atendiendo a los tramos de carretera sobre los que se pretende actuar y la tipología de las obras a
ejecutar se ha previsto que;
Para el TRAMO 1, que consta de tres carriles, se procederá al extendido y compactación de la capa
de MBC por carriles completos, dando paso al tráfico por los dos carriles libres, mediante paneles
direccionales, señalización de obra, conos de balizamiento y señalistas, de acuerdo al esquema que
sigue;
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Para el TRAMO 2, que consta de calzadas separadas y dos carriles por sentido, se procederá al
extendido y compactación de la capa de MBC por carriles completos, dando paso al tráfico por el
carril libre, mediante paneles direccionales, señalización de obra, conos de balizamiento y señalistas,
de acuerdo al esquema que sigue;
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No obstante se solicitará al contratista que presente un programa específico de trabajos de fresado
previo, estudiándose las fases necesarias para disminuir, en la medida de lo posible, las afecciones a
los usuarios de la vía, y dotando a la misma de unas medidas de seguridad suficientes para la
correcta circulación de vehículos.
Durante la ejecución de la obras y con las ordenaciones previstas, en todo momento se mantienen
los accesos existentes a las propiedades y calles colindantes.
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3.9.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA.
Plazo de ejecución.
El plazo de ejecución previsto es de 2 meses.
Personal previsto.
Se prevé un número de trabajadores en media de 10 personas y en punta de 12.
3.10.- INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS.
Las obras de refuerzo de la carretera CV 767 coinciden plenamente con la planta de la actual
carretera,.
El único servicio detectado en la zona objeto de proyecto ha sido la red de evacuación de aguas
pluviales que consta de la red de imbornales de captación, los colectores y los pozos de registro del
sistema.
La única afección prevista deviene de la necesidad de incrementar la cota de acabado de la capa de
rodadura, por lo que se hace necesario el recrecimiento de imbornales y registros.

4.- RIESGOS.
El estudio de identificación y evaluación de los riesgos potenciales existentes en cada fase de las
actividades constructivas o por conjuntos de tajos de la obra proyectada, se lleva a cabo mediante la
detección de necesidades preventivas en cada uno de dichas fases, a través del análisis del proyecto
y de sus definiciones, sus previsiones técnicas y de la formación de los precios de cada unidad de
obra, así como de las prescripciones técnicas contenidas en su pliego de condiciones.
El resumen del análisis de necesidades preventivas se desarrolla en las páginas anexas, mediante el
estudio de las actividades y tajos del proyecto, la detección e identificación de riesgos y condiciones
peligrosas en cada uno de ellos y posterior selección de las medidas preventivas correspondientes en
cada caso. La evaluación, resumida en las siguientes páginas, se refiere obviamente a aquellos
riesgos o condiciones insuficientes que no han podido ser resueltas o evitadas totalmente antes de
formalizar este estudio de Seguridad y salud. Sí han podido ser evitados y suprimidos, por el
contrario, diversos riesgos que, al iniciarse este estudio de Seguridad y Salud, fueron estimados
como evitables y que, en consecuencia, se evitaron y han desaparecido, tanto por haber sido
modificado el diseño o el proceso constructivo que se propuso inicialmente, como por haberse
introducido el preceptivo empleo de procedimientos, sistemas de construcción o equipos auxiliares
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que eliminan la posibilidad de aparición del riesgo, al anular suficientes factores causales del mismo
como para que éste pueda considerarse eliminado en la futura obra, tal y como el proyecto actual la
resuelve.
A partir del análisis de las diferentes fases y unidades de obra proyectadas, se describen a
continuación las actividades y riesgos que no han podido ser evitados en proyecto y sobre los que es
preciso establecer las adecuadas previsiones para la adopción de las medidas preventivas
correspondientes.
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ESPECIALES
En la ejecución de los trabajos, las zonas que presentan un elevado riesgo de seguridad y salud de los
trabajadores, debido a las particulares características de la actividad, a los procedimientos o al
entorno del lugar de trabajo, son los siguientes.
Riesgos por atropello y colisiones con vehículos:
- En los trabajos de afirmado y señalización
4.1.- ACTIVIDADES QUE COMPONEN LA OBRA PROYECTADA
En relación con las condiciones de seguridad y salud laboral que han de producirse a lo largo de la
ejecución de la obra proyectada, las actividades constructivas que en la misma se consideran de
forma diferenciada son las siguientes:
Interferencias con vías en servicio
Actuaciones en la obra de los servicios técnicos
Ejecución de firmes
Señalización y balizamiento
4.2.- EQUIPOS DE TRABAJO, MAQUINARIA E INSTALACIONES PREVISTAS
Las máquinas, instalaciones de obra y equipos de trabajo que pueden ser utilizadas durante la
ejecución de la obra, en cuanto que elementos generadores de condiciones de trabajo peligrosas o
riesgos para los trabajadores, se relacionan a continuación. Las condiciones de seguridad de dichas
máquinas y equipos o de aquellos que, efectivamente, sean finalmente utilizados por el contratista,
serán exigibles en la obra y, como tales, figuran en el pliego de condiciones del presente estudio.
Medios de hormigonado
Maquinaria para actuaciones en firmes


Martillo demoledor hidráulico



Equipo de cortadura de firme



Extendedora de mezclas asfálticas



Barredora



Fresadora
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Instalaciones auxiliares


Instalaciones eléctricas provisionales de obra

Maquinaria y herramientas diversas


Camión grúa



Camión con equipo de balizamiento



Herramientas manuales

4.3.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Para cada una de las actividades constructivas, máquinas, equipos de trabajo e instalaciones
previstos en las diferentes fases de la obra proyectada, se identifican y relacionan los siguientes
riesgos y condiciones peligrosas de trabajo que resultan previsibles durante el curso de la obra:
En general, hay que considerar en todo momento la exposición a condiciones climatológicas
extremas: Son muchas las veces en las que los trabajadores se ven expuestos a estas condiciones,
como son la lluvia, viento, altas y bajas temperaturas, granizo...
También hay que considerar los riesgos derivados de la no aptitud psicofísica de los trabajadores de
cada tajo, bien por impericia o por problemas psicofísicos puntuales producidos por alguna
torcedura, contusión, etc, que limite la funcionalidad física del trabajador o bien limitaciones
producidas por insomnio, medicaciones, alcohol, psicotrópicos o simplemente problemas
personales.
4.3.1.- RIESGOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE OBRA
Interferencias con vías en servicio (desvíos de tráfico)
Retirada y reposición de elementos
— Atropellos
— Inhalación de gases tóxicos desprendidos por las pinturas
— Invasión de la calzada con herramientas o elementos
— Heridas con herramientas
— Sobreesfuerzos
— Ambiente pulvígeno
— Condiciones climatológicas adversas
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— Fenómenos climatológicos que reduzcan la visibilidad, aumenten el riesgo de
deslizamientos del terreno y/o afecten a la estabilidad o el control de la máquina
— Ruido
— No aptitud psicofísica de los trabajadores
Corte de carril
— Atropellos
— Alcances entre vehículos
— Condiciones climatológicas adversas
— Inhalación de gases tóxicos desprendidos por las pinturas
— Invasión de la calzada con herramientas o elementos
— Heridas con herramientas
— Ambiente pulvígeno
— Fenómenos climatológicos que reduzcan la visibilidad, aumenten el riesgo de
deslizamientos del terreno y/o afecten a la estabilidad o el control de la máquina
— Ruido
— No aptitud psicofísica de los trabajadores
Actuaciones en la obra de los servicios técnicos
— Accidentes de tráfico "in itinere"
— Caídas a distinto nivel
— Caídas al mismo nivel
— Atropellos
— Torceduras
— Sobreesfuerzos
— Incendios
— Riesgo de contacto eléctrico
— Inhalación de gases tóxicos
— Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones meteorológicas adversas
— Ambiente pulvígeno
— Ruido
— No aptitud psicofísica de los trabajadores
Ejecución de firmes
— Accidentes de tráfico "in itinere"
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— Caídas al mismo nivel
— Atropellos
— Torceduras
— Sobreesfuerzos
— Inhalación de gases tóxicos
— Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones meteorológicas adversas
— Ambiente pulvígeno
— Deshidrataciones
— Fenómenos climatológicos que reduzcan la visibilidad, aumenten el riesgo de
deslizamientos del terreno y/o afecten a la estabilidad o el control de la máquina
— Ruido
— No aptitud psicofísica de los trabajadores
Señalización y balizamiento
— Accidentes de tráfico "in itinere"
— Caídas al mismo nivel
— Atropellos
— Torceduras
— Sobreesfuerzos
— Inhalación de gases tóxicos
— Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones meteorológicas adversas
— Ambiente pulvígeno
— Deshidrataciones
— Fenómenos climatológicos que reduzcan la visibilidad, aumenten el riesgo de
deslizamientos del terreno y/o afecten a la estabilidad o el control de la máquina
— Ruido
— No aptitud psicofísica de los trabajadores
4.3.2.- RIESGOS DE LA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y EQUIPOS DE TRABAJO
Maquinaria para ejecución de firmes
Martillo demoledor y equipo de cortadura de firmes
— Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento
— Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina
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— Choques de la máquina con otras o con vehículos
— Atrapamientos por útiles o transmisiones
— Temperaturas altas en la reparación y mantenimiento
— Vibraciones transmitidas por la máquina
— Sobreesfuerzos
— Ambiente pulvígeno
— Riego de contacto eléctrico
— Ruido
— No aptitud psicofísica de los trabajadores
Extendedora de mezclas asfálticas
— Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento
— Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina
— Vuelco de maquinaria en el mismo plano
— Choques de la máquina con otras o con vehículos
— Atrapamientos por útiles o transmisiones
— Temperaturas altas en la reparación y mantenimiento
— Temperaturas de las mezclas asfálticas
— Sobreesfuerzos
— Incendios
— Ambiente pulvígeno
— Riego de contacto eléctrico
— Ruido
— No aptitud psicofísica de los trabajadores
Barredora
— Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento
— Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina
— Vuelco de maquinaria en el mismo plano
— Choques de la máquina con otras o con vehículos
— Atrapamientos por útiles o transmisiones
— Temperaturas altas en la reparación y mantenimiento
— Sobreesfuerzos
— Ambiente pulvígeno
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— Riego de contacto eléctrico
— Ruido
— No aptitud psicofísica de los trabajadores
Fresadora
— Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento
— Vuelco de maquinaria en el mismo plano
— Incendios
— Choques de la máquina con otras o con vehículos
— Atrapamientos por útiles o transmisiones
— Temperaturas altas en la reparación y mantenimiento
— Sobreesfuerzos
— Ambiente pulvígeno
— Ruido
— No aptitud psicofísica de los trabajadores
Instalaciones auxiliares
Instalaciones eléctricas provisionales de obra
— Contactos eléctricos directos
— Contactos eléctricos indirectos
— Manipulaciones inadecuadas de los interruptores o seccionadores
— Incendios por sobretensión
— Inducción de campos magnéticos peligrosos en otros equipos
Maquinaria y herramientas diversas
Camión grúa / camión con equipo de balizamiento
— Accidentes en trayecto hacia el punto de trabajo
— Atropellos
— Vuelco de la grúa
— Corrimientos de tierra inducidos en excavaciones próximas
— Aplastamiento por caída de carga suspendida
— Contacto eléctrico de la pluma con líneas aéreas
— Incendios por sobretensión
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— Atrapamientos por útiles o transmisiones
— Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento
— No aptitud psicofísica de los trabajadores
Herramientas manuales
— Riesgo por impericia
— Caída de las herramientas a distinto nivel
— Caídas al mismo nivel por tropiezo
— Aplastamiento de extremidades
— Proyección de partículas
— No aptitud psicofísica de los trabajadores

5.- MEDIDAS PREVENTIVAS A DISPONER EN OBRA
5.1.- MEDIDAS GENERALES
Al objeto de asegurar el adecuado nivel de seguridad laboral en el ámbito de la obra, son necesarias
una serie de medidas generales a disponer en la misma, no siendo éstas susceptibles de asociarse
inequívocamente a ninguna actividad o maquinaria concreta, sino al conjunto de la obra. Estas
medidas generales serán definidas concretamente y con el detalle suficiente en el plan de seguridad
y salud de la obra.
5.1.1.- PROTECCIONES PERSONALES
Los equipos de protección personales (EPI) de uso general obligado serán al menos los siguientes:
Casco de seguridad, chaleco reflectante y botas de seguridad, todos ellos homologados y con el
marcado CE.
La misión del chaleco reflectante es la de mejorar la localización, ubicación y posicionamiento de los
trabajadores que lo utilizan, con el fin de reducir ciertos riegos y ciertos peligros inherentes a la
señalización vertical, balizamiento y defensas, desarrollada en plena calzada y como consecuencia la
disminución en el número de accidentes laborales. Su eficiencia está suficientemente demostrada y
por ello el chaleco reflectante homologado con el sello C.E, debe de ser de uso OBLIGATORIO en la
totalidad de los trabajos de Obra Civil.
Es necesario el uso del chaleco reflectante como elemento básico de seguridad en obras lineales con
tráfico (ya sea del propio vial o de vehículos de obra), incluido como ropa y accesorios de
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señalización, en el “Anexo I: Lista indicativa y no exhaustiva de equipos de protección individual” del
Real Decreto 773/1997.
5.1.2.- MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO
5.1.2.1

Formación e información

En cumplimento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador
reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, centrada
específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador. En su aplicación, todos los
operarios recibirán, al ingresar en la obra o con anterioridad, una exposición detallada de los
métodos de trabajo y los riesgos que pudieran entrañar, juntamente con las medidas de prevención
y protección que deberán emplear. Los trabajadores serán ampliamente informados de las medidas
de seguridad personales y colectivas que deben establecerse en el tajo al que están adscritos,
repitiéndose esta información cada vez que se cambie de tajo.
El contratista facilitará una copia del plan de seguridad y salud a todas las subcontratas y
trabajadores autónomos integrantes de la obra, así como a los representantes de los trabajadores.
5.1.2.2

Servicios de prevención y organización de la seguridad y salud en la obra

La empresa constructora está obligada a disponer de una organización especializada de prevención
de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 39/1997, citado: cuando posea
una plantilla superior a los 250 trabajadores, con Servicio de Prevención propio, mancomunado o
ajeno contratado a tales efectos, en cualquier caso debidamente acreditado ante la Autoridad
laboral competente o, en supuestos de menores plantillas, mediante la designación de uno o varios
trabajadores, adecuadamente formados y acreditados a nivel básico, según se establece en el
mencionado Real Decreto 39/1997.
La empresa contratista encomendará a su organización de prevención la vigilancia de cumplimiento
de las obligaciones preventivas de la misma, plasmadas en el Plan de seguridad y salud de la obra,
así como la asistencia y asesoramiento al Jefe de obra en cuantas cuestiones de seguridad se
planteen a lo largo de la duración de la obra.
Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerá formación y adiestramiento
específico en primeros auxilios a accidentados, con la obligación de atender a dicha función en todos
aquellos casos en que se produzca un accidente con efectos personales o daños o lesiones, por
pequeños que éstos sean.
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Todos los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber pasado
reconocimientos médicos preventivos y de capacidad para el trabajo a desarrollar,
durante los últimos doce meses, realizados en el departamento de Medicina del Trabajo
de un Servicio de Prevención acreditado.
El plan de seguridad y salud establecerá las condiciones en que se realizará la información a los
trabajadores, relativa a los riesgos previsibles en la obra, así como las acciones formativas
pertinentes.
5.1.2.3

Modelo de organización de la seguridad en la obra

Al objeto de lograr que el conjunto de las empresas concurrentes en la obra posean la información
necesaria acerca de su organización en materia de seguridad en esta obra, así como el
procedimiento para asegurar el cumplimiento del plan de seguridad y salud de la obra por parte de
todos sus trabajadores, dicho plan de seguridad y salud contemplará la obligación de que cada
subcontrata designe antes de comenzar a trabajar en la obra, al menos:
Técnicos de prevención designados por su empresa para la obra, que deberán planificar las
medidas preventivas, formar e informar a sus trabajadores, investigar los accidentes e incidentes,
etc.
Trabajadores responsables de mantener actualizado y completo el archivo de seguridad y salud
de su empresa en obra.
Vigilantes de seguridad y salud, con la función de vigilar el cumplimiento del plan de seguridad y
salud por parte de sus trabajadores y de los de sus subcontratistas, así como de aquéllos que, aun no
siendo de sus empresas, puedan generar riesgo para sus trabajadores.
5.1.3.- MEDIDAS DE CARÁCTER DOTACIONAL
5.1.3.1

Servicio médico

La empresa contratista dispondrá de un Servicio de vigilancia de la salud de los trabajadores según
lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Todos los operarios que empiecen trabajar en la obra deberán haber pasado un reconocimiento
médico general previo en un plazo inferior a un año. Los trabajadores que han de estar ocupados en
trabajos que exijan cualidades fisiológicas o psicológicas determinadas deberán pasar
reconocimientos médicos específicos para la comprobación y certificación de idoneidad para tales
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trabajos, entre los que se encuentran los de gruístas, conductores, operadores de máquinas pesadas,
trabajos en altura, etc.
En caso de accidente laboral, el centros médico más cercano, ubicados en los planos, es el siguiente:


Hospital de Villajoyosa, Avenida Alcalde En Jaume Botella Mayor, 7, 03570 Villajoyosa,
Alicante.
Teléfono:966 85 98 00


5.1.3.2

Centro de especialiades de Foietes, en Benidorm
Botiquín de obra

La obra dispondrá de material de primeros auxilios en lugar debidamente señalizado y de adecuado
acceso y estado de conservación, cuyo contenido será revisado semanalmente, reponiéndose los
elementos necesarios
5.1.3.3

Intalaciones de higiene y bienestar

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del Real Decreto 1627/97, la obra dispondrá de las
instalaciones necesarias de higiene y bienestar.
Dadas las características habituales de las obras de carreteras, de linealidad y separación en el
espacio de los distintos tajos, y de existir a lo largo de la traza instalaciones públicas de higiene y
bienestar, el contratista podrá proponer en su plan de seguridad y salud el uso para los trabajadores
de estas instalaciones, previo acuerdo con sus propietarios y siempre que se cumplan las normas
establecidas en el Real Decreto mencionado. En todo caso los trabajadores dispondrán de medios
de transporte precisos para el uso de estas instalaciones, facilitados por la empresa contratista.
Se asegurará, en todo caso el suministro de agua potable al personal perteneciente a la obra.
Todas las instalaciones de la obra se mantendrán limpias. En consecuencia con lo anterior, se
organizará un servicio de limpieza para que sean barridas y fregadas con los medios necesarios para
tal fin.
5.1.4.- MEDIDAS GENERALES DE CARÁCTER TÉCNICO
El plan de seguridad y salud de la obra establecerá con el detalle preciso los accesos y las vías de
circulación y aparcamiento de vehículos y máquinas en la obra.
En relación con las instalaciones eléctricas de obra, la resistencia de las tomas de tierra no será
superior a aquélla que garantice una tensión máxima de 24 V, de acuerdo con la sensibilidad del
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interruptor diferencial que, como mínimo, será de 30 mA para alumbrado y de 300 mA para fuerza.
Se comprobará periódicamente que se produce la desconexión al accionar el botón de prueba del
diferencial, siendo absolutamente obligatorio proceder a una revisión de éste por personal
especializado, o sustituirlo cuando la desconexión no se produce. Todos los elementos eléctricos,
como fusibles, cortacircuitos e interruptores, serán de equipo cerrado, capaces de imposibilitar el
contacto eléctrico fortuito de personas o cosas, al igual que los bornes de conexiones, que estarán
provistas de protectores adecuados.
Las lámparas eléctricas portátiles tendrán mango aislante y dispositivo protector de la lámpara,
teniendo alimentación de 24 voltios o, en su defecto, estar alimentadas por medio de un
transformador de separación de circuitos.
Todas las máquinas eléctricas dispondrán de conexión a tierra, con resistencia máxima permitida de
los electrodos o placas de 5 a 10 ohmios, disponiendo de cables con doble aislamiento impermeable
y de cubierta suficientemente resistente. Las mangueras de conexión a las tomas de tierra llevarán
un hilo adicional para conexión al polo de tierra del enchufe.
Los extintores de obra serán de polvo polivalente y cumplirán la Norma UNE 23010, colocándose en
los lugares de mayor riesgo de incendio, a una altura de 1,50 m sobre el suelo y adecuadamente
señalizados.
El plan de seguridad y salud desarrollará detalladamente estas medidas generales a adoptar en el
curso de a obra, así como cuantas otras se consideren precisas, proponiendo las alternativas que el
contratista estime convenientes, en su caso.
5.1.5.- PLAN DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
5.1.5.1

En obra e instalaciones

En los almacenamientos de obra
Normalmente y por motivos de funcionalidad y organización de los tajos, se suelen almacenar en
recintos separados los materiales que han de utilizarse en oficios distintos.
Este principio básico es favorable a la protección contra incendios y han de separarse claramente los
materiales combustibles unos de otros, y todos ellos han de evitar cualquier tipo de contacto con
equipos y canalizaciones eléctricas.
Almacenamiento de combustible
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Los depósitos de combustible que se encuentren en obra para suministro de maquinaria (palas
cargadoras, grúas motovolquetes, etc.) cumplirán con la normativa de Reglamentación de
Instalaciones Petrolíferas (R:D. 2085/94 de 20 de Octubre y R.D.
2487/94 de 23 de Diciembre), y con la ITC e IP03 sobre consumos propios.
En la maquinaria
La maquinaria, tanto fija como móvil, accionada por energía eléctrica, ha de tener las conexiones de
corriente bien realizadas, y en los emplazamientos fijos se instalará toma de tierra. Todos los
desechos, virutas y desperdicios que se produzcan por el trabajo, han de ser apartados con
regularidad, dejando limpios diariamente los alrededores de las máquinas.
En el trasvase de combustible
Los operarios de trasvase de combustible han de efectuarse con una buena ventilación, fuera de la
influencia de chispas y fuentes de ignición. Se preverá, asimismo, las consecuencias de posibles
derrames durante la operación, por lo que se debe tener a mano tierra ó arena para empapar el
suelo.
La prohibición de fumar ó encender cualquier tipo de llama ha de formar parte de la conducta a
seguir en estos trabajos.
Cuando se trasvasan líquidos combustibles o se llenan depósitos, se pararán los motores accionados
por el combustible que se está trasvasando.
Medios de extinción para todos los casos
En las situaciones descritas anteriormente (almacenes, maquinaria fija o móvil, trasvase de
combustible, trabajos de soldadura) y en aquellas otras en que se manipule una fuente de ignición,
han de colocarse extintores cuya carga y capacidad estén en consonancia con la naturaleza del
material combustible y con el volumen de éste, así como de arena y tierra donde se manejen líquidos
inflamables, con la herramienta propia para extenderla.
En el caso de grandes cantidades de acopio, almacenamiento o concentración de embalajes o
desechos, han de completarse los medios de protección con mangueras de riego que proporcionen
agua abundante.
Información a los vigilantes de obra
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Los vigilantes de obra serán informados de los puntos y zonas que pueden revestir peligro de
incendio en la obra, y de las medidas de protección existentes en la misma, para que puedan
eventualmente hacer uso de ellas, así como la posibilidad de dar el aviso correspondiente a los
servicios públicos de extinción de incendios.
5.1.5.2

En el entorno natural

Prohibición de encender fuego
Los extintores de obra serán de polvo polivalente y cumplirán la Norma UNE 23010, colocándose en
los lugares de mayor riesgo de incendio, a una altura de 1,50 m. sobre el suelo y estarán
adecuadamente señalizados.
Prohibición de arrojar colillas
En las áreas de instalaciones auxiliares y de maquinaria se tomarán las medidas oportunas de
vigilancia y control para evitar vertidos de productos inflamables o combustibles.
Se mantendrá limpia de hojarasca y de cualquier producto inflamable o combustible, una franja de 4
m de ancho que delimite la zona de obras.
Los restos procedentes de los trabajos de siega y desbroce, junto con restos vegetales muertos no
podrán permanecer en la zona de seguridad, excepto cuando por desmenuzamiento queden de
dimensiones inferiores a 5 cm y tendidos homogéneamente sobre la franja.
Los restos con dimensiones superiores a 5 cm podrán permanecer tendidos en la zona durante tres
días desde el tratamiento hasta proceder a su eliminación.
En caso de utilizar fuego para la eliminación de restos vegetales, en época de riesgo de incendio,
comprendida entre el 15 de marzo y el 15 de octubre, se habrá de solicitar la autorización
correspondiente.
Para la extinción de un incendio se dispondrán extintores móviles manuales de agua pulverizada con
aditivos, de 9 litros de capacidad y eficacia 13 A-233 B.
Las características de los extintores se ajustarán a lo especificado en la Regla Técnica para
instalaciones de extintores móviles (RT2-EXT) y al Reglamento de aparatos a presión, y a su
Instrucción Técnica complementaria MIE-AP5.
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El Contratista deberá, de forma previa al inicio de las Obras, localizará los puntos de agua más
próximos que puedan ser utilizados, como los presentes en las edificaciones más próximas al
trazado.
5.2.- MEDIDAS PREVENTIVAS A ESTABLECER EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES
CONSTRUCTIVAS
En función de los factores de riesgo y de las condiciones de peligro analizadas y que se han de
presentar en la ejecución de cada una de las fases y actividades a desarrollar en la obra, las medidas
preventivas y protectoras a establecer durante su realización son, en cada caso, las enunciadas en
los apartados que siguen.
Como norma general, se limitará el uso del teléfono móvil a determinadas áreas de trabajo o
cualquier otro elemento o fuente de distracción ajena a las herramientas y maquinaria de trabajo
necesarias, a excepción de las emergencias.
Los recursos preventivos que se enumeran deberán ser desarrollados en el correspondiente Plan de
Seguridad y Salud.
El brigada de seguridad estará presente durante todo el desarrollo de la obra.
5.2.1.- ACTUACIONES EN LA OBRA DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS
Todas las obras son objeto de inspecciones y controles periódicos o esporádicos por parte de los
servicios técnicos (directores de obra, inspectores, proyectistas, coordinador en materia de
seguridad y salud, equipos de control de calidad, etc.). Estas visitas han de hacerse bajo las
condiciones adecuadas de seguridad, por lo que han de adoptarse ciertas normas preventivas al
respecto.
El plan de seguridad y salud de la obra deberá prever específicamente la forma, condiciones y
medios a utilizar para asegurar que las visitas de obra se lleven a cabo bajo las adecuadas
condiciones de seguridad. Para ello, cabe dar unas normas generales, las cuales serán concretadas y
complementadas en el plan de seguridad y salud:
Antes de que un técnico o profesional de dirección y control se desplace al lugar de visita, deberá
velarse por que esté perfectamente informado de los riesgos a que va a estar expuesto en obra.
Sobre todo, deberá ser informado de todas aquellas condiciones específicas que se den en la obra y
sin cuyo conocimiento previo podrían ser causa de riesgos importantes. Aún así, el visitante será
acompañado en todo momento alguna persona que conozca las peculiaridades del entorno.
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Todos los visitantes a la obra deberán llevar las protecciones individuales adecuadas que sean
necesarias para protegerles adecuadamente.
Las protecciones colectivas suelen ser eliminadas, lógicamente, de aquellos lugares donde cesa el
trabajo, pero si dichas zonas han de ser visitadas por los servicios técnicos, las citadas protecciones
deben ser repuestas, pudiendo, en caso contrario, negarse el visitante a acceder a dichos lugares o
adoptar las decisiones que estime oportunas.
5.2.2.- INTERFERENCIAS CON VÍAS EN SERVICIO (DESVÍOS, CORTES, ETC.)
De acuerdo con el nivel de interferencia de los trabajos con la calzada en servicio, el plan de
seguridad y salud definirá detalladamente las medidas de balizamiento y señalización para el tráfico
rodado, así como las zonas de paso y barandillas o barreras precisas para los peatones. Las señales y
elementos de balizamiento a utilizar cumplirán las normas recogidas en el Pliego de Condiciones y,
en particular, respecto de su disposición, la Norma 8.3 de la Instrucción de Carreteras del Ministerio
de Fomento.
Retirada y reposición elementos señalización, balizamiento y defensa
Al retirar la señalización vertical y los elementos de balizamiento, se procederá en el orden inverso al
de su colocación, es decir, de la forma siguiente:
Primero se retirarán todas las señales de delimitación de la zona de obras, cargándolas en un
vehículo de obra, que estará estacionado en el arcén derecho, si la zona de obras está en el carril de
marcha normal.
Una vez retiradas estas señales, se procederá a retirar las de desviación del tráfico, con lo que la
calzada quedará libre. Se desplazarán a continuación las señales de preaviso al extremo del arcén o
mediana, de forma que no sean visibles para el tráfico, de donde serán recogidas por un vehículo.
Deberán tomarse las mismas precauciones que en el caso de la colocación de las mismas,
permaneciendo siempre el operario en la parte de la calzada aislada al tráfico.
Siempre que en la ejecución de una operación hubiera que ocupar parcialmente el carril de
marcha normal, se colocará previamente la señalización prevista en el caso de trabajos en este carril
ocupándolo en su totalidad, evitando dejar libre al tráfico un carril de anchura superior a las que
establezcan las marcas viales, ya que podría inducir a algunos usuarios a eventuales maniobras de
adelantamiento.
Al finalizar los trabajos se retirarán todos los materiales dejando la zona limpia y libre de
obstáculos que pudieran representar algún peligro para el tráfico.
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Se señalizarán suficientemente la presencia de todo el personal que esté operando, evitándose
la presencia en su área de influencia de personas ajenas a esta operación.
El contratista se encargará de la revisión y el mantenimiento de la señalización provisional.
Las señales de obra tendrán un nivel 3 de reflexividad, incluyendo los elementos luminosos
necesarios para cuando los cortes de tráfico sean nocturnos.
Al existir afecciones a enlaces, o cuando lo determine la Dirección o el Coordinador, el
contratista elaborará planos de señalización específicos acordes al trazado de la vía.
Medidas de señalización obligatorias
No se utilizarán señales que contengan mensajes escritos del tipo "PELIGRO OBRAS", "DESVIO A
250 M" o "TRAMO EN OBRAS, DISCULPE LAS MOLESTIAS". Se procederá siempre a colocar la
señalización reglamentaria que indique cada situación concreta y así definida, ya en el proyecto, ya
en el plan de seguridad y salud. Las señales con mensajes como los indicados anteriormente serán
sustituidas por las señales de peligro y de indicación.
Las zonas de trabajo deberán siempre quedar delimitadas en toda su longitud y anchura mediante
conos situados a no más de 5 ó 10 m de distancia uno de otro, según los casos.
Cuando sea necesario limitar la velocidad, es conveniente completar la señalización con otros
medios, como puede ser el estrechamiento de los carriles o realizar con el debido balizamiento,
sinuosidades en el trazado u otros medios. Solamente en casos excepcionales se utilizarán resaltos
transversales para limitar la velocidad, colocando la señal indicativa de dicho peligro. La limitación
progresiva de la velocidad se hará en escalones máximos de 30 Km/h desde la velocidad normal
permitida hasta la máxima autorizada por las obras.
Todos los operarios que realicen trabajos próximos a carreteras con circulación, deberán llevar en
todo momento un chaleco de color claro, amarillo o naranja, provisto de tiras de tejido reflectante,
de modo que puedan ser percibidos a distancia lo más claramente posible ante cualquier situación
atmosférica. Si fuera necesario llevarán una bandera roja para resaltar su presencia y avisar a los
conductores.
Cuando un vehículo o maquinaria de la obra se encuentre parado en la zona de trabajo, cualquier
operación de entrada o salida de trabajadores, carga o descarga de materiales, apertura de
portezuelas, maniobras de vehículos y maquinaria, volcado de cajas basculantes, etc., deberá
realizarse exclusivamente en el interior de la demarcación de la zona de trabajo, evitando toda
posible ocupación de la parte de la calzada abierta al tráfico.
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No se realizarán maniobras de retroceso, si no es en el interior de las zonas de trabajo debidamente
señalizadas y delimitadas. Estas maniobras se realizarán siempre con la ayuda de un trabajador que,
además de estar provisto de chaleco con cintas reflectantes, utilizará una bandera roja para indicar
anticipadamente la maniobra a los vehículos que se acerquen.
Todas las maniobras citadas anteriormente que requieran señalización manual, deberán realizarse a
una distancia de, por lo menos, 100 m de la zona en la que se realiza la maniobra, que puede
complementarse con otros señalistas que, provistos de chaleco con cintas reflectantes y bandera
roja, se situarán en todos los puntos donde puedan surgir interferencias entre los vehículos que
circulan por la parte de la calzada abierta al tráfico y el equipo de construcción.
Personal formado y adecuadamente preparado para estas misiones controlará la posición de las
señales, realizando su debida colocación en posición cuando las mismas resulten abatidas o
desplazadas por la acción del viento o de los vehículos que circulan.
En la colocación de las señales que advierten la proximidad de un tramo en obras o zona donde deba
desviarse el tráfico, se empezará con aquellas que tengan que ir situadas en el punto más alejado del
emplazamiento de dicha zona y se irá avanzando progresivamente según el sentido de marcha del
tráfico. Cuando dicha zona sea el carril de marcha normal, el vehículo con las señales avanzará por el
arcén derecho y se irá colocando la señalización según la secuencia del tramo en obras.
Al colocar las señales de limitación de la zona de obras, tales como conos, paneles y otras, el
operario deberá proceder de forma que permanezca siempre en el interior de la zona delimitada.
Si la situación de las obras coincide en el trazado de una curva, deberá situarse la señalización con la
debida antelación, de forma que permita a los conductores reducir su velocidad e informarse sobre
la situación en cada caso concreto.
Medidas para corte de carril
En ningún caso se invadirá un carril de circulación, aunque sea para trabajos de poca duración, sin
antes colocar la señalización adecuada. En carreteras con más de un carril asignado a un sentido de
circulación, se evitará en lo posible el cierre de más de uno de ellos y siempre se empezará por cerrar
el situado más a la izquierda según dicho sentido.
Con ordenaciones de la circulación en sentido único alternativo, deberá siempre considerarse la
longitud de las retenciones de vehículos, de forma que estos no se detengan antes de la señalización
y balizamiento previstos.
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Ningún vehículo, maquinaria, útiles o materiales serán dejados en la calzada durante la suspensión
de las obras.
Medidas para desvío de carril
Las desviaciones deberán proyectarse para que puedan ser recorridas a velocidades que no
produzcan retenciones. Si la restricción a la libre circulación se realiza en sentido único alternativo,
deberá siempre considerarse la longitud de las retenciones de vehículos, de forma que éstos no
deban detenerse antes de la señalización y balizamiento previstos.
5.2.3.- EJECUCIÓN DE FIRMES
La prevención de accidentes en los trabajos de afirmado y pavimentación se concreta,
mayoritariamente, en la adopción y vigilancia de requisitos y medidas preventivas relativas a la
maquinaria de extendido y compactación, tanto intrínsecos a los diversos elementos de las
máquinas como a la circulación de éstas a lo largo del tajo. Junto a ellos, los riesgos de exposición a
ambientes pulvígenos y a humos y vapores de los productos bituminosos, así como las altas
temperaturas del aglomerado en caliente, definen la necesidad de empleo de equipos de protección
individual así como de organización y señalización adecuadas de los trabajos.
5.2.3.1

Puesta en obra de capa de firme bituminoso

La puesta en obra de capas bituminosas es una actividad fundamental en la ejecución de una
carretera. Esta puesta en obra incluye el extendido y compactación de la mezcla en caliente. Así,
deben observarse las siguientes normas mínimas, sin perjuicio de la obligación de que deban ser
desarrolladas y concretadas en el preceptivo plan de seguridad y salud:
Los vehículos y maquinaria utilizados serán revisados antes del comienzo de la obra y durante
el desarrollo de la misma se llevarán a cabo revisiones periódicas, a fin de garantizar su buen estado
de funcionamiento y seguridad.
No se sobrepasará la carga especificada para cada vehículo.
Se regarán los tajos convenientemente y con la frecuencia necesaria para evitar la formación de
ambiente pulvígeno.
En cuanto a los riesgos derivados de la utilización de maquinaria, serán de aplicación las
directrices establecidas en los apartados correspondientes a movimiento de tierras y excavaciones,
pues los riesgos derivados de la circulación de maquinaria pesada son idénticos en ambos casos.
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Si en esta fase de obra aún hubiera interferencias con líneas eléctricas aéreas, se tomarán las
precauciones necesarias, cumpliendo al respecto la normativa especificada para este tipo de
servicios afectados en el presente estudio de seguridad y salud.
Se mantendrá en todo momento la señalización viaria establecida para el desvío de caminos y
carreteras.
Durante la ejecución de esta fase de obra será obligatorio el mantenimiento de las protecciones
precisas en cuantos desniveles o zonas de riesgo existan.
No se permitirá la presencia sobre la extendedora en marcha de ninguna otra persona que no
sea el conductor, para evitar accidentes por caída.
Las maniobras de aproximación y vertido de producto desde camión estarán dirigida por un
especialista, en previsión de riesgos por impericia, como atropellos, choques y aplastamientos
contra la extendedora.
Para el extendido de aglomerado con extendedora, el personal auxiliar de estas maniobras
utilizará única y exclusivamente las plataformas de las que dicha máquina dispone y se mantendrán
en perfecto estado las barandillas y protecciones que impiden el contacto con el tornillo sin fin de
reparto de aglomerado.
Durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de riesgos de atrapamiento y
atropello, el resto de personal quedará situado en la cuneta o en zona de la calzada que no sea
pavimentada en ese momento, por delante de la máquina.
Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán señalizados
con bandas pintadas en colores negro y amarillo alternativamente.
Se prohibirá expresamente el acceso de personal a la regla vibrante durante las operaciones de
extendido de aglomerado.
Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquéllos con riesgo específico se adherirán
las siguientes señales:
“PELIGRO, SUBSTANCIAS CALIENTES"
“NO TOCAR, ALTA TEMPERATURA"
Se vigilará sistemáticamente la existencia de extintores de incendios adecuados a bordo de la
máquina, así como el estado de éstos, de forma que su funcionamiento quede garantizado.
Durante la ejecución y enlosado de aceras se mantendrán las zonas de trabajo en perfecto
estado de limpieza.
El personal de extendido y los operadores de la extendedora y de las máquinas de
compactación irán provistos de mono de trabajo, guantes, botas de seguridad y faja antivibratoria,
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así como polainas y peto cuando puedan recibir proyecciones o vertidos de aglomerado en caliente,
con independencia de los equipos de protección individual de uso general en la obra.
A efectos de evitar deshidrataciones, dado que estas actividades suelen desarrollarse en
tiempo caluroso y son necesarias las prendas de protección adecuadas a las temperaturas de puesta
en obra (superiores a los 100ºC), habrá que disponer en el tajo de medios para suministrar bebidas
frescas no alcohólicas. Del mismo modo, será obligatorio el uso de gorras u otras prendas similares
para paliar las sobreexposiciones solares.
En los trabajos de extensión de aglomerado en locales cerrados o en condiciones de escasa
ventilación natural, como los túneles, será obligatoria la utilización de filtros protectores de las vías
respiratorias por parte de todo el personal ocupado en el extendido y en la compactación de las
mezclas en caliente.
5.2.3.2

Fresado de pavimento

Los trabajos de fresado suelen anteceder a los trabajos de reposición de pavimento, en cuya fase
posterior será preciso observar las medidas preventivas correspondientes a estos últimos trabajos,
ya analizados.
La prevención de accidentes en los trabajos de fresado se concreta, mayoritariamente, en la
adopción y vigilancia de requisitos y medidas preventivas relativas a la maquinaria utilizada, tanto
intrínsecos de los diversos elementos de las máquinas como a la circulación de éstas a lo largo del
tajo. Sin embargo, el fresado de pavimentos es una labor de rehabilitación de firmes, por lo que se
realiza en la mayoría de los casos con tráfico abierto en las inmediaciones, por lo que, a las medidas
preventivas aquí enumeradas, habrá que añadir las correspondientes a la señalización de obras
móviles, de acuerdo con las Recomendaciones del mismo nombre que edita el Ministerio de
Fomento.
Se señalizará suficientemente la presencia de todo el personal que esté operando a lo largo de
la carretera.
Todas las máquinas serán manejadas por personal especializado, evitándose la presencia en su
área de influencia de personas ajenas a esta operación.
No se permite la permanencia sobre la fresadora en marcha a otra persona que no sea el
conductor.
Las maniobras de la máquina estarán dirigidas por personas distintas al conductor.
Junto a ellos, los riesgos de exposición a ambientes pulvígenos y a humos definen la necesidad
de empleo de equipos de protección individual y de organización y señalización de los trabajos.
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El personal de fresado irá provisto de mono de trabajo dotado de elementos reflectantes,
guantes y botas de seguridad, así como polainas y peto cuando puedan recibir proyecciones del
material fresado.
Se conservará la maquinaria en un estado correcto de mantenimiento.
5.2.4.- SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO. BARRERAS DE SEGURIDAD
Estos trabajos consisten en la instalación y modificación de señalización vertical y de sistemas de
contención (barreras). Se hacen con tráfico abierto, por lo que hay que considerar el importantísimo
riesgo de atropellos y colisiones. Los trabajos se realizarán fuera de calzada o desde el borde de la
misma, con lo que se aplicarán las medidas preventivas descritas para interferencias con vías en
servicio.
En general siempre se debe intentar utilizar, antes que equipos de protección personal, algún tipo de
protección colectiva capaz de evitar la incidencia de los riesgos, ya que éstos no han podido evitarse.
No obstante en muchos casos resultará imprescindible el uso de estas protecciones personales.
Incluso el personal de supervisión debe utilizar, cuando se encuentre en los distintos tajos de
estructuras, ropa y calzado adecuados y, por supuesto, el casco de seguridad. Pero además, en
algunos casos concretos, deberá utilizar chaleco reflectante. El equipo básico de los trabajadores
estará formado por casco de seguridad, mono y botas. Además deberá ser complementado en
función de los trabajos a realizar por guantes, gafas, mascarillas, protectores auditivos, arneses de
seguridad y otros.
Las tierras extraídas se acopiarán a una distancia del borde de la zanja igual a la profundidad de la
misma. Asimismo, antes de permitir el acceso al fondo de éstas, se saneará el talud y borde de las
zanjas, que se mantendrán en todo momento debidamente protegidas con barandillas rígidas, de
forma que se impida el acercamiento inadecuado de personas y vehículos. También se señalizarán
con cordón de balizamiento en el resto de su longitud.
El acopio de los elementos debe hacerse de forma racional, minimizando los desplazamientos y
evitando provocar obstáculos a la circulación.
Las zonas de trabajo se mantendrán siempre limpias y ordenadas y, si las características del terreno
o la profundidad de la zanja lo exigieran, se procederá a su entibación, para prevenir
desprendimientos del terreno.
Quedará prohibida la ubicación de personal bajo cargas y toda maniobra de transporte se realizará
bajo la vigilancia y dirección de personal especializado y conocedor de los
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riesgos que estas operaciones conllevan.
El plan de seguridad y salud de la obra fijará las dotaciones y obligaciones de empleo de las
siguientes protecciones personales, que serán, como mínimo, las siguientes:
Casco de seguridad no metálico.
Guantes de protección frente a agresivos químicos (para los trabajos de manipulación del
hormigón o de acelerantes de fraguado).
Arnés de seguridad (para trabajadores ocupados al borde de zanjas profundas).
Botas de seguridad contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajos en ambiente seco).
Ropa impermeable al agua (en tiempo lluvioso).
Guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajo en la manipulación
de materiales).
Mono de trabajo.
Así como las siguientes protecciones colectivas mínimas:
Escaleras metálicas con calzos antideslizantes.
Balizamiento de zanjas y tajos abiertos.
Separación de acopios de tierras extraídas a distancias de seguridad.
Entibaciones adecuadas, cuando así se requiera.
Señalización normalizada.
5.3.- MEDIDAS PREVENTIVAS RELATIVAS A LA MAQUINARIA, INSTALACIONES AUXILIARES
Y EQUIPOS DE TRABAJO
5.3.1.- MEDIDAS GENERALES PARA MAQUINARIA PESADA
Al comienzo de los trabajos, el jefe de obra comprobará que se cumplen las siguientes condiciones
preventivas, así como las previstas en su propio plan de seguridad y salud, de las que mostrará, en su
caso, comprobantes que el coordinador de seguridad y salud de la obra pueda requerir:
5.3.1.1

Recepción de la máquina

Se debe realizar control documental inicial (por parte del contratista) de la documentación
obligatoria de las maquinaria. Cada maquina debe incluir un dossier completo con documentación y
datos como las fechas de revisiones pasadas y futuras, fechas de operaciones de mantenimiento,
cambios de piezas clave, Declaración de conformidad, Marcado CE, ITV y Seguro R.C. Se realizará
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comprobación inicial y periódica de las condiciones de seguridad de la maquinaria por parte del
Coordinador de seguridad en fase de ejecución de la obra.
A su llegada a la obra, cada máquina debe llevar en su carpeta de documentación las normas de
seguridad para los operadores.
A su llegada a la obra, cada máquina irá dotada de un extintor timbrado y con las revisiones al
día.
Cada maquinista deberá poseer la formación adecuada para que el manejo de la máquina se
realice de forma segura y, en caso contrario, será sustituido o formado adecuadamente.
La maquinaria a emplear en la obra irá provista de cabinas antivuelco y antiimpacto.
Las cabinas no presentarán deformaciones como consecuencia de haber sufrido algún vuelco.
La maquinaria irá dotada de luces y bocina o sirena de retroceso, todas ellas en correcto estado
de funcionamiento.
5.3.1.2

Utilización de la máquina

Antes de iniciar cada turno de trabajo, se comprobará siempre que los mandos de la máquina
funcionan correctamente.
Se prohibirá el acceso a la cabina de mando de la maquina cuando se utilicen vestimentas sin
ceñir y joyas o adornos que puedan engancharse en los salientes y en los controles.
Se impondrá la buena costumbre de hacer sonar el claxon antes de comenzar a mover la
máquina.
El maquinista ajustará el asiento de manera que alcance todos los controles sin dificultad.
Las subidas y bajadas de la máquina se realizarán por el lugar previsto para ello, empleando los
peldaños y asideros dispuestos para tal fin y nunca empleando las llantas, cubiertas y guardabarros.
No se saltará de la máquina directamente al suelo, salvo en caso de peligro inminente para el
maquinista.
Sólo podrán acceder a la máquina personas autorizadas a ello por el jefe de obra.
Antes de arrancar el motor, el maquinista comprobará siempre que todos los mandos están en
su posición neutra, para evitar puestas en marcha imprevistas.
Antes de iniciar la marcha, el maquinista se asegurará de que no existe nadie cerca, que pueda
ser arrollado por la máquina en movimiento.
No se permitirá liberar los frenos de la máquina en posición de parada si antes no se han
instalado los tacos de inmovilización de las ruedas.
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Si fuese preciso arrancar el motor mediante la batería de otra máquina, se extremarán las
precauciones, debiendo existir una perfecta coordinación entre el personal que tenga que hacer la
maniobra. Nunca se debe conectar a la batería descargada otra de tensión superior.
Cuando se trabaje con máquinas cuyo tren de rodaje sea de neumáticos, será necesario vigilar
que la presión de los mismos es la recomendada por el fabricante. Durante el relleno de aire de los
neumáticos el operario se situará tras la banda de rodadura, apartado del punto de conexión, pues el
reventón de la manguera de suministro o la rotura de la boquilla, pueden hacerla actuar como un
látigo.
Siempre que el operador abandone la máquina, aunque sea por breves instantes, deberá antes
hacer descender el equipo o útil hasta el suelo y colocar el freno de aparcamiento. Si se prevé una
ausencia superior a tres minutos deberá, además, parar el motor.
Se prohibirá encaramarse a la máquina cuando ésta esté en movimiento.
Con objeto de evitar vuelcos de la maquinaria por deformaciones del terreno mal consolidado,
se prohibirá circular y estacionar a menos de tres metros del borde de barrancos, zanjas, taludes de
terraplén y otros bordes de explanaciones.
Antes de realizar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, se inspeccionará
detenidamente la zona, en prevención de desprendimientos o aludes sobre las personas o cosas.
Se circulará con las luces encendidas cuando, a causa del polvo, pueda verse disminuida la
visibilidad del maquinista o de otras personas hacia la máquina.
Estará terminantemente prohibido transportar personas en la máquina, si no existe un asiento
adecuado para ello.
No se utilizará nunca la máquina por encima de sus posibilidades mecánicas, es decir, no se
forzará la máquina con cargas o circulando por pendientes excesivas.
En cambios de turno, descansos o finales de jornada, el maquinista saliente debe apagar la
máquina y colocar todos los elementos de bloqueo activos para inmovilizarla, y el brazo de la
máquina (si lo hubiere) o su herramienta de ataque (cazo, martillo...) apoyada en el suelo de forma
estable y segura. El maquinista entrante deberá hacer las comprobaciones de seguridad necesarias
de estos bloqueos, de los mandos y de los elementos de señalización luminosos y sonoros antes de
comenzar los trabajos de su turno.
Es conveniente señalar la obligatoriedad de llevar dentro de la cabina casco, calzado de
seguridad y peto reflectante por si fuera necesario su uso al abandonar la cabina, aunque en su
interior estos elementos no sean usados por el maquinista.
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5.3.1.3

Reparaciones y mantenimiento en obra

En los casos de fallos en la máquina, se subsanarán siempre las deficiencias de la misma antes
de reanudar el trabajo.
Durante las operaciones de mantenimiento, la maquinaria permanecerá siempre con el motor
parado, el útil de trabajo apoyado en el suelo, el freno de mano activado y la maquina bloqueada.
No se guardará combustible ni trapos grasientos sobre la maquina, para evitar riesgos de
incendios.
No se levantará en caliente la tapa del radiador. Los vapores desprendidos de forma
incontrolada pueden causar quemaduras al operario.
El cambio de aceite del motor y del sistema hidráulico se efectuará siempre con el motor frío,
para evitar quemaduras.
El personal que manipule baterías deberá utilizar gafas protectoras y guantes impermeables.
En las proximidades de baterías se prohibirá fumar, encender fuego o realizar alguna maniobra
que pueda producir un chispazo eléctrico.
Las herramientas empleadas en el manejo de baterías deben ser aislantes, para evitar
cortocircuitos.
Se evitará siempre colocar encima de la batería herramientas o elementos metálicos, que
puedan provocar un cortocircuito.
Siempre que sea posible, se emplearán baterías blindadas, que lleven los bornes intermedios
totalmente cubiertos.
Al realizar el repostaje de combustible, se evitará la proximidad de focos de ignición, que
podrían producir la inflamación del gasoil.
La verificación del nivel de refrigerante en el radiador debe hacerse siempre con las debidas
precauciones, teniendo cuidado de eliminar la presión interior antes de abrir totalmente el tapón.
Cuando deba manipularse el sistema eléctrico de la máquina, el operario deberá antes
desconectar el motor y extraer la llave del contacto.
Cuando deban soldarse tuberías del sistema hidráulico, siempre será necesario vaciarlas y
limpiarlas de aceite.
Será necesaria la presencia de extintores en los recintos habilitados para las labores de
reparación y mantenimiento de maquinaria (talleres). El Plan de Evacuación incluirá estas
instalaciones como potencialmente peligrosas.
El personal que realice estas actividades debe ser sólo personal autorizado
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5.3.2.- EJECUCIÓN DE FIRMES
5.3.2.1

Equipos de extendido y compactación de firme

No se permitirá la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea su
operador, a fin de evitar accidentes por caída desde la máquina.
Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estarán dirigidas
siempre por un especialista con experiencia en este tipo de
trabajos.
Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta o aceras, por delante de la
máquina, durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de los riesgos por
atrapamiento y atropello durante estas maniobras.
Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán señalizados
mediante paneles de bandas amarillas y negras alternativas.
Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfáltico, estarán
bordeadas de barandillas tubulares, en prevención de las posibles caídas, formadas por pasamanos
de 90 cm. de altura, barra intermedia y rodapié de 15 cm., desmontables para permitir una mejor
limpieza.
Se dispondrán dos extintores polivalentes y en buen estado sobre la plataforma de la máquina.
Se prohibirá expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones
de extendido, en prevención de accidentes.
Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con riesgo especifico, se adherirán
las siguientes señales:
“PELIGRO: SUSTANCIAS Y PAREDES MUY CALIENTES”.
Rótulo: “NO TOCAR; ALTAS TEMPERATURAS”.
No se permitirá la permanencia sobre la compactadora a otra persona que no sea su operador,
a fin de evitar accidentes por caída desde la máquina.
Todos los operarios a pie en el tajo de aglomerado quedarán en posición en la cuneta o aceras,
por delante de la compactadora, en prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello durante
los movimientos de ésta.
La compactadora tendrá dotación completa de luces de visibilidad y de indicación de posición
de la máquina, así como dotación y buen funcionamiento de la señal acústica de marcha atrás.
Se dispondrá de una escalera metálica para la subida y bajada de las cajas de la máquina.
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La escalera de subida a la plataforma de conducción y el borde exterior de ésta tendrán
revestimiento antideslizante.
El operador tendrá la obligación estricta de circulación exterior con sujeción plena a las normas
de circulación y a las señales de tráfico.
Se comprobará sistemáticamente la presión de los neumáticos antes del comienzo del trabajo
diario.
Se vigilará el mantenimiento sistemático del estado de funcionamiento de la máquina.
Se cuidará la instrucción y vigilancia de la prohibición de fumar durante las operaciones de
carga de combustible y de comprobación del nivel de la batería de la máquina.
5.3.2.2

. Demolición y fresado de firme

Se entregarán al operador las siguientes instrucciones:
Circulará siempre a velocidad moderada.
Hará uso del claxon cuando sea necesario apercibir de su presencia y siempre que vaya a iniciar
el movimiento de marcha atrás, iniciándose la correspondiente señal acústica para este tipo de
marcha.
Al abandonar la marcha se asegurará de que esté frenada y no pueda ser puesta en marcha por
persona ajena.
Usará casco siempre que esté fuera de la cabina.
Cuidará adecuadamente la máquina, dando cuenta de fallos o averías que advierta,
interrumpiendo el trabajo siempre que estos fallos afecten a frenos o a dirección hasta que la avería
quede subsanada.
Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina.
Se suministrarán al operador las siguientes instrucciones adicionales:
- Extreme las precauciones ante taludes y zanjas
- En los traslados, circule siempre con precaución
- Vigile la marcha atrás y accione la bocina
- No permita el acceso de personas, máquinas y vehículos a la zona de trabajo de la máquina,
sin previo aviso
5.3.3.- INSTALACIONES AUXILIARES
Bajo este epígrafe se engloban aquellas instalaciones que, o bien sirven a múltiples actividades, caso
del tratamiento de áridos para hormigones, rellenos de grava, mezclas bituminosas, etc., o bien se
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instalan en diferentes tajos, caso de las instalaciones provisionales de electricidad, las cuales se
crean para un hormigonado singular, para un tajo nocturno, etc.
5.3.3.1

. Instalaciones eléctricas provisionales de obra

El plan de seguridad y salud definirá detalladamente el tipo y las características de la instalación
eléctrica de la obra, así como sus protecciones, distinguiendo las zonas de las instalaciones fijas y las
relativamente móviles, a lo largo de la obra, así como, en el caso de efectuar toma en alta, del
transformador necesario.
En el caso de toma de red en baja (380 V) se dispondrán, al menos, los siguientes elementos y
medidas:
Un armario con el cuadro de distribución general, con protección magnetotérmica, incluyendo
el neutro y varias salidas con interruptores magnetotérmicos y diferenciales de media sensibilidad a
los armarios secundarios de distribución, en su caso; con cerradura y llave.
La entrada de corriente se realizará mediante toma estanca, con llegada de fuerza en clavija
hembra y seccionador general tetrapolar de mando exterior, con enclavamiento magnetotérmico.
Borna general de toma de tierra, con conexión de todas las tomas.
Transformador de 24 V y salidas a ese voltaje, que podrá ser independiente del cuadro.
Enlaces mediante manguera de 3 ó 4 conductores con tomas de corriente multipolares.
5.3.4.- MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS DIVERSAS
5.3.4.1

Camión grúa

Con independencia de otras medidas preventivas que puedan adoptarse en el plan de seguridad y
salud, se tendrán en cuenta las siguientes:
Siempre se colocarán calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y en los gatos estabilizadores,
antes de iniciar las maniobras de carga que, como las de descarga, serán siempre dirigidas por un
especialista.
Todos los ganchos de cuelgue, aparejos, balancines y eslingas o estribos dispondrán siempre de
pestillos de seguridad
Se vigilará específicamente que no se sobrepasa la carga máxima admisible fijada por el
fabricante del camión.
El gruísta tendrá siempre a la vista la carga suspendida y, si ello no fuera posible en alguna
ocasión, todas sus maniobras estarán dirigidas por un señalista experto.
Estará terminantemente prohibido realizar arrastres de la carga o tirones sesgados de la misma
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El camión grúa nunca deberá estacionar o circular a distancias inferiores a los dos metros del
borde de excavaciones o de cortes del terreno.
Se prohibirá la permanencia de personas alrededor del camión grúa a distancias inferiores a 5
metros del mismo, así como la permanencia bajo cargas en suspensión.
El conductor tendrá prohibido dar marcha atrás sin la presencia y ayuda de un señalista, así
como abandonar el camión con una carga suspendida.
No se permitirá que persona alguna ajena al operador acceda a la cabina del camión o maneje
sus mandos.
En las operaciones con camión grúa se utilizará casco de seguridad (cuando el operador
abandone la cabina), guantes de cuero y calzado antideslizante.
5.3.4.2

.-Camiones con equipo de balizamiento

El conductor de cada camión estará en posesión del preceptivo carnet de conducir y actuará
con respeto a las normas del código de circulación y cumplirá en todo momento la señalización de la
obra.
El acceso y circulación interna de camiones en la obra se efectuará tal y como se describa en los
planos del plan de seguridad y salud de la misma.
Las operaciones de carga y de descarga de los camiones, se efectuarán en los lugares señalados
en los planos para tal efecto.
Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra, estarán en perfectas
condiciones de mantenimiento y conservación.
Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de haber sido instalado
el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de inmovilización de lar ruedas, en
prevención de accidentes por fallo mecánico.
El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se efectuará mediante escalerillas metálicas
fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad.
Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, serán gobernadas desde la caja
del camión por un mínimo de dos operarios mediante soga de descenso. En el entorno del final del
plano no habrá nunca personas, en prevención de lesiones por descontrol durante el descenso.
Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la manera
más uniformemente repartida posible.
El gancho de la grúa auxiliar, si existe, estará siempre dotado de pestillo de seguridad
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A las cuadrillas encargadas de la carga y descarga de los camiones, se les hará entrega de la
siguiente normativa de seguridad:
El maquinista deberá utilizar guantes o manoplas de cuero para evitar lesiones en las manos.
El maquinista deberá emplear botas de seguridad para evitar aplastamientos o golpes en los
pies.
El acceso a los camiones se realizará siempre por la escalerilla destinada a tal fin.
El maquinista cumplirá en todo momento las instrucciones del jefe de equipo.
Quedará prohibido saltar al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un riesgo
grave.
Pueden ser precisas, además: cabinas dotadas de aire acondicionado, lonas de cubrición de
cargas y otras.
Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen funcionamiento del
motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocinas, neumáticos, etc. en prevención de los
riesgos por mal funcionamiento o avería.
El trabajador designado de seguridad será el responsable de controlar la ejecución de la
inspección diaria, de los camiones dúmper.
Las eslingas, ganchos o balancines empleados para elevar y colocar las señales, estarán en
perfectas condiciones y serán capaces de soportar los esfuerzos que estarán sometidos.
Antes de iniciar la maniobra de elevación se ordenará a los trabajadores que se retiren lo
suficiente como para no ser alcanzados por la carga.
Se prohibirá a los trabajadores permanecer bajo cargas suspendidas o bajo el radio de acción de
la pluma de la grúa cuando ésta va cargada.
5.3.4.3

. Herramientas manuales

Las herramientas se utilizarán sólo en aquéllas operaciones para las que han sido concebidas y se
revisarán siempre antes de su empleo, desechándose cuando se detecten defectos en su estado de
conservación. Se mantendrán siempre limpias de grasa u otras materias deslizantes y se colocarán
siempre en los portaherramientas o estantes adecuados, evitándose su depósito desordenado o
arbitrario o su abandono en cualquier sitio o por los suelos.
En su manejo se utilizarán guantes de cuero o de P.V.C. y botas de seguridad, así como casco y gafas
antiproyecciones, en caso necesario.
Destacar que las tomas de red, alargadores y enchufes deben estar en perfecto estado, evitando
introducir cables pelados en los enchufes hembra o empalmes de cables no reglamentarios.
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6.- PARTES DE DEFICIENCIA Y ACCIDENTE. ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE
LABORAL
Los partes de deficiencia se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el origen de la
obra hasta su terminación, y se complementarán con las observaciones hechas por el Comité de
Seguridad y las normas ejecutivas dadas para subsanar las anomalías observadas.
Los partes del accidente, si los hubiere, se dispondrán de la misma forma que los partes de
deficiencia.
Los índices de control se llevarán a un estadillo mensual con gráficos de dientes de sierra, que
permitan hacerse una idea clara de evolución de los mismos, con una somera inspección visual; en
abscisas se colocarán los meses del año y en ordenadas los valores numéricos del índice
correspondiente.
Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la práctica del
contratista, los partes de accidente y deficiencias observadas recogerán como mínimo los siguientes
datos de forma ordenada:
a) Parte de accidente
Identificación de la obra
Día, mes y año en que se ha producido el accidente
Hora del accidente
Nombre del accidentado
Categoría profesional y oficio del accidentado
Domicilio del accidentado
Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente
Causas del accidente
Importancia aparente del accidente
Posible especificación sobre fallos humanos
Lugar y forma de producirse la primera cura a la persona accidentada (médico,
practicante, socorrista, personal de la obra)
Lugar de traslado para hospitalización
Testigos del accidente (verificación nominal y versiones de los mismos)Como
complemento de esta parte se emitirá un informe que contenga:

Anejo Nº07.- Estudio de seguridad y salud_Memoria
40

REHABILITACIÓN DE FIRME EN CARRETERA CV 767, DE FINESTRAT A LA CALA, DESDE EL
PK 3+960 AL6+300 EN TÉRMINO MUNICIPAL DE FINESTRAT

Cómo se hubiera podido evitar
Órdenes inmediatas para ejecutar
b) Parte de deficiencias
Identificación de la obra
Fecha en que se ha producido la observación
Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observación
Informe sobre la deficiencia observada
Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión
ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL
En caso de accidente laboral, se emitirá el Parte de accidente de trabajo de la mutua de accidentes
de trabajo. Posteriormente, se enviará cumplimentado el Informe técnico de accidente/incidente de
la empresa, al departamento de Seguridad e higiene de la Empresa Constructora, quien se
encargará de la investigación del mismo y establecerá las medidas correctoras para evitar su
repetición.

7.- PREVISIÓN DE RIESGOS EN LAS FUTURAS OPERACIONES DE CONSERVACIÓN,
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA
Bajo este epígrafe se agrupan aquellas medidas preventivas cuya adopción va encaminada a reducir
y controlar los riesgos que puedan aparecer en la ejecución de los trabajos posteriores a ejecutar en
el ámbito de la obra. Asimismo será necesario incluir en el estudio la obligación de recoger, con la
finalización de las obras, toda aquella información que pueda resultar necesaria para el correcto
desarrollo de los citados trabajos posteriores. Con ello deberán facilitarse tanto las futuras labores
de conservación, mantenimiento y reparación de los elementos constituyentes de la obra, como,
llegado el caso, futuras modificaciones en la obra primitiva. Con todo ello se da cumplimiento a lo
recogido en el artículo 5.6 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.
Se contemplan a continuación algunas previsiones a tener en cuenta en la ejecución de las
diferentes unidades de obra de cara a los trabajos posteriores a realizar.
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TALUDES
En general se deberán facilitar posibles actuaciones futuras encaminadas a la estabilización de
taludes ya sea mediante anclajes, ya con malla de triple torsión. Para ello será necesario contar tanto
con el acceso necesario como con el espacio suficiente para las diferentes maniobras a efectuar. En
el caso de taludes ya tratados será necesario ubicar los correspondientes elementos para facilitar
tanto el acceso a los mismos como la disposición de los equipos de protección individual y colectiva
a utilizar en la conservación del sistema de estabilización utilizado.
En la coronación de los desmontes se dejarán, con el mismo fin, algún medio de anclaje a punto fijo
como, por ejemplo, picas con argolla superior clavadas en terreno firme y suficientemente alejadas
del borde.
CANALIZACIONES Y ELEMENTOS DE DRENAJE
A la hora de ejecutar las diferentes unidades de obra, aceras, barreras rígidas, que alberguen futuras
conducciones de cualquier tipo, fibra óptica, comunicación postes S.O.S., etc., será necesario
garantizar la correcta geometría de la correspondiente canalización. Así antes de hormigonar la
barrera rígida de un viaducto en cuyo interior se albergue la canalización correspondiente será
necesario comprobar la correcta disposición tanto de los elementos de sujeción como de los
elementos que impidan el aplastamiento de la canalización por la presión del hormigonado.
Los pozos de mantenimiento deberán estar dotados tanto de elementos que posibiliten el descenso,
escalera de pates, como de sistemas que permitan siempre la apertura desde su interior.
ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA
Se deberán prever las futuras labores de renovación de elementos de balizamiento, señalización y
defensa de forma que dichas labores se puedan realizar de acuerdo con la normativa vigente.
Asimismo los pórticos de señalización contarán con escaleras de acceso, tanto por al arcén como por
la mediana, así como con pasarelas de paso para el personal de mantenimiento.
El suelo de estas pasarelas habrá de ser tal que no permitan la caída de tornillos, herramientas u
otros objetos a la carretera inferior, para lo que dispondrán de rodapié y, en caso de ser de rejilla
metálica, su apertura será inferior 1 cm.
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CONDUCCIONES Y SERVICIOS
Será necesario recoger ya sea en el documento de manifestación de obra completa o en otro
destinado al efecto las actuaciones llevadas a cabo en relación con los diferentes servicios existentes
en la obra, incluyendo planos de canalizaciones, pozos, líneas eléctricas tanto aéreas como
subterráneas, líneas telefónicas, conducciones, gasoductos y oleoductos, y en general todos
aquellos servicios cuya situación será necesario conocer para la correcta realización de los trabajos
posteriores.

8.- CONCLUSIÓN
El estudio de seguridad y salud que se ha elaborado comprende la previsión de las actividades
constructivas proyectadas y los riesgos previsibles en la ejecución de las mismas, así como las
normas y medidas preventivas que habrán de adoptarse en la obra, la definición literal y gráfica
precisa de las protecciones a utilizar, sus respectivas mediciones y precios y el presupuesto final del
estudio.
Sobre la base de tales previsiones, el contratista elaborará y propondrá el plan de seguridad y salud
de la obra, como aplicación concreta y desarrollo de este estudio, así como de presentación y
justificación de las alternativas preventivas que se juzguen necesarias, en función del método y
equipos que en cada caso vayan a utilizarse en la obra.
En relación con tal función y aplicaciones, el autor del presente estudio de seguridad y salud estima
que la redacción de las páginas anteriores resulta suficiente para cumplir dichos objetivos y para
constituir el conjunto básico de previsiones preventivas de la obra a realizar.
Alicante, febrero de 2017
El ingeniero autor del estudio y coordinador de seguridad y
salud durante la redacción del proyecto

Fdo: Fernando Riera Santonja
Ingeniero Técnico de Obras Públicas
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1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN DE ESTE PLIEGO
El presente Pliego de Condiciones Particulares forma parte del Estudio de Seguridad y Salud del
Proyecto de “REHABILITACIÓN DE FIRME EN CARRETERA CV 767, DE FINESTRAT A LA CALA,
DESDE EL PK 3+960 AL 6+300 EN TÉRMINO MUNICIPAL DE FINESTRAT”. Se redacta este Pliego en
cumplimiento del artículo 5.2.b del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones
mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción.
Se refiere este Pliego, en consecuencia, a partir de la enumeración de las normas legales y
reglamentarias aplicables a la obra, al establecimiento de las prescripciones organizativas y técnicas
que resultan exigibles en relación con la prevención de riesgos laborales en el curso de la
construcción y, en particular, a la definición de la organización preventiva que corresponde al
contratista y, en su caso, a los subcontratistas de la obra y a sus actuaciones preventivas, así como a
la definición de las prescripciones técnicas que deben cumplir los sistemas y equipos de protección
que hayan de utilizarse en las obras, formando parte o no de equipos y máquinas de trabajo.
Dadas las características de las condiciones a regular, el contenido de este Pliego se encuentra
sustancialmente complementado con las definiciones efectuadas en la Memoria de este Estudio de
Seguridad y Salud, en todo lo que se refiere a características técnicas preventivas a cumplir por los
equipos de trabajo y máquinas, así como por los sistemas y equipos de protección personal y
colectiva a utilizar, su composición, transporte, almacenamiento y reposición, según corresponda.
En estas circunstancias, el contenido normativo de este Pliego ha de considerarse ampliado con las
previsiones técnicas de la Memoria, formando ambos documentos un sólo conjunto de
prescripciones exigibles durante la ejecución de la obra.
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2.- MARCO JURÍDICO
Como queda dicho, este estudio de Seguridad y salud se redacta en cumplimiento de lo dispuesto en
el Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en
las obras de construcción, cuyo artículo 4 establece las condiciones de obligatoriedad para los
proyectos técnicos de construcción, viniendo reglamentariamente exigido en el presente caso.
De acuerdo con ello, este estudio debe ser complementado, antes del comienzo de la obra, por el
Plan de seguridad y salud elaborado por el contratista. Dicho Plan desarrollará las medidas
preventivas previstas en el estudio, adaptando éstas a las técnicas y soluciones que han de ponerse
finalmente en obra. Eventualmente, el plan de seguridad y salud podrá proponer alternativas
preventivas a las medidas planificadas aquí, en las condiciones establecidas en el artículo 7 del ya
citado Real Decreto 1627/1997. En su conjunto, el plan de seguridad y salud constituirá el conjunto
de medidas y actuaciones preventivas derivadas de este estudio, que el contratista se compromete a
disponer en las distintas actividades y fases de la obra, sin perjuicio de las modificaciones y
actualizaciones a que pueda haber lugar, en las condiciones reglamentariamente establecidas.
La base legal de este estudio, así como del citado Real Decreto 1627/97, dictado en su desarrollo, es
la Ley 31/1.995, de 10 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, cuyo desarrollo
reglamentario, de aplicación directa al estudio de Seguridad y Salud, en tanto que establece normas
que deben ser observadas parcial o totalmente en su redacción y posterior cumplimiento que, sin
perjuicio de las recogidas en el pliego de condiciones de este estudio, se concretan en las siguientes:
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. Ley 31/1995, de 8 de noviembre. BOE nº 269, de
10 de noviembre, modificada por:
o Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social
(B.O.E. de 31 de diciembre).
o R. D. Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
o Ley 54/03, de 12 de diciembre, de Reforma del Marco Normativo de la Prevención de
Riesgos Laborales.
Desarrollada por:
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R. D. 1879/1996 de 2 de agosto, por el que se aprueba la composición de la Comisión Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo (B.O.E. de 9 de agosto).
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de
Prevención de Riesgos Laborales, en materia de Coordinación de Actividades Empresariales.
R.D. 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.
Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción
R.D. 604/06, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/97, de 17 de enero, por el que se
aprueba el reglamento de los servicios de prevención, y el R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el que
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
R.D. 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición a vibraciones mecánicas. BOE de 5
noviembre.
R.D. 2177/04 relativo a trabajos temporales en altura.
Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instrucción técnica
complementaria "MIE-AEM-2" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a
grúas torre para obras u otras aplicaciones.
Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido
de la Instrucción técnica complementaria "MIE-AEM-4" del Reglamento de aparatos de elevación y
manutención referente a grúas móviles autopropulsadas.
Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión (B.O.E. 18-09-02).
Reglamento de aparatos a presión. R.D. 222/2001 de 2 de marzo. BOE 3 de marzo de 2001.
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores
contra los Riesgos relacionados con los Agentes químicos durante el trabajo.
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
Resolución de 11 de junio de 1997, Orden de 16 de abril de 1998, Orden de 5 de junio de 2000,
sobre protección contra incendios
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el
trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal (B.O.E. de 24 de febrero).
Reglamento de explosivos. R.D. 230/1998, de 16 de febrero de 1998. BOE de 12 de marzo.
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Adaptación en función del progreso técnico del Real Decreto 664/1997 (Orden de 25 de marzo de
1998 (corrección de errores del 15 de Abril)
Prevención de accidentes mayores en determinadas actividades industriales. R.D.
886/1998. BOE de 5 de agosto.
Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares Trabajo [exc.
Construcción] (Real Decreto 486/97, de 14 de abril, B.O.E. 23-0497).
R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad
y salud en el trabajo. BOE Nº 97, de 23 de abril.
R.D. 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares para los
trabajadores. BOE Nº 97, de 23 de abril.
Normas Tecnológicas N.T.E. en las que se indican medios, sistemas y normas para prevención y
seguridad en el trabajo.
R.D. 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo
con equipos que incluyen pantallas de visualización. BOE Nº 97, de 23 de abril.
Ley 22/94 de responsabilidad civil por los daños causados por productos defectuosos
R.D.- 1630/92 Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de
la Directiva 89/106/CEE
R.D.- 1435/92 Máquinas- Comunidad Económica Europea
R.D.- 56/95 Máquinas (Modificación del anterior)
Orden 22/5/97 (Funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo)
Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la Exposición a
Agentes Biológicos durante el trabajo (Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-97).
R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. BOE Nº 124, de 24 de mayo.
R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. BOE Nº 140, de 12 de junio.
Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de profesionalidad de
la ocupación de prevencionista de riesgos laborales.
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R.D. 2177 por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo. BOE Nº 188, de 7 agosto.
Resolución de 29 de julio de 1997 para las actividades programadas de soldadura oxiacetilénica.
Normas para la señalización de las obras de carreteras. 8-3IC. O.M. de 31 de mayo de 1997. BOE de
18 de septiembre.
R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras de construcción. BOE Nº 256, de 25 de octubre.
ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES.
R.D.L. de 24 de marzo de 1995. BOE Nº 75, de 29 de marzo.
Reglamento de protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes. R.D. 53/1992. BOE de 12 de
febrero.
Ley de Industria (Ley 21/1992, de 16 de julio, B.O.E. 26-07-92)
Real Decreto 245/1989 sobre determinación y limitación de la potencia acústica admisible de
determinado material y maquinaria de obra (B.O.E.11-03-89), ampliado por el Real Decreto 71/1992,
por el que se amplía el ámbito de aplicación del anterior, así como órdenes de desarrollo.
R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre. Condiciones para la comercialización y libre circulación
intracomunitaria de los equipos de protección individual. BOE de 28 de diciembre.
Protección de los trabajadores de determinados agentes específicos o determinadas actividades.
R.D. 88/1990. BOE de 27 de enero.
Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el
trabajo. R.D. 1316/1989. BOE de 2 de noviembre.
Aparatos a presión: disposiciones de aplicación de la Directiva 76/767 CEE. R.D. de 30 de marzo de
1988. BOE Nº 473, de 20 de mayo.
Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se establecen las disposiciones de aplicación de
la Directiva 84/528/CEE, sobre aparatos elevadores y manejo mecánico (B.O.E. 20-05-88).
Aparatos elevadores: disposiciones de aplicación de la Directiva 84/528 CEE. R.D. de 30 de marzo
de 1988. BOE de 20 de mayo.
O.M. de 07-04-88, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Reglamentaria MSG-SM1, del
Reglamento de Seguridad de las Máquinas, referente a máquinas, elementos de máquinas o
sistemas de protección usados (B.O.E. 15-04-88).
Ley 20/1986. Ley básica de residuos tóxicos y peligrosos. BOE de 20 de mayo.
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Reglamento de seguridad en las máquinas. R.D. 1495/1986 de 26 de mayo. BOE de 21 de julio. R.D.
de 19 de mayo de 1989. BOE de 3 de junio, modifica los artículos 3 y 144.
Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos de
Elevación y Manutención (B.O.E. 11-12-85) e instrucciones técnicas complementarias, en lo que
queden vigentes tras la norma anterior.
Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT. O.M. de 6 de julio de 1984. BOE de 1 de
agosto.
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O.M. de 31 de octubre de 1984.
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas,
subestaciones y centros de transformación. R.D. 3275/1982, de 10 de noviembre. BOE de 1 de
diciembre.
Reglamento de aparatos elevadores para obras. O.M. 23 de mayo de 1977. BOE 17 de junio.
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO: OM. De 9 de marzo de
1971. BOE Nº 64, de 16 de marzo.
Ordenanza de trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. O.M. de 28 de agosto de 1970. BOE
5/7/8/9 de septiembre.
Reglamento técnico de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968, de 28 de noviembre.
Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la Industria de la construcción y obras públicas.
O.M. de 20 de mayo de 1952. BOE de 15 de junio.
Normas Tecnológicas de la Edificación, del Ministerio de Fomento, aplicables en función de las
unidades de obra o actividades correspondientes.
Normas de determinadas Comunidades Autónomas, vigentes en las obras en su territorio, que
pueden servir de referencia para las obras realizadas en los territorios de otras comunidades.
Destacan las relativas a:
Andamios tubulares (Orden 2988/1988, de 30 de junio, de la Consejería de Economía y Empleo de
la Comunidad de Madrid)
Grúas (Orden 2243/1997, sobre grúas torre desmontables, de 28 de julio, de la Consejería de
Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid)
Carné de Operador de grúas (Orden 7881/1988)
Normas complementarias por Orden 7219/1999, de 11 de octubre), etc...
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Diversas normas competenciales, reguladoras de procedimientos administrativos y registros que
pueden resultar aplicables a la obra, cuya relación puede resultar excesiva, entre otras razones, por
su variabilidad en diferentes comunidades autónomas del Estado.

3.- OBLIGACIONES DE LAS DIVERSAS PARTES INTERVINIENTES EN LA OBRA
En cumplimiento de la legislación aplicable y, de manera específica, de lo establecido en la Ley
31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en el Real Decreto 39/1997, de los Servicios de
Prevención, y en el Real Decreto 1627/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las
obras de construcción, corresponde a Dirección General de Carreteras, en virtud de la delegación de
funciones efectuada por el Secretario de Estado de Infraestructuras en los Jefes de las
demarcaciones territoriales, la designación del coordinador de seguridad y salud de la obra, así
como la aprobación del Plan de Seguridad y Salud propuesto por el contratista de la obra, con el
preceptivo informe y propuesta del coordinador, así como remitir el Aviso Previo a la Autoridad
laboral competente.
En cuanto al contratista de la obra, viene éste obligado a redactar y presentar, con anterioridad al
comienzo de los trabajos, el Plan de Seguridad y Salud de la obra, en aplicación y desarrollo del
presente Estudio y de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del citado Real Decreto 1627/1997.
El Plan de Seguridad y Salud contendrá, como mínimo, una breve descripción de la obra y la relación
de sus principales unidades y actividades a desarrollar, así como el programa de los trabajos con
indicación de los trabajadores concurrentes en cada fase y la evaluación de los riesgos esperables en
la obra. Además, específicamente, el Plan expresará resumidamente las medidas preventivas
previstas en el presente Estudio que el contratista admita como válidas y suficientes para evitar o
proteger los riesgos evaluados y presentará las alternativas a aquéllas que considere conveniente
modificar, justificándolas técnicamente. Finalmente, el plan contemplará la valoración económica
de tales alternativas o expresará la validez del Presupuesto del presente estudio de Seguridad y
Salud. El plan presentado por el contratista no reiterará obligatoriamente los contenidos ya
incluidos en este Estudio, aunque sí deberá hacer referencia concreta a los mismos y desarrollarlos
específicamente, de modo que aquéllos serán directamente aplicables a la obra, excepto en aquellas
alternativas preventivas definidas y con los contenidos desarrollados en el Plan, una vez aprobado
éste reglamentariamente.
Las normas y medidas preventivas contenidas en este Estudio y en el correspondiente Plan de
Seguridad y Salud, constituyen las obligaciones que el contratista viene obligado a cumplir durante
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la ejecución de la obra, sin perjuicio de los principios y normas legales y reglamentarias que le
obligan como empresario. En particular, corresponde al contratista cumplir y hacer cumplir el Plan
de Seguridad y Salud de la obra, así como la normativa vigente en materia de prevención de riesgos
laborales y la coordinación de actividades preventivas entre las empresas y trabajadores autónomos
concurrentes en la obra, en los términos previstos en el artículo 24 de la Ley de Prevención,
informando y vigilando su cumplimiento por parte de los subcontratistas y de los trabajadores
autónomos sobre los riesgos y medidas a adoptar, emitiendo las instrucciones internas que estime
necesarias para velar por sus responsabilidades en la obra, incluidas las de carácter solidario,
establecidas en el artículo 42.2 de la mencionada Ley.
Los subcontratistas y trabajadores autónomos, sin perjuicio de las obligaciones legales y
reglamentarias que les afectan, vendrán obligados a cumplir cuantas medidas establecidas en este
Estudio o en el Plan de Seguridad y Salud les afecten, a proveer y velar por el empleo de los equipos
de protección individual y de las protecciones colectivas o sistemas preventivos que deban aportar,
en función de las normas aplicables y, en su caso, de las estipulaciones contractuales que se incluyan
en el Plan de Seguridad y Salud o en documentos jurídicos particulares.
En cualquier caso, las empresas contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos presentes en
la obra estarán obligados a atender cuantas indicaciones y requerimientos les formule el
coordinador de seguridad y salud, en relación con la función que a éste corresponde de seguimiento
del Plan de Seguridad y Salud de la obra y, de manera particular, aquellos que se refieran a
incumplimientos de dicho Plan y a supuestos de riesgos graves e inminentes en el curso de ejecución
de la obra.

4.- CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN
4.1.- CONDICIONES DE LAS PROTECCIONES INDIVIDUALES (EPI)
Todos los equipos de protección personal utilizados en la obra tendrán fijado un periodo de vida útil,
a cuyo término el equipo habrá de desecharse obligatoriamente. Si antes de finalizar tal periodo,
algún equipo sufriera un trato límite (como en supuestos de un accidente, caída o golpeo del equipo,
etc.) o experimente un envejecimiento o deterioro más rápido del previsible, cualquiera que sea su
causa, será igualmente desechado y sustituido, al igual que cuando haya adquirido mayor holgura
que las tolerancias establecidas por el fabricante.
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Un equipo de protección individual nunca será permitido en su empleo si se detecta que representa
o introduce un riesgo por su mera utilización.
Todos los equipos de protección individual se ajustarán a las normas contenidas en los Reales
Decretos 1407/1992 y 773/1997, ya mencionados. Adicionalmente, en cuanto no se vean modificadas
por los anteriores, se considerarán aplicables las Normas Técnicas Reglamentarias M.T. de
homologación de los equipos, en aplicación de la O.M. de 17-05- 1.974 (B.O.E. 29-05-74).
Las siguientes prescripciones se considerarán ampliadas y complementadas con las medidas y
normas aplicables a los diferentes equipos de protección individual y a su utilización.
Prescripciones del casco de seguridad no metálico.
Los cascos utilizados por los operarios pueden ser: Clase N, cascos de uso normal, aislantes para baja
tensión (1.000 V), o clase E, distinguiéndose la clase E-AT aislantes para alta tensión (25.000 V), y la
clase E-B resistentes a muy baja temperatura (-15ºC).
El casco constará de casquete, que define la forma general del casco y éste, a su vez, de la parte
superior o copa, una parte más alta de la copa, y al borde que se entiende a lo largo del contorno de
la base de la copa. La parte del ala situada por encima de la cara podrá ser más ancha, constituyendo
la visera.
El arnés o atalaje son los elementos de sujeción que sostendrán el casquete sobre la cabeza del
usuario. Se distinguirá lo que sigue: Banda de contorno, parte del arnés que abraza la cabeza y
banda de amortiguación, parte del arnés en contacto con la bóveda craneal.
Entre los accesorios señalaremos el barboquejo, o cinta de sujeción, ajustable, que pasa por debajo
de la barbilla y se fija en dos o más puntos. Los accesorios nunca restarán eficacia al casco.
La luz libre, distancia entre la parte interna de la cima de la copa y la parte superior del atalaje,
siempre será superior a 21 milímetros.
La altura del arnés, medida desde el borde inferior de la banda de contorno a la zona más alta del
mismo, variará de 75 milímetros a 85 milímetros, de la menor a la mayor talla posible.
La masa del casco completo, determinada en condiciones normales y excluidos los accesorios, no
sobrepasará en ningún caso los 450 gramos. La anchura de la banda de contorno será como mínimo
de 25 milímetros.
Los cascos serán fabricados con materiales incombustibles y resistentes a las grasas, sales y
elementos atmosféricos.
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Las partes que se hallen en contacto con la cabeza del usuario no afectarán a la piel y se
confeccionarán con material rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección.
El casquete tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, bordes redondeados y carecerá de aristas y
resaltes peligrosos, tanto exterior como interiormente. No presentará rugosidades, y protectoras del
mismo. Ni las zonas de unión ni el atalaje en si causarán daño o ejercerán presiones incómodas sobre
la cabeza del usuario.
Entre casquete y atalaje quedará un espacio de aireación que no será inferior a cinco milímetros,
excepto en la zona de acoplamiento (Arnés-casquete).
El modelo tipo habrá sido sometido al ensayo de choque, mediante percutor de acero, sin que
ninguna parte del arnés o casquete presente rotura. También habrá sido sometido al ensayo de
perforación, mediante punzón de acero, sin que la penetración pueda sobrepasar los ocho
milímetros. Ensayo de resistencia a la llama, sin que llameen más de quince segundos o goteen.
Ensayo eléctrico, sometido a una tensión de dos kilovoltios, 50 Hz, tres segundos, la corriente de
fuga no podrá ser superior a tres mA, en el ensayo de perforación elevado la tensión a 2,5 kV, quince
segundos, tampoco la corriente de fuga sobrepasará los tres mA.
En el caso del casco clase E-AT, las tensiones de ensayo al aislamiento y a la perforación serán de 25
kV y 30 kV respectivamente. En ambos casos la corriente de fuga no podrá ser superior a 10 mA.
En el caso del casco clase E-B, en el modelo tipo, se realizarán los ensayos de choque y perforación,
con buenos resultados habiéndose acondicionado éste a -15 ± 2º C.
Todos los cascos que se utilicen por los operarios estarán homologados por las especificaciones y
ensayos contenidos en la Norma UNE correspondiente.
Prescripciones del calzado de seguridad
El calzado de seguridad que utilizará los operarios, serán botas de seguridad clase III. Es decir,
provistas de puntera metálica de seguridad para protección de los dedos de los pies contra los
riesgos debidos a caídas de objetos, golpes y aplastamientos, y suela de seguridad para protección
de las plantas de los pies contra pinchazos.
La bota deberá cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, permitiendo desarrollar un
movimiento adecuado al trabajo. Carecerá de imperfecciones y estará tratada para evitar deterioros
por agua o humedad. El forro y demás partes internas no producirán efectos nocivos, permitiendo,
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en lo posible, la transpiración. Su peso no sobrepasará los 800 gramos. Llevará refuerzos
amortiguadores de material elástico.
Tanto la puntera como la suela de seguridad deberán formar parte integrante de la bota, no
pudiéndose separar sin que ésta quede destruida. El material será apropiado a las prestaciones de
uso, carecerá de rebabas y aristas y estará montado de forma que no entrañe por si mismo riesgo, ni
cause daños al usuario. Todos los elementos metálicos que tengan función protectora serán
resistentes a la corrosión.
El modelo tipo sufrirá un ensayo de resistencia al aplastamiento sobre la puntera hasta los 1.500 Kg
(14.715 N), y la luz libre durante la prueba será superior a 15 milímetros, no sufriendo rotura.
También se ensayará al impacto, manteniéndose una luz libre mínima y no apreciándose rotura. El
ensayo de perforación se hará mediante punzón con fuerza mínima de perforación de 110 Kgf (1.079
N), sobre la suela, sin que se aprecie perforación.
Mediante flexómetro, que permita variar el ángulo formado por la suela y el tacón, de 0º a 60º, con
frecuencia de 300 ciclos por minuto y hasta 10.000 ciclos, se hará el ensayo de plegado. No se
deberán observar ni roturas, ni grietas o alteraciones.
El ensayo de corrosión se realizará en cámara de niebla salina, manteniéndose durante el tiempo de
prueba, y sin que presente signos de corrosión.
Todas las botas de seguridad clase III que se utilicen por los operarios estarán homologadas por las
especificaciones y ensayos contenidos en la Norma UNE
correspondiente
También se ensayará al impacto, manteniéndose una luz libre mínima y no apreciándose rotura. El
ensayo de perforación se hará mediante punzón con fuerza mínima de perforación de 110 kgf (1079
N), sobre la suela, sin que se aprecie perforación.
Prescripciones del Chaleco reflectante
Dada la diversidad y riesgos y ambientes en el desarrollo de la obra, es necesaria la utilización de
protección frente a determinados ambientes.
El chaleco reflectante resulta útil para aquellos trabajos en los que el trabajador necesite ser visto a
tiempo.
Se utilizará chaleco reflectante para señalizar la presencia del trabajador, frente a riesgos presentes.
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El chaleco reflectante deberá ser homologado por la normativa UNE correspondiente y deberá ser
de alta visibilidad para la mayoría de los trabajos de obra civil.
Prescripciones del Protector Auditivo
El protector auditivo que utilizarán los operarios, será como mínimo clase E.
Es una protección personal utilizada para reducir el nivel de ruido que percibe el operario cuando
está situado en ambiente ruidoso. Consiste en dos casquetes que ajustan convenientemente a cada
lado de la cabeza por medio de elementos almohadillados, quedando el pabellón externo de los
oídos en el interior de los mismos, y el sistema de sujeción por arnés.
El modelo tipo habrá sido probado por una escucha, es decir, persona con una pérdida de audición
no mayor de 10 dB, respecto de un audiograma normal en cada uno de los oídos y para cada una de
las frecuencias de ensayo.
Se definirá el umbral de referencia como el nivel mínimo de presión sonora capaz de producir una
sensación auditiva en el escucha situado en el lugar de ensayo y sin protector auditivo. El umbral de
ensayo será el nivel mínimo de presión sonora capaz de producir sensación auditiva en el escucha en
el lugar de prueba y con el protector auditivo tipo colocado, y sometido a prueba. La atenuación será
la diferencia expresada en decibelios, entre el umbral de ensayo y el umbral de referencia.
Como señales de ensayo para realizar la medida de atenuación en el umbral se utilizarán tonos puros
de las frecuencias que siguen: 125, 250, 500, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 6.000 y 8.000 Hz.
Los protectores auditivos de clase E cumplirán lo que sigue: Para frecuencias bajas de 250 Hz, la
suma mínima de atenuación será 10 dB. Para frecuencias medias de 500 a 4.000 Hz, la atenuación
mínima de 20 dB, y la suma mínima de atenuación 95 dB. Para frecuencias altas de 6.000 y 8.000 Hz,
la suma mínima de atenuación será de 35 dB.
Todos los protectores auditivos que se utilicen por los operarios estarán homologados por los
ensayos contenidos en la Norma UNE correspondiente.
Prescripciones de guantes de seguridad
Los guantes de seguridad utilizados por los operarios, serán de uso general anticorte, antipinchazos,
y antierosiones para el manejo de materiales, objetos y herramientas.
Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, impermeables a
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los agresivos de uso común y de características mecánicas adecuadas. Carecerán de orificios, grietas
o cualquier deformación o imperfección que merme sus propiedades.
Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su uso. No serán en ningún caso
ambidextros. La talla, medida del perímetro del contorno del guante a la altura de la base de los
dedos, será la adecuada al operario.
La longitud, distancia expresada en milímetros, desde la punta del dedo medio o corazón hasta el
filo del guante, o límite de la manga, será en general de 320 milímetros o menos.
Es decir, los guantes, en general, serán cortos, excepto en aquellos casos que por trabajos especiales
haya que utilizar los medios, 320 milímetros a 430 milímetros, o largos, mayores de 430 milímetros.
Los materiales que entren en su composición y formación nunca producirán dermatosis.
Prescripciones del cinturón de seguridad
Los cinturones de seguridad empleados por los operarios, serán cinturones de sujeción clase A, tipo
2, es decir, cinturón de seguridad utilizado por el usuario para sostenerle a un punto de anclaje
anulando la posibilidad de caída libre. Estará constituido por una faja y un elemento de amarre,
estando provisto de dos zonas de conexión. Podrá ser utilizado abrazando el elemento de amarre a
una estructura.
La faja estará confeccionada con materiales flexibles que carezcan de empalmes y deshilachaduras.
Los cantos o bordes no deben tener aristas vivas que puedan causar molestias. La inserción de
elementos metálicos no ejercerá presión directa sobre el
usuario.
Todos los elementos metálicos, hebillas, argollas en D y mosquetón, sufrirán en el modelo tipo, un
ensayo a la tracción de 700 Kgf (6.867 N) y una carga de rotura no inferior a 1.000 Kgf (9.810 N).
Serán también resistentes a la corrosión.
La faja sufrirá ensayo de tracción, flexión, al encogimiento y al rasgado.
Si el elemento de amarre fuese una cuerda, será de fibra natural, artificial o mixta, de trenzado y
diámetro uniforme, mínimo 10 milímetros, y carecerá de imperfecciones. Si fuese una banda debe
carecer de empalmes y no tendrá aristas vivas. Este elemento de amarre también sufrirá ensayo a la
tracción en el modelo tipo.
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Todos los cinturones de seguridad que se utilicen por los usuarios estarán homologados por las
especificaciones y ensayos contenidos en la Norma UNE correspondiente.
Prescripciones del arnés de seguridad
Los arneses son dispositivos de prensión del cuerpo destinados a parar las caídas.
El arnés anticaídas puede estar constituido por bandas, elementos de ajuste y de
enganche y otros elementos, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una
persona para sujetarla durante una caída y después de la parada de ésta.
Los arneses deben estar diseñados de forma que no presionen limitando la circulación
sanguínea, sujeten la región lumbar y no ejerzan fuertes presiones sobre el hueso ilíaco.
Estará confeccionada con materiales flexibles que carezcan de empalmes y deshilachaduras. Los
cantos o bordes no deben tener aristas vivas que puedan causar molestias. La inserción de
elementos metálicos no ejercerá presión directa sobre el
usuario.
Todos los elementos metálicos, hebillas, argollas en D y mosquetón, sufrirán en el modelo tipo, un
ensayo a la tracción de 700 Kgf (6.867 N) y una carga de rotura no inferior a 1.000 Kgf (9.810 N).
Serán también resistentes a la corrosión En general deberán cumplir con las normas UNE-EN
361:2002 y UNE-EN-358:1999
Prescripciones de gafas de seguridad.
Las gafas de seguridad que utilizarán los operarios, serán gafas de montura universal
contra impactos, como mínimo clase A, siendo convenientes los de clase D.
Las gafas deberán cumplir los requisitos que siguen. Serán ligeras de peso y de buen acabado, no
existiendo rebabas ni aristas cortantes o punzantes. Podrán limpiarse fácilmente y tolerarán
desinfecciones periódicas sin merma de sus prestaciones. No existirán huecos libres en el ajuste de
los oculares a la montura. Dispondrán de aireación
Suficiente para evitar en lo posible el empañamiento de los oculares en condiciones normales de
uso. Todas las piezas o elementos metálicos, en el modelo tipo, se someterán a ensayo de corrosión,
no debiendo observarse la aparición de puntos apreciables de corrosión. Los materiales no metálicos
que entren en su fabricación no deberán inflamarse al someterse a un ensayo de 500 ºC de
temperatura y sometidos a la llama la velocidad de combustión no será superior a 60 mm/minuto.
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Los oculares estarán firmemente fijados en la montura, no debiendo desprenderse a causa de un
impacto de bola de acero de 44 gramos de masa, desde 130 cm de altura, repetido tres veces
consecutivas.
Los oculares estarán construidos en cualquier material de uso oftálmico, con tal que soporte las
pruebas correspondientes. Tendrán buen acabado, y no presentarán defectos superficiales o
estructurales que alteren la visión normal del usuario. El valor de la transmisión media al visible,
medida con espectrofotómetro, será superior al 89%.
Si el modelo tipo supera la prueba al impacto de bola de acero de 44 gramos, desde una altura de
130 cm, repetido tres veces, será de clase A. Si supera la prueba de impactos de punzón, será clase B.
Si superase el impacto a perdigones de plomo de 4,5 milímetros de diámetro clase C. En el caso que
supere todas las pruebas citadas se clasificará como clase D.
Todas las gafas de seguridad que se utilicen por los operarios estarán homologadas por las
especificaciones y ensayos contenidos en la Norma UNE correspondiente.
Prescripciones de mascarilla antipolvo
La mascarilla antipolvo que emplearán los operarios, estará homologada.
La mascarilla antipolvo es un adaptador facial que cubre las entradas a las vías respiratorias, siendo
sometido al aire del medio ambiente, antes de su inhalación por el usuario, a una filtración de tipo
mecánico.
Los materiales constituyentes del cuerpo de la mascarilla podrán ser metálicos, elastómeros o
plásticos, con las características que siguen. No producirán dermatosis y su olor no podrá ser causa
de trastornos en el trabajador. Serán incombustibles o de combustión lenta. Los arneses podrán ser
cintas portadoras: los materiales de las cintas serán de tipo elastómero y tendrán las características
expuestas anteriormente. Las mascarillas podrán ser de diversas tallas, pero en cualquier caso
tendrán unas dimensiones tales que cubran perfectamente las entradas a las vías respiratorias.
La pieza de conexión, parte destinada a acoplar el filtro, en su acoplamiento no presentará fugas.
La válvula de inhalación, su fuga no podrá ser superior a 2.400 ml/minuto a la exhalación, y su
pérdida de carga a la inhalación no podrá ser superior a 25 milímetros de columna de agua (238 Pa).
En las válvulas de exhalación su fuga a la inhalación no podrá ser superior a 40 ml/minuto, y su
pérdida de carga a la exhalación no será superior a 25 milímetros de
columna de agua (238 Pa).
Anejo Nº07.- Estudio de seguridad y salud_Pliego
15

REHABILITACIÓN DE FIRME EN CARRETERA CV 767, DE FINESTRAT A LA CALA, DESDE
EL PK 3+960 AL 6+300 EN TÉRMINO MUNICIPAL DE FINESTRAT

El cuerpo de la mascarilla ofrecerá un buen ajuste con la cara del usuario y sus uniones
con los istintos elementos constitutivos cerrarán herméticamente.
Todas las mascarillas antipolvo que se utilicen por los operarios estarán, como se ha dicho,
homologadas por las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma UNE correspondiente.
Prescripciones de bota impermeable al agua y a la humedad
Las botas impermeables al agua y a la humedad que utilizarán los operarios, serán clase N,
pudiéndose emplear también la clase E.
La bota impermeable deberá cubrir convenientemente el pie y, como mínimo, el tercio inferior de la
pierna, permitiendo al usuario desarrollar el movimiento adecuado al andar en la mayoría de los
trabajos.
La bota impermeable deberá confeccionarse con caucho natural o sintético u otros productos
sintéticos, no rígidos, y siempre que no afecten a la piel del usuario.
Asimismo carecerán de imperfecciones o deformaciones que mermen sus propiedades, así como de
orificios, cuerpos extraños u otros defectos que puedan mermar su funcionalidad.
Los materiales de la suela y tacón deberán poseer unas características adherentes tales que eviten
deslizamientos, tanto en suelos secos como en aquellos que estén afectados por el agua.
El material de la bota tendrá unas propiedades tales que impidan el paso de la humedad ambiente
hacia el interior.
La bota impermeable se fabricará, a ser posible, en una sola pieza, pudiéndose adoptar un sistema
de cierre diseñado de forma que la bota permanezca estanca.
Podrán confeccionarse con soporte o sin él, sin forro o bien forradas interiormente, con una o más
capas de tejido no absorbente, que no produzca efectos nocivos en el usuario.
La superficie de la suela y el tacón, destinada a tomar contacto con el suelo, estará provista de
resaltes y hendiduras, abiertos hacia los extremos para facilitar la eliminación de material adherido.
Las botas impermeables serán lo suficientemente flexibles para no causar molestias al usuario,
debiendo diseñarse de forma que sean fáciles de calzar.
Cuando el sistema de cierre o cualquier otro accesorio sean metálicos deberán ser resistentes a la
corrosión.
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El espesor de la caña deberá ser lo más homogéneo posible, evitándose irregularidades que puedan
alterar su calidad, funcionalidad y prestaciones.
El modelo tipo se someterá a ensayos de envejecimiento en caliente, envejecimiento en frío, de
humedad, de impermeabilidad y de perforación con punzón, debiendo superarlos.
Todas las botas impermeables, utilizadas por los operarios, deberán estar homologadas de acuerdo
con las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma UNE correspondiente.
4.2.- CONDICIONES DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS
El coste de adquisición, almacenaje y mantenimiento de los equipos de protección individual de los
trabajadores de la obra correrá a cargo del contratista o subcontratistas correspondientes, siendo
considerados presupuestariamente como costes indirectos de cada unidad de obra en que deban ser
utilizados, como corresponde a elementos auxiliares mínimos de la producción, reglamentariamente
exigibles e independientes de la clasificación administrativa laboral de la obra y, consecuentemente,
independientes de su presupuestación específica. Las protecciones personales que se consideran,
sin perjuicio de normativa específica que resulte aplicable, de utilización mínima exigible en la obra,
se establecen en el Anejo I de este Pliego, para las diferentes unidades productivas de la obra.
4.2.1.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
Las protecciones colectivas y elementos de señalización se ajustarán a la normativa vigente, y en
particular cumplirán los siguientes requisitos:
CAÍDAS DE CARGAS SUSPENDIDAS
Los ganchos de los mecanismos de elevación estarán dotados de cierre de seguridad.
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE MAQUINARIA
Serán mantenidos en correcto estado de funcionamiento, revisando su estado periódicamente.
LIMPIEZA DE OBRA
Se considera como medio de protección colectiva de gran eficacia. Se establecerá corno norma a
cumplir por el personal la conservación de los lugares de trabajo en adecuado estado de limpieza.
TOPES DE DESPLAZAMIENTO DE VEHÍCULOS
Se podrán realizar con un par de tablones embridados fijados al terreno por medio de redondos
hincados al mismo, o de otra forma eficaz.
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CERRAMIENTO DE OBRA
A todos los efectos los diferentes tajos de obra, y sus accesos estarán convenientemente aislados.
Para ello se dispondrá de un vallado de hasta 2,20 m de altura, anclado al terreno mediante postes
situados a 2,5 m entre sí.
Este vallado podrá hacerse opaco mediante un panel de PVC, ondulado y colocado con bandas
naranjas y blancas, o similar, anclado a la valla de cerramiento.
Fuera de la jornada laboral todos los vallados permanecerán completamente cerrados.
CONTROL DEL POLVO EN LAS PERFORACIONES
Para el control de polvos en las perforaciones, se tenderá a emplear equipos de perforación con
captadores de polvo (campana de aspiración, manguera flexible, ciclón de separador de partículas
gruesas, filtro para las finas, etc.), en todas aquellas zonas que a estimación de la Dirección de Obra
y de acuerdo a la proximidad a zonas habitadas se aconsejen como convenientes.
El polvo podrá ser recogido en bolsas o depositarse en la superficie del terreno en pequeños
montones.
Cuando las formaciones rocosas a atravesar presenten agua se podrían emplear inyecciones de
espumantes o agua más espumante que facilitan la eliminación de polvo.
RIEGOS
Las pistas se regarán convenientemente para evitar levantamiento de polvo (perjudicial para la salud
y la visibilidad), y de forma que no entrañe riesgo de deslizamiento de vehículos
MEDIDAS A REALIZAR SOBRE LOS VEHÍCULOS DE OBRA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE
GASES CONTAMINANTES
Al objeto de reducir los contaminantes gaseosos en los vehículos de obra se empleará en su caso un
sistema de reducción catalítica no selectiva que consiste en hacer reaccionar los óxidos de nitrógeno
y el oxígeno contenidos en los gases de escape con el monóxido de carbono y los hidrocarburos
inquemados presentes en el gas para formar nitrógeno, dióxido de carbono y vapor ele agua. Los
vehículos de cilindrada media tendrán suficiente con un catalizador ele oxidación (platino-paladio).
Respecto a las medidas de conservación y mantenimiento de la maquina varia de obra, cabe citar
entre ellas:
Periódicamente cada jornada:
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La comprobación del nivel de aceite en el cárter y reposición en caso necesario. Si el
consumo es elevado se hará cada 5 horas.
Limpieza del filtro de aire.
Limpieza del orificio de respiración del depósito de combustible.
Comprobación del nivel de agua del radiador, si el consumo es alto, revisión del sistema.
Limpieza y lavado de las cadenas tractoras.
Engrase de rodamientos en los cubos de las ruedas delanteras.
Cada semana:
Engrase general (regulador, palancas, varillaje, eje mariposa del carburador, etc.).
Desmonte del filtro de aire y lavado.
Limpieza y engrase de los bornes de la batería y comprobación del líquido añadiendo si
procede agua destilada.
Limpieza del filtro de combustible en los motores de gasolina.
Purga de sedimentos de gasoil en la bomba de inyección de los diesel.
En las orugas, engrase de apoyos, rodillos, cojinetes y resortes.
Cada 100 horas:
Cambio de aceite del motor
Limpieza del filtro de aceite.
En los diesel, lavar el elemento filtrante del filtro c1c gasoil; limpieza del depósito de
combustible y cambio del aceite en la bomba de inyección.
Cada 200 horas:
Lavado interno del radiador, así como revisión de bujías, limpieza y apriete de tuercas.
Cada 400 horas:
Renovar el elemento filtrante del filtro de gasoil en los Diesel.
Cada 800 horas:
Revisión del equipo de inyección limpieza del avance automático en los motores (le
explosión y lavado del radiador con sosa o desincrustarte.

EXTINTORES
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Serán de polvo polivalente, revisados en un contenido de carga dentro del año, y con el
retimbrado de Industria en su recipiente, fechado dentro de los últimos cinco años.
ESCALERAS DE MANO
Estarán en buen estado de utilización, serán de longitud suficiente para rebasar en 1 m. el punto
superior de apoyo y estarán provistas de zapatas antideslizantes en la base de los largueros.
4.2.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS EN ZONAS O PUNTOS PELIGROSOS
Barandillas y vallas para la protección y limitación de zonas peligrosas. Tendrán una altura de al
menos 90 cm. y estarán construidas de tubos o redondos metálicos de rigidez suficiente, dispondrán
de patas para mantener su verticalidad.
Señales. Todas las señales deberán tener las dimensiones y colores reglamentados por el Ministerio
de Fomento.
Cordón de balizamiento. Se colocará en los límites de zonas de trabajo o de paso en las que exista
peligro de caída por desnivel o por caída de objetos, como complemento a la correspondiente
protección colectiva. Si es necesario, será reflectante.
Jalón de señalización. Se colocará como complemento del cordón de balizamiento, en las zonas
donde sea preciso limitar el paso.
Bandas de separación con viales en servicio. Se colocarán con pies derechos metálicos bien
empotrados en el balasto o en el terreno. La banda será de plástico de colores amarillo y negro en
trozos de unos diez cms. de longitud. Podrá ser sustituida por cuerdas varillas metálicas con
colgantes de colores vivos cada diez cms. En ambos casos la resistencia mínima a tracción será de 50
kg.
Conos de separación en carreteras. Se colocarán lo suficientemente próximos para delimitar en todo
caso la zona de trabajo o de peligro.
Los topes de desplazamiento de vehículos se dispondrán en los límites de zonas de acopio y vertido
de materiales, para impedir vuelcos. Se podrán realizar con un par de tablones embridados fijados al
terreno por medio de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz.
Las líneas de sujeción de cinturón de seguridad y sus anclajes tendrán suficiente resistencia para
soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su función protectora.
Las escaleras de mano irán provistas de zapatas antideslizantes.
Las lonas serán de buena calidad y de gran resistencia a la propagación de la llama.
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Todas las transmisiones mecánicas deberán quedar señalizadas en forma eficiente de
manera que se eviten posibles accidentes.
4.2.3.- PROTECCIONES COLECTIVAS EN EL TRABAJO CON MAQUINARIA
Pórtico de limitación de gálibo. Para prevenir contactos o aproximaciones excesivas de máquinas o
vehículos en las cercanías de una línea hacia el exterior.
En evitación de peligro de vuelco, ningún vehículo irá sobrecargado, especialmente los dedicados al
movimiento de tierras y todos los que han de circular por caminos sinuosos.
Toda la maquinaria de obra, vehículos de transporte y maquinaria pesada de vía, estará pintada en
colores vivos y tendrá los equipos de seguridad reglamentarios en buenas condiciones de
funcionamiento.
Para su mejor control deben llevar bien visibles placas donde se especifiquen la tara y la carga
máxima, el peso máximo por eje y la presión sobre el terreno de la maquinaria que mueve sobre
cadenas.
También se evitará exceso de volumen en la carga de los vehículos y su mala repartición.
Todos los vehículos de motor llevarán correctamente los dispositivos de frenado, para lo que se
harán revisiones muy frecuentes. También deben llevar frenos servidos los vehículos remolcados.
4.2.4.- PROTECCIONES COLECTIVAS EN MANTENIMIENTO DE TRÁFICO
En los trabajos en carretera se establecerán reducciones de velocidad para todo tipo de vehículos
según las características del trabajo. En las de mucha circulación se colocarán bandas de
balizamiento de obra en toda la longitud del tajo.
4.2.5.- SEÑALIZACIÓN DE TRÁFICO Y SEGURIDAD
Entre los medios de protección colectiva, se cuenta la señalización de seguridad como medio de
reducir riesgos, advirtiendo de su existencia de una manera permanente.
Se colocarán señales de seguridad en todos los lugares de la obra, y sus accesos, donde sea preciso
advertir de riesgos, recordar obligaciones de uso de determinadas protecciones, establecer
prohibiciones o informar de situación de medios de seguridad o asistencia.
Estas señales se ajustarán a lo establecido en el R.D. 1403/86 (11.0.1 08-07-1.986) sobre señalización
de seguridad en los Centros de Trabajo.
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Las señales, paneles, balizas luminosas y demás elementos de señalización de tráfico por obras se
ajustarán a lo previsto en la O.M. de 31/05/97.
4.2.6.- SEÑALES DE SEGURIDAD Y VALLAS AUTÓNOMAS DE LIMITACIÓN
Estarán de acuerdo con la Normativa Vigente, Real Decreto 485/1.9 de 14 de Abril (B.O.E. n° 97 del
23de Abril).
Se dispondrán sobre soporte, o adosados a un muro, pilar, maquina, etc.
Tendrán como mínimo 90 cm de altura, metálicas y con pies derechos de apoyo de tal modo que
conserven su estabilidad. Estas vallas podrán utilizarse, ancladas convenientemente, para la
protección de las zanjas y pozos.

5.- COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA
En el artículo 3 del Real Decreto 1627/97 se establece la obligación por parte del promotor de la obra
de designar un coordinador en materia de seguridad y salud en las fases de redacción del proyecto y
de la ejecución de la obra, cuando concurran más de un proyectista para la primera y más de una
empresa o empresa y trabajadores y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos
para la segunda.
El coordinador en materia de seguridad y salud, desde el lado de la propiedad, desempeña funciones
de control sobre la actuación preventiva de los proyectistas en la fase de redacción de proyecto y
sobre las empresas constructoras participantes en la fase de ejecución.
La designación de la figura del coordinador de seguridad y salud es una responsabilidad exclusiva del
promotor. Éste debe apoyar la labor profesional del coordinador en interés de la prevención de los
riesgos, desde el diseño hasta la finalización y durante la ejecución, haciendo ver en el primer caso a
los proyectistas y en el segundo a los contratistas ese apoyo y la confianza en la importancia de sus
funciones.
Las funciones principales del coordinador durante la fase de ejecución de las obras son:
Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad.
Coordinador las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable
los principios de la acción preventiva, que se recogen en el artículo 154 de la Ley de
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Prevención de Riesgos laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas
o actividades a que se refieres el artículo 10 de este Real Decreto.
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las
modificaciones introducidas en el mismo.
Organización de las actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.
Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de
trabajo.
Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la
obra. La Dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación
de un coordinador.

6.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. LIBRO DE INCIDENCIAS
6.1.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
De acuerdo con el R.D. 1627/97 de 24 de Octubre, en su artículo 7 establece la obligatoriedad de que
cada contratista elabore un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio de seguridad y salud en función
de su propio sistema de ejecución de obra.
En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el
contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar
disminución de los niveles de protección previstos en el estudio.
Las mediciones, calidades y valoración recogidas en el presupuesto el estudio de seguridad y salud
podrán ser modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por el contratista en el plan de
seguridad y salud, previa justificación técnica debidamente motivada.
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En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicación del estudio de seguridad y salud
las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración económica de las
mismas, que no podrá implicar disminución del importe total.
Este Plan, debe ser revisado y aprobado, en su caso, por la Administración.
Se incluirá en el mismo la periodicidad de las revisiones que han de hacerse a los vehículos y
maquinaria.
6.2.- LIBRO DE INCIDENCIAS
El libro de incidencias será facilitado por la Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente
cuando se trate de obras de las Administraciones públicas.
El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la
designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa.
Tendrán acceso al mismo:
La dirección facultativa de la obra.
Los contratistas y subcontratistas
Trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en
materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra.
Representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia
de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas competentes
Únicamente se podrán hacer anotaciones relacionadas con la inobservancia de las instrucciones y
recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud.
Los incumplimientos del Plan de Seguridad se han de reflejar siempre en el libro de incidencias.
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la
dirección facultativa, estarán obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente
deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los representantes de los
trabajadores de éste
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Antes del inicio de la obra se presentará un Programa de Necesidades de Agentes que cuantificará el
número de pilotos de vía para el cumplimiento de la normativa vigente en lo que afecta a Seguridad
en la Circulación y acorde con el Plan de Obra que regirá todo el proceso de ejecución.

Alicante, Febrero 2017
El ingeniero autor del estudio y coordinador de seguridad y
salud durante la redacción del proyecto

Fdo: Fernando Riera Santonja
Ingeniero Técnico de Obras Públicas
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PRESUPUESTO

MEDICIONES

REHABILITACIÓN DEL FIRME EN CARRETERA CV-767, FINESTRAT A LA CALA, DESDE EL PK 3+960 AL PK 6+300 EN EL
TÉRMINO MUNICIPAL DE FINESTRAT.
MEDICIONES

CAPÍTULO Nº 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
1.1

u

(H1411111)

CASCO SEGURIDAD,P/USO NORMAL,ANTI GOLPES,PE,P<=400G
Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g, homologado según une-en
812
Uds.

Largo

Ancho

Alto

10

Parcial
10,000

TOTAL u DE MEDICION ............:
1.2

u

(H141211D)

Casco de seguridad para señalista, de polietileno, con un peso máximo de 400 g, de material fotoluminiscente, homologado
según une-en 812
Largo

Ancho

Alto

4

Parcial
4,000

TOTAL u DE MEDICION ............:
u

(H1422120)

Largo

Ancho

Alto
2,00

Parcial
20,000

TOTAL u DE MEDICION ............:
u

Largo
22,00

Ancho
2,00

Alto

Parcial
440,000

TOTAL u DE MEDICION ............:

(H1441201)

Largo
22,00

Ancho
2,00

Alto

Parcial
440,000

TOTAL u DE MEDICION ............:
u

Largo

Ancho

Alto

Parcial
10,000

TOTAL u DE MEDICION ............:
u

440,000

Par de guantes aluminizados para protección del calor radiante y el contacto con elementos calientes o fríos, de kevlar,
homologados según une-en 388, une-en 407 y une-en 420

10

(H1465277)

Subtotal

GUANTES ALUMINIZADOS,PROT.CALOR RADIANTE/CONT.,KEVLAR

Uds.

1.7

440,000

Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores tóxicos, homologada según une-en 405

10

(H145PK05)

Subtotal

MASCARILLA AUTOFILTRANTE C/POLV.+VAP.TÓX.

Uds.

1.6

20,000

Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según une-en 352-2 y une-en 458

10

u

Subtotal

PROTECTOR AUDITIVO TAPÓN ESPUMA

Uds.

1.5

4,000

Gafas de seguridad antiimpactos polivalentes utilizables superpuestas a gafas graduadas, con montura universal, con visor
transparente y tratamiento contra el empañamiento, los ultravioletas, el rayado y antiestático, homologadas según une-en 167
y une-en 168

10

(H1431101)

Subtotal

GAFAS ANTIMP.POLIV.,MONTURA UNIV.,VISOR TRANSP.C/EMPEÑ./UV/RAY.

Uds.

1.4

10,000

CASCO SEGURIDAD,P/SEÑALISTA,PE,P<=400G,MAT.FOTOLUM.

Uds.

1.3

Subtotal

Subtotal
10,000

PAR BOTASBAJAS,SEGURIDAD INDUSTRIAL,P/ENCOFRADOR,RESIST.HUMED.,PIEL RECTIF.,PUNT.METÁL.,SUELA…
Par de botas bajas de seguridad industrial para encofrador, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera
acolchada, con puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y con plantilla metálica,
homologadas según une-en iso 20344, une-en iso 20345, une-en iso 20346 y une-en iso 20347
Uds.
10

Largo

Ancho

Alto

Parcial
10,000

TOTAL u DE MEDICION ............:

Subtotal
10,000
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MEDICIONES

CAPÍTULO Nº 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
1.8

u

(H1483344)

PANTALONES TRAB.P/CONSTR.OBRAS LINEALES,POLIÉST./ALGOD.(65%-35%),AMARILLO,TRAMA 240,BOLS.INT.+…
Pantalones de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de poliéster y algodón (65%-35%), color amarillo, trama
240, con bolsillos interiores y tiras reflectantes, homologados según une-en 340
Uds.

Largo

Ancho

Alto

10

Parcial
10,000

TOTAL u DE MEDICION ............:
1.9

u

(H1482320)

10,000

CAMISA TRAB.P/CONSTR.OBRAS LINEALES,POLIÉST./ALGOD.(65%-35%),AMARILLO
Camisa de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de poliéster y algodón (65%-35%), color amarillo,
homologada según une-en 340
Uds.

Largo

Ancho

Alto

10

Parcial
10,000

TOTAL u DE MEDICION ............:
1.10

Subtotal

Subtotal
10,000

u

CHAQUETA TRAB.P/CONSTR.OBRAS LINEALES,POLIÉST./ALGOD.(65%-35%),AMARILLO,TRAMA 240,BOLS.INT.+TI…

(H1489790)

Chaqueta de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de poliéster y algodón (65%-35%), color amarillo, trama
240, con bolsillos interiores y tiras reflectantes, homologada según une-en 340
Uds.

Largo

Ancho

Alto

10

Parcial
10,000

TOTAL u DE MEDICION ............:
1.11

u

(H1485800)

Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, homologada según une-en 471
Largo

Ancho

Alto

10

Parcial
10,000

TOTAL u DE MEDICION ............:
u

(H148D900)

Largo

Ancho

Alto

Parcial
4,000

TOTAL u DE MEDICION ............:
u

Largo

Ancho

Alto

Parcial
4,000

TOTAL u DE MEDICION ............:
u

4,000

Par de polainas para señalista, con tiras reflectantes, homologadas según une-en 340 y une-en 471

4

(H148F700)

Subtotal

POLAINAS P/SEÑALIS.,TIRAS REFLEC.,UNE-EN 340/UNE-EN 471

Uds.

1.14

10,000

Arnés para señalista, con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho, en la espalda y en los tirantes, homologado según
une-en 340 y une-en 471

4

(H148E700)

Subtotal

ARNÉS P/SEÑALIS.,TIRAS REFLECT.CIN/PEC/ESP/TIR

Uds.

1.13

10,000

CHALECO REFLECTANTE,TIRAS REFLECT.CINT./PEC./ESPA.

Uds.

1.12

Subtotal

Subtotal
4,000

BRAZALETES P/SEÑALIS.,TIRAS REFLEC.
Par de brazaletes para señalista, con tiras reflectantes, homologados según une-en 340 y une-en 471
Uds.
4

Largo

Ancho

Alto

Parcial
4,000

TOTAL u DE MEDICION ............:

Subtotal
4,000
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MEDICIONES

CAPÍTULO Nº 2 PROTECCIONES COLECTIVAS
2.1

h

(H15Z1001)

BRIGADA SEGUR.P/MANTENIM.+REPOS.PROTEC.
Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición de las protecciones
Uds.
2

Largo
22,00

Ancho
1,00

Alto
0,25

Parcial
11,000

TOTAL h DE MEDICION ............:
2.2

u

(HBC12300)

Cono de plástico reflector de 50 cm de altura
Largo

Ancho

Alto

30

Parcial
30,000

TOTAL u DE MEDICION ............:
m

(HBC1A081)

Largo

Ancho

Alto

Parcial
25,000

TOTAL m DE MEDICION ............:

(HBC1EAJ1)

Largo

Ancho

Alto

Parcial
2,000

TOTAL u DE MEDICION ............:
u

Largo

Ancho

Alto

Parcial
20,000

TOTAL u DE MEDICION ............:
u

Largo

Ancho

Alto

Parcial
4,000

TOTAL u DE MEDICION ............:

(HBC1KJ00)

Largo

Ancho

Alto

Parcial
25,000

TOTAL m DE MEDICION ............:
u

4,000

Valla móvil metálica de 2,5 m de longitud y 1 m de altura y con el desmontaje incluido

25

(HBC1R801)

Subtotal

VALLA MÓVIL METÁL.,LONG.=2,5M,H=1M,DESM.

Uds.

2.8

20,000

Luminaria con lámpara intermitente de color ámbar con energía de batería de 12 v y con el desmontaje incluido

4

m

Subtotal

LUMINARIA LÁMPARA INTERMITENTE ÁMBAR,BAT.12V,DESMONT.INCLU.

Uds.

2.7

2,000

Globo de luz roja para señalización con el desmontaje incluido

20

(HBC1GFJ1)

Subtotal

GLOBO LUZ ROJA P/SEÑAL.,+DESM.

Uds.

2.6

25,000

Guirnalda luminosa de 25 m de largo, 6 lámparas, con energía de batería de 12 v y con el desmontaje incluido

2

(HBC1F501)

Subtotal

GUIRNALDA LUMINOSA LONG.=25M,6LÁMPARAS,BAT.12V,DESMONTAJE

Uds.

2.5

30,000

Cinta de balizamiento reflectante, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluido

25

u

Subtotal

CINTA BALIZAMIENTO REFLECTANTE,SOPORTE/5M,DESMONTAJE INCLU.

Uds.

2.4

11,000

CONO DE PLÁSTICO REFLECTOR H=50CM

Uds.

2.3

Subtotal

Subtotal
25,000

CASCADA LUMINOSA 25M (TL-8),DESM.
Cascada luminosa de 25 m de longitud (tl-8) y con el desmontaje incluido
Uds.
1

Largo

Ancho

Alto

Parcial
1,000

TOTAL u DE MEDICION ............:

Subtotal
1,000

Página 4

REHABILITACIÓN DEL FIRME EN CARRETERA CV-767, FINESTRAT A LA CALA, DESDE EL PK 3+960 AL PK 6+300 EN EL
TÉRMINO MUNICIPAL DE FINESTRAT.
MEDICIONES

CAPÍTULO Nº 2 PROTECCIONES COLECTIVAS
2.9

u

(HBBA1511)

PLACA SEGURIDAD LABORAL,ACERO SERIGRAF.,40X33CM,FIJ.MEC.+DESMONT.
Placa de señalización de seguridad laboral, de plancha de acero lisa serigrafiada, de 40x33 cm, fijada mecánicamente y con
el desmontaje incluido
Uds.

Largo

Ancho

Alto

4

Parcial
4,000

TOTAL u DE MEDICION ............:
2.10

u

(HBBAC013)

Subtotal
4,000

SEÑAL INDICATIVA INFO.SOCORRO,NORMALIZ.,PICTOGR.BLANCO S/VERDE,FORMA RECTANG/CUAD.,LADO MAY…
Señal indicativa de información de salvamento o socorro, normalizada con pictograma blanco sobre fondo verde, de forma
rectangular o cuadrada, lado mayor 60 cm, para ser vista hasta 25 m de distancia, fijada y con el desmontage incluido
Uds.
4

Largo

Ancho

Alto

Parcial
4,000

TOTAL u DE MEDICION ............:

Subtotal
4,000
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MEDICIONES

CAPÍTULO Nº 3 MEDIDAS PREVENTIVAS
3.1

u

(H16C8010)

TERMÓMETRO/BARÓMETRO
Termómetro/barómetro
Uds.

Largo

Ancho

Alto

1

Parcial
1,000

TOTAL u DE MEDICION ............:
3.2

u

(H16F1003)

Reunión del comité de seguridad y salud constituido por 6 personas
Largo

Ancho

Alto

2

Parcial
2,000

TOTAL u DE MEDICION ............:
h

(H16F1004)

Largo
4,00

Ancho
1,00

Alto

Parcial
8,000

TOTAL h DE MEDICION ............:

(H16F1005)

2,000

Formación en seguridad y salud para los riesgos específicos de la obra

2

u

Subtotal

FORMACIÓN SEG.SALUD

Uds.

3.4

1,000

REUNIÓN COMITÉ S/S 6 PERS.

Uds.

3.3

Subtotal

Subtotal
8,000

ASIST.REUNIÓN SYS
Asistencia de oficial a reunión del comité de seguridad y salud
Uds.
2

Largo
4,00

Ancho

Alto

Parcial
8,000

TOTAL u DE MEDICION ............:

Subtotal
8,000
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MEDICIONES

CAPÍTULO Nº 4 INSTALACIONES HIGIENE
4.1

mes ALQUILER CABINA SANITARIA QUÍMICO 1 WC+1LAVABO, MANTENIMIENTO INCL.

(HQU15Q0A)

Alquiler de cabina sanitaria de material plástico, de 1,2x1,2x2,4 m con 1 wc con depósito químico de 220 l, 1 lavabo con
depósito agua de 100 l, con mantenimiento incluido
Uds.

Largo

Ancho

Alto

2

Parcial
2,000

Subtotal

TOTAL mes DE MEDICION ............:
4.2

2,000

mes ALQUILER MÓDULO PREFABRICADO VESTIDOR 4X2,5X2,3M,INST.ELÉC.

(HQU1A20A)

Alquiler de módulo prefabricado de vestidores de 4x2,5x2,3 m de plafón de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35
mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de acero galvanizado con aislamiento de
fibra de vidrio y tablero fenólico, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial
Uds.

Largo

Ancho

Alto

2

Parcial
2,000

Subtotal

TOTAL mes DE MEDICION ............:
4.3

2,000

mes ALQUILER MÓDULO PREFABRICADO COMEDOR 4X2,3X2,6M,INST.FONTAN.+ELÉCTR.

(HQU1H23A)

Alquiler módulo prefabricado de comedor de 4x2,3x2,6 m de panel de acero lacado y aislamiento de 35 mm de espesor,
revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y
tablero fenólico, con instalación de fontanería, fregadero de 1 seno con grifo y encimera, con instalación eléctrica, 1 punto de
luz, interruptor, enchufes y protección diferencial
Uds.

Largo

Ancho

Alto

2

Parcial
2,000

Subtotal

TOTAL mes DE MEDICION ............:
4.4

u

(HQU22301)

ARMARIO METÁLICO,INDIV.,0,4X0,5X1,8M,COL.+DESMONT.INCLUÍDO
Armario metálico individual de doble compartimento interior, de 0,4x0,5x1,8 m, colocado y con el desmontaje incluido
Uds.

Largo

Ancho

Alto

3

Parcial
3,000

TOTAL u DE MEDICION ............:
4.5

u

(HQU25201)

Largo

Ancho

Alto

Parcial
4,000

TOTAL u DE MEDICION ............:
u

Largo

Ancho

Alto

Parcial
2,000

TOTAL u DE MEDICION ............:

(HQU2GF01)

4,000

Mesa de madera con capacidad para 6 personas, colocada y con el desmontaje incluido

2

u

Subtotal

MESA MADERA,P/6PERS.,COL.+DESMONT.INCLUIDO

Uds.

4.7

3,000

Banco de madera con capacidad para 3 personas, colocado y con el desmontaje incluido

4

(HQU27502)

Subtotal

BANCO MADERA,P/3PERS.,COL.+DESMONT.INCLUÍDO

Uds.

4.6

2,000

Subtotal
2,000

RECIPIENTE P/BASURAS,100L,COL.+DESMONT.INCLUÍDO
Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de capacidad, colocado y con el desmontaje incluido
Uds.
1

Largo

Ancho

Alto

Parcial
1,000

TOTAL u DE MEDICION ............:

Subtotal
1,000
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MEDICIONES

CAPÍTULO Nº 4 INSTALACIONES HIGIENE
4.8

u

(HQU2QJ02)

PILA LAVAR PLATOS+DESAGÜE+LLAVE,COL.+DESMONT.INCLUÍDO
Pila para lavar platos con desagüe y llave, colocado y con el desmontaje incluido
Uds.

Largo

Ancho

Alto

1

Parcial
1,000

TOTAL u DE MEDICION ............:
4.9

h

(HQUZM000)

Subtotal
1,000

MANO OBRA,LIMPIEZA+CONSERVACIÓN INSTALACIONES
Mano de obra para limpieza y conservación de las instalaciones
Uds.
2

Largo
22,00

Ancho
0,25

Alto

Parcial
11,000

TOTAL h DE MEDICION ............:

Subtotal
11,000
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REHABILITACIÓN DEL FIRME EN CARRETERA CV-767, FINESTRAT A LA CALA, DESDE EL PK 3+960 AL PK 6+300 EN EL
TÉRMINO MUNICIPAL DE FINESTRAT.
MEDICIONES

CAPÍTULO Nº 5 EQUIPAMIENTO PRIMEROS AUXILIOS
5.1

u

(HQUA1100)

BOTIQUÍN ARMARIO+CONTENIDO SEGÚN ORDEN.SYS
Botiquín de armario, con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad y salud en el trabajo
Uds.

Largo

Ancho

Alto

1

Parcial
1,000

Subtotal

TOTAL u DE MEDICION ............:
5.2

u

(HQUA2100)

BOTIQUÍN PORTÁTIL URG.+CONTENIDO SEGÚN ORDEN.SYS
Botiquín portátil de urgencia, con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad y salud en el trabajo
Uds.

Largo

Ancho

Alto

1

Parcial
1,000

TOTAL u DE MEDICION ............:
5.3

u

(HQUAP000)

1,000

Subtotal
1,000

CURS.PRIM.AUX+SOCORR
Cursillo de primeros auxilios y socorrismo
Uds.
1

Largo

Ancho

Alto

Parcial
1,000

TOTAL u DE MEDICION ............:

Subtotal
1,000
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1

REHABILITACIÓN DEL FIRME EN CARRETERA CV-767, FINESTRAT A LA CALA, DESDE EL PK 3+960 AL PK 6+300 EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE…CUADRO DE PRECIOS Nº1

Nº Ud

DESCRIPCION

IMPORTE
EN CIFRA

1

U

EN LETRA

CASCO SEGURIDAD,P/USO NORMAL,ANTI GOLPES,P…

H1411111

Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno
con un peso máximo de 400 g, homologado según une-en 812

2

U

6,29 Seis euros con veintinueve céntimos

CASCO SEGURIDAD,P/SEÑALISTA,PE,P<=400G,MAT.F…

H141211D

Casco de seguridad para señalista, de polietileno, con un peso
máximo de 400 g, de material fotoluminiscente, homologado
según une-en 812

3

U

22,92 Veintidos euros con noventa y dos
céntimos

GAFAS ANTIMP.POLIV.,MONTURA UNIV.,VISOR TRAN…

H1422120

Gafas de seguridad antiimpactos polivalentes utilizables
superpuestas a gafas graduadas, con montura universal, con visor
transparente y tratamiento contra el empañamiento, los
ultravioletas, el rayado y antiestático, homologadas según une-en
167 y une-en 168

4

U

10,21 Diez euros con veintiun céntimos

PROTECTOR AUDITIVO TAPÓN ESPUMA

H1431101

Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según une-en
352-2 y une-en 458

5

U

0,24 Veinticuatro céntimos

MASCARILLA AUTOFILTRANTE C/POLV.+VAP.TÓX.

H1441201

Mascarilla autofiltrante contra
homologada según une-en 405

6

U

polvillo

y

vapores

tóxicos,

0,82 Ochenta y dos céntimos

GUANTES ALUMINIZADOS,PROT.CALOR RADIANTE/C…

H145PK05

Par de guantes aluminizados para protección del calor radiante y
el contacto con elementos calientes o fríos, de kevlar,
homologados según une-en 388, une-en 407 y une-en 420

7

U

22,76 Veintidos euros con setenta y seis
céntimos

PAR BOTASBAJAS,SEGURIDAD INDUSTRIAL,P/ENCO…

H1465277

Par de botas bajas de seguridad industrial para encofrador,
resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera
acolchada, con puntera metálica, suela antideslizante, cuña
amortiguadora de impactos en el talón y con plantilla metálica,
homologadas según une-en iso 20344, une-en iso 20345, une-en
iso 20346 y une-en iso 20347

8

U

27,38 Veintisiete euros con treinta y ocho
céntimos

CAMISA TRAB.P/CONSTR.OBRAS LINEALES,POLIÉST…

H1482320

Camisa de trabajo para construcción de obras lineales en servicio,
de poliéster y algodón (65%-35%), color amarillo, homologada
según une-en 340

9

U

6,69 Seis euros con sesenta y nueve
céntimos

PANTALONES TRAB.P/CONSTR.OBRAS LINEALES,PO…

H1483344

Pantalones de trabajo para construcción de obras lineales en
servicio, de poliéster y algodón (65%-35%), color amarillo, trama
240, con bolsillos interiores y tiras reflectantes, homologados
según une-en 340

13,53 Trece euros con cincuenta y tres
céntimos
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Nº Ud

DESCRIPCION

IMPORTE
EN CIFRA

10

U

EN LETRA

CHALECO REFLECTANTE,TIRAS REFLECT.CINT./PEC.…

H1485800

Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho
y en la espalda, homologada según une-en 471

11

U

19,21 Diecinueve euros con veintiun céntimos

CHAQUETA TRAB.P/CONSTR.OBRAS LINEALES,POLI…

H1489790

Chaqueta de trabajo para construcción de obras lineales en
servicio, de poliéster y algodón (65%-35%), color amarillo, trama
240, con bolsillos interiores y tiras reflectantes, homologada según
une-en 340

12

U

16,22 Dieciseis euros con veintidos céntimos

ARNÉS P/SEÑALIS.,TIRAS REFLECT.CIN/PEC/ESP/TIR

H148D900

Arnés para señalista, con tiras reflectantes en la cintura, en el
pecho, en la espalda y en los tirantes, homologado según une-en
340 y une-en 471

13

U

23,69 Veintitres euros con sesenta y nueve
céntimos

POLAINAS P/SEÑALIS.,TIRAS REFLEC.,UNE-EN 340/U…

H148E700

Par de polainas para señalista, con tiras
homologadas según une-en 340 y une-en 471

14

U

reflectantes,

33,24 Treinta y tres euros con veinticuatro
céntimos

reflectantes,

25,01 Veinticinco euros con un céntimo

BRAZALETES P/SEÑALIS.,TIRAS REFLEC.

H148F700

Par de brazaletes para señalista, con tiras
homologados según une-en 340 y une-en 471

15

H

BRIGADA SEGUR.P/MANTENIM.+REPOS.PROTEC.

H15Z1001

Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición de las
protecciones

16

U

32,10 Treinta y dos euros con diez céntimos

TERMÓMETRO/BARÓMETRO

H16C8010

Termómetro/barómetro

17

U

28,85 Veintiocho euros con ochenta y cinco
céntimos

REUNIÓN COMITÉ S/S 6 PERS.

H16F1003

Reunión del comité de seguridad y salud constituido por 6
personas

18

H

100,66 Cien euros con sesenta y seis céntimos

FORMACIÓN SEG.SALUD

H16F1004

Formación en seguridad y salud para los riesgos específicos de la
obra

19

U

15,32 Quince euros
céntimos

con

treinta

y

dos

ASIST.REUNIÓN SYS

H16F1005

Asistencia de oficial a reunión del comité de seguridad y salud

16,61 Dieciseis euros con sesenta y un
céntimos
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Nº Ud

DESCRIPCION

IMPORTE
EN CIFRA

20

U

EN LETRA

PLACA SEGURIDAD LABORAL,ACERO SERIGRAF.,40…

HBBA1511

Placa de señalización de seguridad laboral, de plancha de acero
lisa serigrafiada, de 40x33 cm, fijada mecánicamente y con el
desmontaje incluido

21

U

22,15 Veintidos euros con quince céntimos

SEÑAL INDICATIVA INFO.SOCORRO,NORMALIZ.,PICT…

HBBAC013

Señal indicativa de información de salvamento o socorro,
normalizada con pictograma blanco sobre fondo verde, de forma
rectangular o cuadrada, lado mayor 60 cm, para ser vista hasta 25
m de distancia, fijada y con el desmontage incluido

22

U

27,16 Veintisiete
céntimos

euros

10,79 Diez euros
céntimos

con

con

dieciseis

CONO DE PLÁSTICO REFLECTOR H=50CM

HBC12300

Cono de plástico reflector de 50 cm de altura

23

M

setenta

y

nueve

CINTA BALIZAMIENTO REFLECTANTE,SOPORTE/5M,…

HBC1A081

Cinta de balizamiento reflectante, con un soporte cada 5 m y con
el desmontaje incluido

24

U

6,60 Seis euros con sesenta céntimos

GUIRNALDA LUMINOSA LONG.=25M,6LÁMPARAS,BA…

HBC1EAJ1

Guirnalda luminosa de 25 m de largo, 6 lámparas, con energía de
batería de 12 v y con el desmontaje incluido

25

U

99,05 Noventa y nueve euros con cinco
céntimos

GLOBO LUZ ROJA P/SEÑAL.,+DESM.

HBC1F501

Globo de luz roja para señalización con el desmontaje incluido

26

U

10,20 Diez euros con veinte céntimos

LUMINARIA LÁMPARA INTERMITENTE ÁMBAR,BAT.12…

HBC1GFJ1

Luminaria con lámpara intermitente de color ámbar con energía de
batería de 12 v y con el desmontaje incluido

27

M

40,34 Cuarenta euros con treinta y cuatro
céntimos

VALLA MÓVIL METÁL.,LONG.=2,5M,H=1M,DESM.

HBC1KJ00

Valla móvil metálica de 2,5 m de longitud y 1 m de altura y con el
desmontaje incluido

28

U

6,46 Seis euros
céntimos

con

cuarenta

y

seis

CASCADA LUMINOSA 25M (TL-8),DESM.

HBC1R801

Cascada luminosa de 25 m de longitud (tl-8) y con el desmontaje
incluido

29

203,84 Doscientos tres euros con ochenta y
cuatro céntimos

MES ALQUILER CABINA SANITARIA QUÍMICO 1 WC+1LAVA…

HQU15Q0A

Alquiler de cabina sanitaria de material plástico, de 1,2x1,2x2,4 m
con 1 wc con depósito químico de 220 l, 1 lavabo con depósito
agua de 100 l, con mantenimiento incluido

151,68 Ciento cincuenta y un euros con
sesenta y ocho céntimos
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Nº Ud

DESCRIPCION

IMPORTE
EN CIFRA

30

EN LETRA

MES ALQUILER MÓDULO PREFABRICADO VESTIDOR 4X2,…

HQU1A20A

Alquiler de módulo prefabricado de vestidores de 4x2,5x2,3 m de
plafón de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de
espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento
de lamas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y
tablero fenólico, con instalación eléctrica, 1 punto de luz,
interruptor, enchufes y protección diferencial

31

107,27 Ciento siete
céntimos

euros

con

veintisiete

MES ALQUILER MÓDULO PREFABRICADO COMEDOR 4X2,…

HQU1H23A

Alquiler módulo prefabricado de comedor de 4x2,3x2,6 m de panel
de acero lacado y aislamiento de 35 mm de espesor,
revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de
lamas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y
tablero fenólico, con instalación de fontanería, fregadero de 1 seno
con grifo y encimera, con instalación eléctrica, 1 punto de luz,
interruptor, enchufes y protección diferencial

32

U

117,02 Ciento diecisiete
céntimos

euros

con

dos

ARMARIO METÁLICO,INDIV.,0,4X0,5X1,8M,COL.+DES…

HQU22301

Armario metálico individual de doble compartimento interior, de
0,4x0,5x1,8 m, colocado y con el desmontaje incluido

33

U

60,50 Sesenta euros con cincuenta céntimos

BANCO MADERA,P/3PERS.,COL.+DESMONT.INCLUÍDO

HQU25201

Banco de madera con capacidad para 3 personas, colocado y con
el desmontaje incluido

34

U

14,85 Catorce euros con ochenta y cinco
céntimos

MESA MADERA,P/6PERS.,COL.+DESMONT.INCLUIDO

HQU27502

Mesa de madera con capacidad para 6 personas, colocada y con
el desmontaje incluido

35

U

17,98 Diecisiete euros con noventa y ocho
céntimos

RECIPIENTE P/BASURAS,100L,COL.+DESMONT.INCL…

HQU2GF01

Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de capacidad,
colocado y con el desmontaje incluido

36

U

57,63 Cincuenta y siete euros con sesenta y
tres céntimos

PILA LAVAR PLATOS+DESAGÜE+LLAVE,COL.+DESM…

HQU2QJ02

Pila para lavar platos con desagüe y llave, colocado y con el
desmontaje incluido

37

U

194,18 Ciento noventa y cuatro euros con
dieciocho céntimos

BOTIQUÍN ARMARIO+CONTENIDO SEGÚN ORDEN.SYS

HQUA1100

Botiquín de armario, con el contenido establecido en la ordenanza
general de seguridad y salud en el trabajo

38

U

121,31 Ciento veintiun euros con treinta y un
céntimos

BOTIQUÍN PORTÁTIL URG.+CONTENIDO SEGÚN ORD…

HQUA2100

Botiquín portátil de urgencia, con el contenido establecido en la
ordenanza general de seguridad y salud en el trabajo

120,58 Ciento veinte euros con cincuenta y
ocho céntimos

Página 5

REHABILITACIÓN DEL FIRME EN CARRETERA CV-767, FINESTRAT A LA CALA, DESDE EL PK 3+960 AL PK 6+300 EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE…CUADRO DE PRECIOS Nº1

Nº Ud

DESCRIPCION

IMPORTE
EN CIFRA

39

U

EN LETRA

CURS.PRIM.AUX+SOCORR

HQUAP000

Cursillo de primeros auxilios y socorrismo

40

H

213,31 Doscientos trece euros con treinta y un
céntimos

MANO OBRA,LIMPIEZA+CONSERVACIÓN INSTALACI…

HQUZM000

Mano de obra para limpieza y conservación de las instalaciones

15,31 Quince euros con treinta y un céntimos

ADVERTENCIA
Los precios designados en letra en el cuadro anterior, 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.

Alicante, Febrero de 2017
El coordinador del estudio de seguridad y salud en la fase de redacción
del proyecto

D. Fernando Riera Santonja
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PRESUPUESTO

REHABILITACIÓN DEL FIRME EN CARRETERA CV-767, FINESTRAT A LA CALA, DESDE EL PK 3+960 AL PK 6+300 EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE FINESTRAT.
PRESUPUESTOS

CAPITULO Nº1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
1.1

u

Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g, homologado según une-en
812
Medición
Precio
Importe
10,000
6,29 €
62,90 €

( H1411111 )

1.2

u

u

u

u

u

u

u

u

u

( H1485800 )

CAMISA TRAB.P/CONSTR.OBRAS LINEALES,POLIÉST./ALGOD.(65%-35%),AMARILLO

CHAQUETA TRAB.P/CONSTR.OBRAS LINEALES,POLIÉST./ALGOD.(65%-35%),AMARILLO,TRAMA 240,BOLS.INT.…
Chaqueta de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de poliéster y algodón (65%-35%), color amarillo,
trama 240, con bolsillos interiores y tiras reflectantes, homologada según une-en 340
Medición
Precio
Importe
10,000
16,22 €
162,20 €

( H1489790 )

1.11

PANTALONES TRAB.P/CONSTR.OBRAS LINEALES,POLIÉST./ALGOD.(65%-35%),AMARILLO,TRAMA 240,BOLS.I…

Camisa de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de poliéster y algodón (65%-35%), color amarillo,
homologada según une-en 340
Medición
Precio
Importe
10,000
6,69 €
66,90 €

( H1482320 )

1.10

PAR BOTASBAJAS,SEGURIDAD INDUSTRIAL,P/ENCOFRADOR,RESIST.HUMED.,PIEL RECTIF.,PUNT.METÁL.,SU…

Pantalones de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de poliéster y algodón (65%-35%), color amarillo,
trama 240, con bolsillos interiores y tiras reflectantes, homologados según une-en 340
Medición
Precio
Importe
10,000
13,53 €
135,30 €

( H1483344 )

1.9

GUANTES ALUMINIZADOS,PROT.CALOR RADIANTE/CONT.,KEVLAR

Par de botas bajas de seguridad industrial para encofrador, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera
acolchada, con puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y con plantilla metálica,
homologadas según une-en iso 20344, une-en iso 20345, une-en iso 20346 y une-en iso 20347
Medición
Precio
Importe
10,000
27,38 €
273,80 €

( H1465277 )

1.8

Importe
360,80 €

Par de guantes aluminizados para protección del calor radiante y el contacto con elementos calientes o fríos, de kevlar,
homologados según une-en 388, une-en 407 y une-en 420
Medición
Precio
Importe
10,000
22,76 €
227,60 €

( H145PK05 )

1.7

Importe
105,60 €

MASCARILLA AUTOFILTRANTE C/POLV.+VAP.TÓX.
Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores tóxicos, homologada según une-en 405
Medición
Precio
440,000
0,82 €

( H1441201 )

1.6

PROTECTOR AUDITIVO TAPÓN ESPUMA
Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según une-en 352-2 y une-en 458
Medición
Precio
440,000
0,24 €

( H1431101 )

1.5

GAFAS ANTIMP.POLIV.,MONTURA UNIV.,VISOR TRANSP.C/EMPEÑ./UV/RAY.
Gafas de seguridad antiimpactos polivalentes utilizables superpuestas a gafas graduadas, con montura universal, con
visor transparente y tratamiento contra el empañamiento, los ultravioletas, el rayado y antiestático, homologadas según
une-en 167 y une-en 168
Medición
Precio
Importe
20,000
10,21 €
204,20 €

( H1422120 )

1.4

CASCO SEGURIDAD,P/SEÑALISTA,PE,P<=400G,MAT.FOTOLUM.
Casco de seguridad para señalista, de polietileno, con un peso máximo de 400 g, de material fotoluminiscente,
homologado según une-en 812
Medición
Precio
Importe
4,000
22,92 €
91,68 €

( H141211D )

1.3

CASCO SEGURIDAD,P/USO NORMAL,ANTI GOLPES,PE,P<=400G

u

CHALECO REFLECTANTE,TIRAS REFLECT.CINT./PEC./ESPA.
Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, homologada según une-en 471
Medición
Precio
Importe
10,000
19,21 €
192,10 €

REHABILITACIÓN DEL FIRME EN CARRETERA CV-767, FINESTRAT A LA CALA, DESDE EL PK 3+960 AL PK 6+300 EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE FINESTRAT.
PRESUPUESTOS

1.12

u

1.13

u

( H148F700 )

POLAINAS P/SEÑALIS.,TIRAS REFLEC.,UNE-EN 340/UNE-EN 471
Par de polainas para señalista, con tiras reflectantes, homologadas según une-en 340 y une-en 471
Medición
Precio
4,000
33,24 €

( H148E700 )

1.14

ARNÉS P/SEÑALIS.,TIRAS REFLECT.CIN/PEC/ESP/TIR
Arnés para señalista, con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho, en la espalda y en los tirantes, homologado según
une-en 340 y une-en 471
Medición
Precio
Importe
4,000
23,69 €
94,76 €

( H148D900 )

u

Importe
132,96 €

BRAZALETES P/SEÑALIS.,TIRAS REFLEC.
Par de brazaletes para señalista, con tiras reflectantes, homologados según une-en 340 y une-en 471
Medición
Precio
4,000
25,01 €
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES:

Importe
100,04 €
2.210,84 €

REHABILITACIÓN DEL FIRME EN CARRETERA CV-767, FINESTRAT A LA CALA, DESDE EL PK 3+960 AL PK 6+300 EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE FINESTRAT.
PRESUPUESTOS

CAPITULO Nº2 PROTECCIONES COLECTIVAS
2.1

h

Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición de las protecciones
Medición
11,000

( H15Z1001 )

2.2

BRIGADA SEGUR.P/MANTENIM.+REPOS.PROTEC.

u

Precio
32,10 €

Importe
353,10 €

Precio
10,79 €

Importe
323,70 €

Cinta de balizamiento reflectante, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluido
Medición
Precio
25,000
6,60 €

Importe
165,00 €

CONO DE PLÁSTICO REFLECTOR H=50CM
Cono de plástico reflector de 50 cm de altura

( HBC12300 )

Medición
30,000
2.3

m

( HBC1A081 )

2.4

u

u

u

m

u

u

( HBBAC013 )

Importe
161,50 €

CASCADA LUMINOSA 25M (TL-8),DESM.
Precio
203,84 €

Importe
203,84 €

PLACA SEGURIDAD LABORAL,ACERO SERIGRAF.,40X33CM,FIJ.MEC.+DESMONT.
Placa de señalización de seguridad laboral, de plancha de acero lisa serigrafiada, de 40x33 cm, fijada mecánicamente y
con el desmontaje incluido
Medición
Precio
Importe
4,000
22,15 €
88,60 €

( HBBA1511 )

2.10

VALLA MÓVIL METÁL.,LONG.=2,5M,H=1M,DESM.

Cascada luminosa de 25 m de longitud (tl-8) y con el desmontaje incluido
Medición
1,000

( HBC1R801 )

2.9

Importe
204,00 €

LUMINARIA LÁMPARA INTERMITENTE ÁMBAR,BAT.12V,DESMONT.INCLU.

Valla móvil metálica de 2,5 m de longitud y 1 m de altura y con el desmontaje incluido
Medición
Precio
25,000
6,46 €

( HBC1KJ00 )

2.8

Precio
10,20 €

Luminaria con lámpara intermitente de color ámbar con energía de batería de 12 v y con el desmontaje incluido
Medición
Precio
Importe
4,000
40,34 €
161,36 €

( HBC1GFJ1 )

2.7

GLOBO LUZ ROJA P/SEÑAL.,+DESM.
Globo de luz roja para señalización con el desmontaje incluido
Medición
20,000

( HBC1F501 )

2.6

GUIRNALDA LUMINOSA LONG.=25M,6LÁMPARAS,BAT.12V,DESMONTAJE
Guirnalda luminosa de 25 m de largo, 6 lámparas, con energía de batería de 12 v y con el desmontaje incluido
Medición
Precio
Importe
2,000
99,05 €
198,10 €

( HBC1EAJ1 )

2.5

CINTA BALIZAMIENTO REFLECTANTE,SOPORTE/5M,DESMONTAJE INCLU.

u

SEÑAL INDICATIVA INFO.SOCORRO,NORMALIZ.,PICTOGR.BLANCO S/VERDE,FORMA RECTANG/CUAD.,LADO …
Señal indicativa de información de salvamento o socorro, normalizada con pictograma blanco sobre fondo verde, de forma
rectangular o cuadrada, lado mayor 60 cm, para ser vista hasta 25 m de distancia, fijada y con el desmontage incluido
Medición
Precio
Importe
4,000
27,16 €
108,64 €
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 PROTECCIONES COLECTIVAS:

1.967,84 €

REHABILITACIÓN DEL FIRME EN CARRETERA CV-767, FINESTRAT A LA CALA, DESDE EL PK 3+960 AL PK 6+300 EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE FINESTRAT.
PRESUPUESTOS

CAPITULO Nº3 MEDIDAS PREVENTIVAS
3.1

u

Termómetro/barómetro

( H16C8010 )

3.2

u

( H16F1003 )

3.3

h

( H16F1005 )

Medición
1,000

Precio
28,85 €

Importe
28,85 €

Reunión del comité de seguridad y salud constituido por 6 personas
Medición
2,000

Precio
100,66 €

Importe
201,32 €

Precio
15,32 €

Importe
122,56 €

Precio
16,61 €

Importe
132,88 €

REUNIÓN COMITÉ S/S 6 PERS.

FORMACIÓN SEG.SALUD
Formación en seguridad y salud para los riesgos específicos de la obra
Medición
8,000

( H16F1004 )

3.4

TERMÓMETRO/BARÓMETRO

u

ASIST.REUNIÓN SYS
Asistencia de oficial a reunión del comité de seguridad y salud
Medición
8,000

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 MEDIDAS PREVENTIVAS:

485,61 €
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PRESUPUESTOS

CAPITULO Nº4 INSTALACIONES HIGIENE
4.1

mes ALQUILER CABINA SANITARIA QUÍMICO 1 WC+1LAVABO, MANTENIMIENTO INCL.
Alquiler de cabina sanitaria de material plástico, de 1,2x1,2x2,4 m con 1 wc con depósito químico de 220 l, 1 lavabo con
depósito agua de 100 l, con mantenimiento incluido
Medición
Precio
Importe
2,000
151,68 €
303,36 €

( HQU15Q0A )

4.2

mes ALQUILER MÓDULO PREFABRICADO VESTIDOR 4X2,5X2,3M,INST.ELÉC.
Alquiler de módulo prefabricado de vestidores de 4x2,5x2,3 m de plafón de acero lacado y aislamiento de poliuretano de
35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de acero galvanizado con
aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección
diferencial
Medición
Precio
Importe
2,000
107,27 €
214,54 €

( HQU1A20A )

4.3

mes ALQUILER MÓDULO PREFABRICADO COMEDOR 4X2,3X2,6M,INST.FONTAN.+ELÉCTR.
Alquiler módulo prefabricado de comedor de 4x2,3x2,6 m de panel de acero lacado y aislamiento de 35 mm de espesor,
revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio
y tablero fenólico, con instalación de fontanería, fregadero de 1 seno con grifo y encimera, con instalación eléctrica, 1
punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial
Medición
Precio
Importe
2,000
117,02 €
234,04 €

( HQU1H23A )

4.4

u

4.5

u

u

u

4.8

u

4.9
( HQUZM000 )

h

Importe
57,63 €

PILA LAVAR PLATOS+DESAGÜE+LLAVE,COL.+DESMONT.INCLUÍDO
Pila para lavar platos con desagüe y llave, colocado y con el desmontaje incluido
Medición
Precio
1,000
194,18 €

( HQU2QJ02 )

Importe
35,96 €

RECIPIENTE P/BASURAS,100L,COL.+DESMONT.INCLUÍDO
Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de capacidad, colocado y con el desmontaje incluido
Medición
Precio
1,000
57,63 €

( HQU2GF01 )

Importe
59,40 €

MESA MADERA,P/6PERS.,COL.+DESMONT.INCLUIDO
Mesa de madera con capacidad para 6 personas, colocada y con el desmontaje incluido
Medición
Precio
2,000
17,98 €

( HQU27502 )

4.7

BANCO MADERA,P/3PERS.,COL.+DESMONT.INCLUÍDO
Banco de madera con capacidad para 3 personas, colocado y con el desmontaje incluido
Medición
Precio
4,000
14,85 €

( HQU25201 )

4.6

ARMARIO METÁLICO,INDIV.,0,4X0,5X1,8M,COL.+DESMONT.INCLUÍDO
Armario metálico individual de doble compartimento interior, de 0,4x0,5x1,8 m, colocado y con el desmontaje incluido
Medición
Precio
Importe
3,000
60,50 €
181,50 €

( HQU22301 )

Importe
194,18 €

MANO OBRA,LIMPIEZA+CONSERVACIÓN INSTALACIONES
Mano de obra para limpieza y conservación de las instalaciones
Medición
11,000

Precio
15,31 €

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 INSTALACIONES HIGIENE:

Importe
168,41 €
1.449,02 €

REHABILITACIÓN DEL FIRME EN CARRETERA CV-767, FINESTRAT A LA CALA, DESDE EL PK 3+960 AL PK 6+300 EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE FINESTRAT.
PRESUPUESTOS

CAPITULO Nº5 EQUIPAMIENTO PRIMEROS AUXILIOS
5.1

u

Botiquín de armario, con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad y salud en el trabajo
Medición
Precio
Importe
1,000
121,31 €
121,31 €

( HQUA1100 )

5.2

u

( HQUAP000 )

BOTIQUÍN PORTÁTIL URG.+CONTENIDO SEGÚN ORDEN.SYS
Botiquín portátil de urgencia, con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad y salud en el trabajo
Medición
Precio
Importe
1,000
120,58 €
120,58 €

( HQUA2100 )

5.3

BOTIQUÍN ARMARIO+CONTENIDO SEGÚN ORDEN.SYS

u

CURS.PRIM.AUX+SOCORR
Cursillo de primeros auxilios y socorrismo
Medición
1,000

Precio
213,31 €

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 EQUIPAMIENTO PRIMEROS AUXILIOS:

Importe
213,31 €
455,20 €

REHABILITACIÓN DEL FIRME EN CARRETERA CV-767, FINESTRAT A LA CALA, DESDE EL PK 3+960 AL PK 6+300 EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE FINESTRAT.
PRESUPUESTOS

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
2 PROTECCIONES COLECTIVAS
3 MEDIDAS PREVENTIVAS
4 INSTALACIONES HIGIENE
5 EQUIPAMIENTO PRIMEROS AUXILIOS

2.210,84 €
1.967,84 €
485,61 €
1.449,02 €
455,20 €
Total .........:

6.568,51 €

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS. 6.568,51 €
Alicante, Febrero de 2017
El coordinador del estudio de seguridad y salud en la fase de redacción del
proyecto

D. Fernando Riera Santonja
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REHABILITACIÓN DE FIRME EN CARRETERA CV 767, DE FINESTRAT A LA CALA, DESDE EL
PK 3+960 AL 6+300 EN TÉRMINO MUNICIPAL DE FINESTRAT

OBJETO DEL PLIEGO
El presente Pliego de Prescripciones constituye un conjunto de instrucciones para el desarrollo de las
obras “REHABILITACIÓN DE FIRME EN CARRETERA CV 767, DE FINESTRAT A LA CALA, DESDE EL
PK 3+960 AL 6+300 EN TÉRMINO MUNICIPAL DE FINESTRAT (ALICANTE)”, objeto de la presente
contratación. Contiene condiciones normalizadas referentes a los materiales y a las unidades de
obra así como todos los aspectos derivados de la ejecución de las obras.
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1. CAPITULO I : CONDICIONES DE INDOLE FACULTATIVO

1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA.
1.1.1. Situación
Las obras proyectadas se encuentran localizadas íntegramente en el término municipal de Finestrat
y más concretamente entre los PK 3+960 y PK 6+300 de la CV 767, carretera que une el casco urbano
de Finestrat con la playa de La Cala. Entre el Pk 5+950 y el 6+300 únicamente se actúa renovando la
señalización horizontal.
Finestrat se encuentra en la comarca alicantina de la Marina Baixa y tiene en la Cala su propia
fachada marítima mediterránea ubicada en el extremo sur del término municipal. Se trata de una
cuña de territorio entre los vecinos términos de Benidorm y La Vila Joiosa, con una trama urbana
consolidada e íntimamente vinculada con el urbanismo colindante. Por otro lado, el casco antiguo
de la población se encuentra a 238 metros de altitud, y está construido junto a las faldas de un
escarpe rocoso en donde en tiempos se alzó un castillo árabe, ya desaparecido. Su urbanismo
original presenta pues una fuerte influencia musulmana de calles sinuosas y estrechas, ajustándose
al máximo a las condiciones topográficas existentes.
1.1.2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA.
En sintonía con el objetivo general de mejorar la seguridad frente a deslizamientos en la CV 767, se
han reunido una serie de condiciones para tal fin. Se ha actuado sobre:


Capa de rodadura



Señalización

1.1.3. TRAZADO
Por las condiciones específicas de la actuación que se proyecta no se actúa sobre el trazado de la
carretera ya que se trata de una operación de refuerzo de firme.
No está prevista ninguna actuación sobre el trazado en planta y alzado que presenta la vía
actualmente.
1.1.4. SECCIÓN TRANSVERSAL
Por las condiciones específicas de la actuación que se proyecta no se actúa sobre la sección
transversal de la carretera ya que se trata de una operación de refuerzo de firme.
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1.1.5. SECCIONES DE FIRME
Como se ha mencionado ya, se trata de una operación de rehabilitación superficial del firme
existente, basada en la mejora del CRT que actualmente presenta.
En el anejo Nº2 “Caracterización del tráfico y dimensionamiento del firme” se ha procedido al
dimensionamiento del firme. Para ello se ha tenido en cuenta la” Norma de secciones de firme de la
Comunidad Valenciana” 1ª edición del 2009 y la Instrucción de Carreteras 6.3 IC sobre
“Rehabilitaciones de firmes”.
Como quiera que la estabilidad estructural del tramo está garantizada tal y como se desprende de
las mediciones de deflexiones aportadas y que la toma de datos del CRT aconsejan una actuación
preventiva, no se fijan normativamente espesores mínimos de refuerzo, por lo que a juicio del
redactor se adopta un espesor de 4,50 cm en todo el tramo con mezcla bituminosa en caliente tipo
AC 16 SURF B 50/70 S con árido porfídico.
Solo en aquellas zonas donde se ha propuesto la demolición de los pasos elevados ( badenes) para el
cruce los peatones. Se ha propuesto la rehabilitación completa del paquete de firme.
Para ello se ha configurado la siguiente sección para el tráfico T31 de proyecto (Sección 3121):


4,5cm de AC16 Surf 50/70 S, con árido porfídico



5,5 cm de AC22 bin 50/70 S, árido granítico



7 cm de AC22 base 50/70 G, árido granítico.



30 cm de zahorras artificiales

Se aplicaran los preceptivos riegos de imprimación (C60BF4IMP con una dotación de 1,2 Kg/m2) y
adherencia (C60B3ADH con 0,6 Kg/m2) entre las distintas capas que conforman el paquete de firme.
El riego de adherencia se aplicará a lo largo de todo el trazado y el riego de imprimación en las zonas
donde se localizaban los pasos elevados para peatones; entre la capa de zahorras y la mezcla
bituminosa).
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En las zonas de encuentro con bordillo que no disponga del suficiente plinto, se fresará y se
procederá al extendido de la capa conforme muestra la imagen:

1.1.6. DRENAJE
Por las condiciones específicas de la actuación que se proyecta la única actuación prevista sobre la
red de drenaje es el recrecido de imbornales y marcos y tapas de pozos de registro situados en
calzada, ya que se trata de una operación de refuerzo de firme.
1.1.7. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
Por las condiciones específicas de la actuación que se proyecta únicamente se repondrá la
señalización horizontal, que se llevará a cabo según la normativa adjunta.
1.1.8. DESVIOS DE TRÁFICO
Atendiendo a los tramos de carretera sobre los que se pretende actuar y la tipología de las obras a
ejecutar se ha previsto que; Para el TRAMO 1, que consta de tres carriles, se procederá al extendido
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y compactación de la capa de MBC por carriles completos, dando paso al tráfico por los dos carriles
libres, mediante paneles direccionales, señalización de obra, conos de balizamiento y señalistas.
Para el TRAMO 2, que consta de calzadas separadas y dos carriles por sentido, se procederá al
extendido y compactación de la capa de MBC por carriles completos, dando paso al tráfico por el
carril libre, mediante paneles direccionales, señalización de obra, conos de balizamiento y señalistas,
No obstante se solicitará al contratista que presente un programa específico de trabajos de fresado
previo, estudiándose las fases necesarias para disminuir, en la medida de lo posible, las afecciones a
los usuarios de la vía, y dotando a la misma de unas medidas de seguridad suficientes para la
correcta circulación de vehículos.
Durante la ejecución de la obras y con las ordenaciones previstas, en todo momento se mantienen
los accesos existentes a las propiedades y calles colindantes.
1.2. DIRECCION E INSPECCION DE LAS OBRAS
1.2.1. Dirección facultativa de las obras.
La dirección, control y vigilancia de las obras se establecerá conforme lo marca la Ley de Contratos
de las Aministraciones Públicas.
1.2.2. Inspección de las obras.
Las obras podrán ser inspeccionadas, en todo momento, por la Dirección Facultativa.
El Contratista pondrá a su disposición los documentos y medios necesarios para el cumplimiento de
su misión.
1.2.3. Representante del Contratista.
Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designará una persona que asuma la
dirección de los trabajos que se ejecuten, y que actúe como representante suyo ante la Dirección
Facultativa, a todos los efectos que se requieran durante la ejecución de las obras.
Dicho representante deberá residir en un punto próximo a los trabajos, y no podrá ausentarse sin
ponerlo en conocimiento de la Dirección Facultativa.
La Dirección Facultativa podrá exigir que el Contratista designe para estar al frente de las obras un
Técnico perfectamente cualificado, con autoridad suficiente para ejecutar las órdenes de la
Dirección Facultativa a pie de obra y con dedicación exclusiva.
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1.2.4. Partes e informes.
El Contratista queda obligado a suscribir con su conformidad o reparos, los partes o informes
establecidos para las obras, siempre que sea requerido para ello.
1.2.5. Ordenes al Contratista
Las órdenes al Contratista se darán verbalmente o por escrito, estando estas numeradas
correlativamente. Aquel quedará obligado a firmar el recibo en el duplicado de la obra.
1.2.6. Diario de las obras
A partir de la orden de iniciación de las obras, se abrirá por parte de la Dirección Facultativa un libro
en el que se hará constar, cada día de trabajo, las incidencias ocurridas en la obra, haciendo
referencia expresa a las consultas o aclaraciones solicitadas por el Contratista, y las órdenes dadas a
este.
1.3. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS
1.3.1. Daños y perjuicios.
El Contratista será responsable durante la ejecución de las obras, de todos los daños y perjuicios,
directos o indirectos que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio, público o
privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una
deficiente organización de la obra.
Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados a su costa, con arreglo
a la legislación vigente sobre el particular.
Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas, a su costa, adecuadamente.
Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas, a su costa,
restableciendo sus condiciones privadas o compensando adecuadamente los daños y perjuicios
causados.
1.3.2. Objetos encontrados.
El Contratista será responsable de todos los objetos que se encuentren o descubran durante la
ejecución de las obras, debiendo dar inmediata cuenta de los hallazgos a la Dirección Facultativa y
colocarlos bajo su custodia.
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1.3.3. Evitación de contaminaciones.
El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación de ríos, lagos, playas, y
depósitos de agua, por efectos de los combustibles, aceites, ligantes o cualquier otra materia que
pueda ser perjudicial.
1.3.4. Permisos y licencias.
El Contratista deberá obtener, a su costa todos los permisos o licencias necesarios para la ejecución
de las obras, con excepción de los correspondientes a las expropiaciones, servidumbres y servicios
definidos en el contrato.
1.3.5. Personal del Contratista.
El Contratista estará obligado a dedicar a las obras el personal técnico a que se comprometió en la
licitación.
La Dirección Facultativa podrá prohibir la permanencia en la obra del personal del Contratista, por
motivo de faltas de obediencia y respeto, o por causa de actos que comprometan o perturben la
marcha de los trabajos.
El Contratista podrá recurrir, si entendiese que no hay motivo fundado para dicha prohibición.
El Contratista estará obligado al cumplimiento de lo establecido en la Ley sobre el Contrato de
Trabajo, Reglamentaciones del Trabajo, Estatuto del Trabajador y disposiciones complementarias
vigentes o que en lo sucesivo se dicten.
1.3.6. Subcontratos.
El Contratista podrá dar en sub-contrato cualquier parte de la obra, pero con la previa autorización
de la Dirección Facultativa y siempre será responsable ante ésta de todas las actividades del subcontratista y de las obligaciones derivadas del cumplimiento de las condiciones expresadas en este
Pliego.
La Dirección de la obra está facultada para decidir la exclusión de un sub-contratista por ser el
mismo incompetente o no reunir las necesarias condiciones. Comunicada esta decisión al
Contratista este deberá tomar las medidas precisas e inmediatas para la rescisión de este subcontrato. En cualquier caso, siempre se estará a lo dispuesto en la legislación vigente.
1.3.7. Gastos de carácter general a cargo del Contratista.
Serán de cuenta del Contratista, siempre que no se indique lo contrario, los siguientes gastos.
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- Los gastos de construcción, remoción y retirada de toda clase de construcciones auxiliares.
- Los gastos de alquiler o adquisición para depósitos de maquinaria y materiales.
- Los gastos de protección de acopios y de la propia obra contra todo deterioro, daños o
incendios, cumpliendo la normativa vigente.
- Los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras.
- Los gastos de conservación de desagües.
- Los gastos de suministro, colocación y conservación de señales de tráfico y demás recursos
necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras.
- Los gastos de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza general de
las obras a su terminación.
- Los gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro de agua y
energía eléctrica necesaria para la obra.
- Los gastos de demolición de las instalaciones provisionales.
- Los gastos de retirada de los materiales rechazados y corrección de las deficiencias observadas
y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas.
- Los gastos por ensayos de control de calidad hasta el 1 % del presupuesto de la obra.
1.4. TRABAJOS PREPARATORIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
1.4.1. Replanteo
En el plazo establecido a partir de la adjudicación definitiva se efectuará, en presencia del
Contratista, el replanteo de las obras proyectadas, extendiéndose la correspondiente Acta de
Comprobación del Replanteo. El Acta reflejará la conformidad o disconformidad del replanteo
respecto de los documentos contractuales del proyecto, refiriéndose expresamente a las
características geométricas del trazado y obras de fábrica, a la procedencia de materiales, así como
a cualquier punto que, en caso de disconformidad, pueda afectar al cumplimiento del contrato.
Cuando el Acta de Comprobación del Replanteo refleje alguna variación respecto a los documentos
contractuales del proyecto, deberá ser acompañada de un nuevo presupuesto, valorado a los precios
del contrato.
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1.4.2. Fijación de los puntos de replanteo.
El replanteo deberá incluir como mínimo, el eje principal de los diversos tramos de obra, y los ejes
principales de las obras de fábrica, así como los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos
replanteos de detalles. Estos se marcarán mediante sólidas estacas, o si hubiera peligro de
desaparición, con mojones de hormigón o piedra.
Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de Replanteo, el cual se unirá al
expediente de la obra, entregándose una copia al Contratista.
El Contratista se responsabilizará de la conservación de los puntos del replanteo que le hayan sido
entregados.
1.4.3. Programa de trabajos.
En el plazo de quince (15) días hábiles, a partir de la aprobación del Acta de Comprobación del
Replanteo el Contratista presentará el Programa de Trabajos de las Obras.
El Programa de Trabajos incluirá los siguientes datos:
- Fijación de las unidades de obras que integran el Proyecto, o indicación del volumen de las
mismas.
- Determinación de los medios necesarios (instalaciones equipos y materiales), con expresión de
sus rendimientos medios.
- Estimación en días calendario, de los plazos parciales de las diversas unidades de obra.
- Valoración mensual y acumulada de la obra programada sobre la base de los precios unitarios de
adjudicación.
- Representación gráfica de las diversas actividades en un gráfico de barras o en un diagrama
espacios-tiempos.
Cuando del Programa de Trabajo se deduzca la necesidad de modificar cualquier condición
contractual, o no sea compatible con diversos condiciones de tipo urbanístico o social, dicho
programa deberá ser redactado contradictoriamente por el Contratista y la Dirección Facultativa,
acompañándose la correspondiente propuesta de modificación para su tramitación reglamentaria.
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1.4.4. Iniciación de las obras.
Una vez firmada el acta de replanteo y aprobado el Programa de Trabajo por la Dirección
Facultativa, estará autorizado el inicio de las obras, a partir de cuya fecha se contará el plazo de
ejecución establecido en el contrato.
1.5. DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS
1.5.1. Replanteo de detalles de las obras.
La Dirección Facultativa aprobará los replanteos de detalles necesarios para la ejecución de las
obras, y suministrará al Contratista toda la información que se precise para que aquellos puedan ser
realizados.
El Contratista deberá proveer a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios
para efectuar los citados replanteos y determinar los puntos de control o de referencia que se
requieran.
1.5.2. Equipo de maquinaria.
El Contratista queda obligado a situar en las obras los equipos de maquinaria que se comprometió a
aportar en la licitación y que la Dirección Facultativa considere necesarios para el desarrollo de la
misma.
La Dirección Facultativa deberá aprobar los equipos de maquinaria o instalaciones que deban
utilizarse para la obra.
La maquinaria y demás elementos de trabajo deberán estar en perfectas condiciones de
funcionamiento y quedarán adscritos a la obra durante el curso de ejecución de las unidades en que
deban utilizarse. No podrán retirarse sin consentimiento de la Dirección Facultativa.
1.5.3. Ensayos.
Sin menoscabo de la supervisión discrecional del Laboratorio de Vías y Obras, se destinará al control
de calidad un 1,00% del presupuesto de licitación de las obras a contratar con el presente proyecto, y
que irá a cuenta del contratista. A tal efecto, el adjudicatario contratará un Laboratorio de Control
de Calidad acreditado en el área de Viales, con la aprobación de la Dirección Técnica de las obras.
Caso de no ser suficiente dicha cantidad por incumplimiento de la calidad derivada de la
responsabilidad del contratista, se podrá efectuar nuevos ensayos sin sobrepasar un 1%
suplementario con cargo al contratista, circunstancia que de ser necesario por defectos notorios de
calidad conllevará propuesta de rescisión del contrato.
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En el Anejo Nº03 “Plan de Control de Calidad” se describe la relación de ensayos que deben
realizarse.
1.5.4. Marcado CE.
Todos los materiales usados en el diseño y construcción de la obra deben cumplir con lo establecido
en la “Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE
que son transposición de normas armonizadas, así como el periodo 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.
En el anejo nº 3 del presente proyecto se facilita el listado de materiales a los que se les va a exigir
marcado CE.
1.5.5. Materiales.
Cuando las procedencias de materiales no estén fijadas en el proyecto, los materiales requeridos
para la ejecución de las obras serán obtenidos por el Contratista de las canteras, yacimientos o
fuentes de suministro que estime oportuno. No obstante deberá tener muy en cuenta las recomendaciones que, sobre la procedencia de los materiales, señalen los documentos informativos del
Proyecto y las observaciones complementarias que pueda hacer la Dirección Facultativa.
El Contratista notificará a la Dirección Facultativa, con suficiente antelación, las procedencias de los
materiales que se propone utilizar, aportando, cuando así lo solicite la citada Dirección, las muestras
y los datos necesarios para demostrar la posibilidad de su aceptación, tanto en lo que se refiere a su
calidad como a su cantidad.
En ningún caso podrán ser acopiados y utilizados en obra materiales cuya procedencia no haya sido
previamente aprobada por la Dirección Facultativa.
En el caso que la procedencia de materiales fuera señalada concretamente en el proyecto o en los
planos, el Contratista deberá atenerse obligatoriamente a dicha indicación. Si posteriormente se
comprobara que dichas procedencias son inadecuadas, o insuficientes, la Dirección Facultativa fijará
los nuevos orígenes y propondrá la modificación de los precios y del programa de trabajo si hubiera
lugar a ello y estuviera previsto en el contrato.
Si durante las excavaciones se encontraran materiales que pudieran emplearse en usos más nobles
que los previstos, se podrán transportar a los acopios que para tal fin ordene la Dirección Facultativa
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con el objeto de proceder a su utilización posterior, abonándose, en su caso, el acopio intermedio
y/o el transporte adicional correspondiente a los precios previstos en el Contrato o en su defecto a
los que se fijen contradictoriamente.
El Contratista podrá utilizar, en las obras objeto de este proyecto, los materiales que obtenga de la
excavación, siempre que estos cumplan las condiciones previstas en el Pliego de Prescripciones.
Para utilizar dichos materiales en otras obras será necesaria la autorización de la Dirección
Facultativa.
La Dirección Facultativa se reserva el derecho de adquisición, por si aquellos materiales o elementos
que por su índole especial (artículos patentados o expresamente detallados en el Proyecto) no sean
de empleo normal en las obras o estén supeditados a la situación de los mercados en el momento de
la ejecución. Pudiendo, en virtud de este artículo, contraer separadamente el suministro y
colocación de todos o parte de dichos materiales, sin que el Contratista adjudicatario tenga derecho
a reclamación alguna. En tal caso, el Contratista deberá dar toda clase de facilidades para la
instalación y pruebas por parte de la casa suministradora o instaladora, si bien le serán abonados
todos los gastos que ello le origine, tasados contradictoriamente por la Dirección Facultativa.
Si el Contratista adjudicatario tomase el agua de las bocas de riego público, para la ejecución de las
obras o riegos de obras de fábrica, queda obligado a abonar por su exclusiva cuenta a la entidad
abastecedora de agua que corresponde, el importe del agua consumida, con arreglo a la tarifa
establecidas por dicha entidad, debiendo dar cuenta a la misma, con la debida antelación de su
propósito de utilizar los referidos servicios.
1.5.6. Acopios.
Quedará terminantemente prohibido, salvo autorización escrita de la Dirección Facultativa, efectuar
acopios de materiales, cualquiera que sea su naturaleza, sobre la planta de las obras o en aquellas
zonas marginales que defina la citada Dirección. Se cuidará especialmente de no obstruir los desagües, imbornales o cunetas, y de no interferir el tráfico.
Los materiales se almacenarán en forma tal, que se asegure la preservación de su calidad para
utilización en la obra, requisito que deberá ser comprobado en el momento de su utilización.
Las superficies empleadas como zonas de acopios deberán acondicionarse una vez terminada la
utilización de los materiales acumulados en ellas, de forma que puedan recuperar su aspecto
original. Todos los gastos requeridos para ello serán de cuenta del Contratista.
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1.5.7. Trabajos nocturnos.
Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por la Dirección Facultativa, y
realizados solamente en las unidades de obras que indique.
El Contratista deberá instalar los equipos de iluminación del tipo e intensidad que la Dirección
ordene, y mantenerlas en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos.
1.5.8. Trabajos no autorizados y trabajos defectuosos.
Los trabajos ejecutados por el Contratista, modificando lo prescrito en los documentos
contractuales del Proyecto sin la debida autorización, deberán ser derruidos a su costa si la Dirección
Facultativa lo exige, y en ningún caso serán abonables.
El Contratista será, además, responsable de los daños y perjuicios que por esta causa puedan
derivarse para la Dirección Facultativa. Igual responsabilidad acarreará al Contratista la ejecución de
trabajos que la Dirección Facultativa repute como defectuosos.
1.5.9. Construcción de desvíos
Si por preverlo en los documentos contractuales, o por necesidades surgidas posteriormente, fuera
necesaria la construcción de desvíos provisionales o rampas de acceso en los tramos en obra, se
construirán con arreglo a las características que figuren en los correspondientes documentos del
proyecto, o en su defecto, de manera que sean adecuados al tráfico que han de soportar y según
ordene la Dirección Facultativa. Su conservación durante el plazo de utilización será de cuenta del
Contratista.
1.5.10. Señalización de las obras.
El Contratista quedará obligado a señalizar a su costa durante su ejecución, las obras objeto de este
Proyecto, cumpliendo la orden ministerial, de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la
instrucción 8.3-IC sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en
vías fuera de poblado. . Además seguirá las especificaciones que al respecto reciba de la Dirección
Técnica, siendo por su cuenta todos los gastos ocasionados por esta orden.
1.5.11. Precauciones especiales durante la ejecución de las obras.
a).- Lluvias. Durante las diversas etapas de la construcción se mantendrán en todo momento en
perfectas condiciones de drenaje, las cunetas, imbornales y demás desagües, se conservarán y
mantendrán de modo que no se produzcan erosiones o encharcamientos.
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b).- Heladas. Si existe temor de que se produzcan heladas, el Contratista de las obras protegerá
todas las zonas que pudieran quedar perjudicadas por los efectos consiguientes. Las partes de las
obras dañadas se levantarán y reconstruirán a su costa, de acuerdo con lo que se señale en estas
Prescripciones.
c).- Incendios. El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y
control de incendios, y las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa.
En todo caso, adoptará las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos innecesarios, y
será responsable de evitar la propagación de los que se requieran para la ejecución de las obras, así
como de los daños y perjuicios que se puedan producir.
1.6. NORMATIVAS APLICABLES
Serán de aplicación para las obras definidas en este proyecto, y en aquellos términos no modificados
por este Pliego, las siguientes disposiciones.
1.6.1. Disposiciones de carácter facultativo.
-

Orden FOM/1824/2013, de 30 de septiembre, por la que se fija el porcentaje a que se
refiere el artículo 131 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, a
aplicar en el Ministerio de Fomento.

-

RD 773/2015, de 28 de Agosto que modifica determinados preceptos del reglamento
general de la ley de contratos del sector público.

-

Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su
internacionalización.

-

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público

-

Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales
básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de
contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las
Administraciones Públicas.

-

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
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-

Orden de 9 de junio de 2004, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la que se
desarrolla el decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, en materia de
accesibilidad en el medio urbano

-

Orden de 9 de junio de 1971, M. Vivienda (B.O.E. de 17/6/1.971, y 6/7/1.971), en la que se
establece el Libro de Ordenes y Asistencia.

1.6.2. Disposiciones de carácter técnico.
-

Ordenes de 5 de julio de 1967 y 11 de mayo de 1971, mediante las cuales se declaran de
cumplimiento obligatorio las Normas UNE, así como las Normas NLT del Laboratorio de
Transporte y Mecánica del Suelo José Luis Escario, Normas DIN ASTM, y demás normas
vigentes.

-

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua del
M.O.P.U.

-

Normas básicas para las instalaciones de suministro de agua del Ministerio de Industria.

-

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de
Poblaciones.

-

Normas de abastecimiento y saneamiento de la Dirección General de Obras Hidráulicas
del M.O.P.U.

-

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).

-

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes del
M.O.P.U. PG-3. y modificaciones posteriores.

-

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización,
balizamiento y sistemas de contención de vehículos

-

Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la
recepción de cementos (RC-16).

-

Ley 21/2013, de 9 de Diciembre, de Evaluación Ambiental.
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-

REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

-

Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la subcontratación.

-

REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18
de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción

-

Orden de 28 de noviembre de 2008, de la Conselleria d'Infraestructures i Transport, por la
que se aprueba la norma de secciones de firme de la Comunidad Valenciana (DOCV de 12
de enero de 2009)

-

Instrucción de Carreteras. Norma 8.1, aprobada por Orden de fomento 534/2014, 8.2 y
8.3- IC

-

Instrucción de Carreteras. Norma 3.1-IC, aprobada por Orden FOM/273/2016.

-

Instrucción de Carreteras. Norma 5.2-IC, aprobada por Orden FOM/298/2016.

-

Orden Circula 3523/2014, de 19 de Mayo de 2014, sobre criterios de aplicación de sistemas
de contención de vehículos.

-

Orden 28 de noviembre de 2008 por la que se aprueba la Norma de secciones de firme de
la Comunitat Valenciana

-

ORDEN de 29 de noviembre de 2001 por la que se publican las referencias a las normas
UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el período de coexistencia y
la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de
construcción.

-

REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de
los residuos de construcción y demolición.

-

Disposiciones y Normas Vigentes de aplicación establecidas por las autoridades locales
con jurisdicción sobre las obras a realizar.

-

Aquellas que se dicten en el Proyecto para cada caso en concreto.

Todos los Reglamentos, Normas, Leyes, Instrucciones, etc. se entiende por las últimas publicadas,
incluso en las correcciones, amplificaciones o modificaciones que se hagan publicar con fecha
posterior a su redacción.
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En caso de discrepancias entre algunas condiciones impuestas en las disposiciones señaladas, serán
válidas las de publicación posterior.
1.7. DEFINICION DE LAS OBRAS
1.7.1. Planos
Constituyen el conjunto de documentos gráficos que definen geométricamente las obras. Contienen
las plantas los perfiles y secciones necesarios para ejecutar las obras.
1.7.2. Planos de detalles
Todos los planos de detalles preparados durante la ejecución de las obras deberán estar suscritos
por la Dirección Facultativa, sin cuyo requisito no podrán ejecutarse los trabajos correspondientes.
1.7.3. Contradicciones omisiones o errores
El contratista deberá confrontar, inmediatamente después de recibidos, todos los planos que le
hayan sido facilitados, y deberá informar prontamente la directora de las Obras sobre cualquier
contradicción.
En todo caso, corresponde al Director la interpretación de las contradicciones, omisiones y dudas
que se adviertan en la documentación del proyecto.
1.7.4. Obras accesorias
Se entiende por obras accesorias, para los efectos de este artículo, las obras de importancia
secundaria, que sean necesarias para la ejecución de las obras proyectadas pero que no formen
parte, de una manera intrínseca, de las mismas.
Las obras accesorias se ejecutarán con arreglo a los proyectos particulares que redactará la
Dirección Técnica a medida que se vaya conociendo su necesidad, quedando sujetas a las condiciones del presente Pliego de Condiciones Generales y las que rijan para las demás obras semejantes,
que tengan el proyecto definitivo.
En el caso de que, por necesidad imprevista, hubiera que ejecutar otras obras no incluidas en la
sección de "Accesorias" y que no tuviesen proyecto detallado en el presente, se construirán con
arreglo a los particulares que se formulen durante la ejecución, quedando las obras sujetas a lo
estipulado en el Pliego de Condiciones.
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2. CAPITULO II: CONDICIONES DE LOS MATERIALES
2.1. PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES.
Los materiales procederán, exclusivamente, de los lugares, fábricas o marcas propuestas por el
Contratista y que haya sido previamente aprobadas por el Director de Obra, según se define en este
Pliego, y muy especialmente en relación con materiales que piense utilizar para la extracción y
producción de áridos con destino a los hormigones.
La Dirección de Obra dispone de un mes de plazo para aceptar o rehusar estos lugares de extracción.
Este plazo se contará a partir del momento en que el Contratista haya realizado la recogida y
posterior envío de muestras solicitadas por la Dirección para la comprobación de la calidad de los
materiales propuestos.
El Contratista vendrá obligado a eliminar a su costa los materiales que aparezcan durante los
trabajos de explotación de las canteras, graveras o depósitos, previamente autorizados por el
Director de Obra, cuya calidad sea inferior a lo exigido en cada caso.
2.2. EXAMEN Y PRUEBA DE LOS MATERIALES.
No se procederá a realizar el acopio ni empleo de ninguna clase de materiales, sin que previamente
se haya presentado por parte del Contratista las muestras adecuadas para que puedan ser
examinadas y aceptadas, en su caso, en los términos y formas prescritos en este Pliego, o que en su
defecto, pueda decidir el Ingeniero Director de las Obras.
Las pruebas y ensayos ordenados se llevarán a cabo bajo control del Facultativo Director de las
obras o persona en quien éste delegue.
En los ensayos se utilizarán las Normas citadas en los distintos artículos de este capítulo o las
Instrucciones, Pliegos de Condiciones y Normas reseñadas como Generales en este Pliego de
Prescripciones, así como las normas de ensayo UNE, las del Laboratorio Central de Ensayos de
Materiales de Construcción(NLC) y del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo (NLT) y en
su defecto cualquier otra Norma que sea aprobada por el Director.
El número de ensayos a realizar será fijado por el Ingeniero Director, siendo todos los gastos de
cuenta del Contratista y considerándose incluidos en los Precios de las unidades de obra con límite
de uno por ciento (1%) del importe del presupuesto de ejecución material, no entrando en dicho
cómputo de gastos los ensayos previos a la determinación de la cantera que proponga el
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Contratista. Este suministrará por su cuenta a los laboratorios señalados por el Director de Obra, y
de acuerdo a ellos, una cantidad suficiente de material a ensayar.
2.3. AGUA.
Podrán utilizarse, tanto para el amasado como para el curado de mortero de hormigones, todas
aquellas aguas que la práctica haya sancionado como aceptables, es decir, que no hayan producido
eflorescencia, agrietamiento o perturbación en el fraguado y resistencia de obras similares a las del
proyecto. En cualquier caso, las aguas deberán cumplir las condiciones especificadas en el art. 6 de
la Instrucción EHE-08 y siguientes.
No se admitirán contenidos de sulfatos superiores a trescientos (300) partes por millón, expresado
en SO4.
2.4. ARIDO GRUESO A EMPLEAR EN HORMIGONES.
Se define como árido grueso a emplear en hormigones la fracción de árido mineral de tamaño
superior a siete milímetros (7 mm.) que, aproximadamente, corresponde con la fracción que queda
retenida en el Tamiz de 1/4" ASTM (6,35 mm).
El árido grueso a emplear en hormigones será grava natural o procedente del machaqueo y
trituración de piedra de cantera o grava natural u otros productos cuyo empleo haya sido
sancionado por la práctica. En todo caso el árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y
resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla y otras materias extrañas.
Cumplirá con las condiciones exigidas en la "Instrucción de Hormigón Estructural" EHE-08 y las que,
en lo sucesivo sean aprobadas, con carácter oficial.
2.5. ARIDO FINO A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES.
Se define como árido fino a emplear en morteros y hormigones, la fracción de árido mineral de
tamaño inferior a siete milímetros (7 mm.), que aproximadamente, corresponde con la fracción que
pasa por el tamiz de 1/4" ASTM (6,35 mm.).
El árido fino a emplear en morteros y hormigones será arena natural, arena procedente de
machaqueo, una mezcla de ambos materiales y otros productos cuyo empleo haya sido sancionado
por la práctica.
Las arenas naturales estarán constituidas por partículas estables y resistentes.
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Las arenas artificiales se obtendrán de piedras que deberán cumplir los requisitos exigidos para el
árido grueso a emplear en hormigones. Cumplirá además, las condiciones exigidas en la "Instrucción
de Hormigón Estructural", EHE-08 y en las que en lo sucesivo sean aprobadas, con carácter oficial.
2.6. CEMENTO.
Cumplirá las indicaciones de la Instrucción para la recepción de cementos (RC-16).
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El cemento podrá emplearse en sacos o a granel, exigiéndose, en todo caso, que se almacene y
conserve al abrigo de la humedad y sin merma de sus cualidades hidráulicas, debiendo ser aprobado
los silos o almacenes por la Dirección de Obra.
Se tomará y guardará muestras de cada partida en la forma prevista en el Pliego de Prescripciones
Técnicas para la Recepción del Cemento que se conservarán precintadas durante un año como
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testigo para posibles ensayos. Si se hubiese tenido almacenado más de seis (6) meses el cemento, se
precisará repetir los ensayos.
2.6.1. Ensayos.
Las características del cemento a emplear se comprobarán antes de su utilización mediante la
ejecución de las series completas de ensayos que estime pertinente el Ingeniero Director de las
obras. Serán exigibles, además, los certificados de ensayos enviados por el fabricante y
correspondientes a la partida que se vaya a utilizar.
Se harán pruebas de velocidad de fraguado, de estabilidad de volumen y de rotura de probetas a
compresión y tracción a los tres (3), a los siete (7) y a los veintiocho (28) días, así como todas las
indicadas en la RC-08. Sólo después de un resultado satisfactorio de estas pruebas se autorizará la
utilización de la partida correspondiente de cemento.
2.7. ADITIVOS PARA HORMIGONES.
2.7.1. Aditivos a emplear en morteros y hormigones.
El empleo de cualquier tipo de aditivo podrá ser admitido o exigido por la Dirección de Obra, la cual
deberá aprobar o señalar el tipo a emplear, la cantidad y los hormigones y morteros en los que se
empleará el producto, sin que por ello varíen los precios del hormigón que figuren en los cuadros de
precios.
Los aditivos deberán tener consistencia y calidad uniforme en las diferentes partidas y podrán ser
aceptados basándose en el certificado del fabricante que atestigüe que los productos están dentro
de los límites de aceptación sugeridos.
La cantidad total de aditivos no excederá del dos y medio por ciento (2,5 %) del peso del
conglomerante.
No se añadirán productos de curado que perjudiquen al hormigón o desprendan en alguna forma
vapores nocivos. No se utilizará sin la autorización expresa de la Dirección de Obra.
2.7.2. Colorantes.
Los pigmentos serán preferentemente óxidos metálicos, químicamente compatibles con los
componentes del cemento utilizado, y que no se descompongan con los compuestos que se liberan
en los procesos de fraguado y endurecimiento del hormigón.
Además se comprobará su estabilidad de volumen en las condiciones normales de servicio.
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2.7.3. Endurecedores del hormigón.
Se llama así al líquido que aplicado sobre la superficie de los pavimentos de hormigón o mortero,
fraguados y secos, que endurecen extraordinariamente la capa superficial de los mismos,
produciendo a la vez el sellado completo y continuo de la misma. Se consigue un pavimento de más
dureza e impermeabilidad, y a la vez, de mayor resistencia al desgaste por abrasión.
El endurecedor penetra por capilaridad en el pavimento, pudiendo llegar a una profundidad de seis
(6) cms. y actúa combinándose químicamente con los componentes del hormigón o mortero,
produciendo una mayor vitrificación de los mismos. A la vez adhiere y fija las partículas de aquel,
formando un sellado continuo y completo de la superficie tratada en todo el espesor al que llegó en
su penetración.
2.8. MORTEROS DE CEMENTO.
Para su empleo en las distintas clases de obra, se establecen los siguientes tipos y dosificaciones de
morteros de cemento portland:
Los morteros según la norma UNE-EN 998-2 son diferenciados según su concepto en:
Morteros para albañilería diseñados: Morteros cuya composición y sistema de fabricación se han
elegido por el fabricante con el fin de obtener las propiedades especificadas (concepto de
prestación). La prestación corresponde principalmente a la resistencia.(N/mm2)
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El Director podrá modificar la dosificación en más o en menos, cuando las circunstancias de la obra
lo aconsejen.
2.9. HORMIGONES.
Los hormigones cumplirán las condiciones exigidas en la "Instrucción de Hormigón Estructural" EHE08.
Siempre que en una misma obra se utilicen cementos de distintos tipos, será necesario tener
presente cuanto se indica en las Instrucciones y Pliegos de Condiciones Vigente sobre la
incompatibilidad de hormigones fabricados con distintos tipos de conglomerantes.
La dosificación de los diferentes materiales destinados a la fabricación del hormigón se hará siempre
en peso, con la única excepción del agua, cuya dosificación se dará en volumen.
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Los tipos de hormigón que se usarán son los definidos en el artículo 39.2 de la Instrucción de
hormigón estructural EHE para aplicaciones estructurales. Para aplicaciones no estructurales, como
en el caso del hormigón de limpieza, podrán usarse otros hormigones.
Los tipos de hormigón a emplear serán los siguientes, según su uso:
Hormigones no estructurales: Hormigón con resistencia característica a 28 días de 20 N/mm²
denominado Fck = 20 N/mm² (HNE-20/P/20).
Hormigón de limpieza y nivelaciones. Revestimiento de cunetas.
Cimiento de muros.
Arquetas e imbornales.
El tipo de cemento y resistencia de los diversos tipos de hormigón, será la establecida en el cuadro
adjunto.

2.10. MADERA A EMPLEAR EN MEDIOS AUXILIARES Y CARPINTERÍA DE ARMAR.
La madera a emplear en esta obra deberá cumplir las siguientes condiciones:
-

Proceder de troncos sanos, pasados en sazón.

-

Haber sido desecada al aire, protegida por el sol y de la lluvia durante un periodo mayor de dos
años.
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-

No presentar signo alguno de putrefacción, carcoma o ataque de hongos.

-

Estar exenta de grietas, hendiduras, manchas o cualquier otro defecto que perjudique su solidez.
En particular, contendrá el menor número posible de nudos, los que, en todo caso, tendrá un
espesor inferior a la séptima parte de la menor dimensión.

-

Tener sus fibras rectas y no reviradas, paralelas a la mayor dimensión de la pieza.

-

Presentar anillos anuales de aproximada regularidad.

-

Dar sonido claro por percusión.
2.11. BETUNES ASFÁLTICOS.
Se definen los betunes asfálticos como lo productos bituminosos sólidos o semisólidos, preparados a
partir de hidrocarburos naturales por destilación, oxidación o craching, que contienen un pequeño
tanto por ciento de productos volátiles, poseen propiedades aglomerantes características y son
esencialmente solubles en sulfato de carbono.
Los betunes asfálticos, deberán ser homogéneos, estarán exentos de agua y no formarán espuma
cuando se calienten a ciento sesenta y cinco grados centígrados (175 grados C.).
2.12. BETUNES ASFÁLTICOS FLUIDIFICADOS Y EMULSIONES ASFÁLTICAS.
Se definen como betunes asfálticos fluidificados, los productos resultantes de la incorporación a un
betún asfáltico de fracciones líquidas, más o menos volátiles, procedentes de la destilación del
petróleo.
Se definen como emulsiones asfálticas directas las suspensiones de pequeñas partículas de un
productos asfáltico en agua o en una solución acuosa.
Los betunes asfálticos fluidificados deberán ser homogéneos, estarán exentos de agua y no
presentarán signos de congelación antes de su empleo.
2.13. MATERIALES A EMPLEAR EN SUB-BASE GRANULAR.
Los materiales a emplear en sub-bases granulares serán áridos naturales o procedentes del
machaqueo o trituración de piedra de cantera o grava natural, arenas, escorias, suelos seleccionados
o materiales locales exentos de arcilla, marga u otras materias extrañas.
a) - La fracción que pase por el tamiz n. 200 AST (0,075 mm) será menor que los
dos tercios (2/3) de la fracción que pase por el tamiz nº 40 ASTM (0,42) en peso.
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b) - La composición granulométrica de los materiales estará comprendida dentro
de los husos S1,S2 o S3 de los husos siguientes.

TAMIZ
ASTM
mm
3”
76,20
2”
50,80
1”
25,40
3 / 6”
9,40
Nº 4
4,76
nº 10
2,00
nº 40
0,42
nº 200
0,07

% EN PESO QUE PASA POR EL TAMIZ CORRESPONDIENTE
S1
S2
S3
S4
S5
S6
------100
100
-----75-95
100
100
100
100
30-65
40-75
50-85
60-100
--25-55
30-60
25-65
50-85
35-100
70-10
15-40
20-45
25-50
40-70
40-100
55-10
8-20
15-30
15-30
25-45
20-50
30-70
2-8
5-15
5-15
10-25
6-20
8-25

El coeficiente de calidad medido por el ensayo de los Angeles, será inferior a cuarenta (40).
Las pérdidas del árido sometido a la acción de soluciones de sulfato sódico o magnésico, en cinco (5)
ciclos, serán inferiores al doce por ciento (12 %) o quince por ciento (15 %), en peso respectivamente.
La capacidad portante del material utilizado en la sub-base cumplirá la siguiente condición:
CBR > 20
La fracción que pase por el tamiz nº 40 ASTM (0,42 mm.), cumplirá las condiciones siguientes: LL <
25 : IP < 6.
El equivalente de arena será superior a veinticinco (25).
2.14. MATERIALES A EMPLEAR EN BASES DE ZAHORRA ARTIFICIAL.
Se estará a lo prescrito en la ORDEN DE FOMENTO /2523/2014, de 12 de diciembre, por el que se
actualizan determinados artículos del PG.
Los materiales para zahorra procederán de la trituración, total o parcial, de piedra de cantera o de
grava natural.
Para las categorías de tráfico pesado T2 a T4 se podrán utilizar materiales granulares reciclados,
áridos reciclados de residuos de construcción y demolición —entendiendo por tales a aquellos
resultantes del tratamiento de material inorgánico previamente utilizado en la construcción—,
áridos siderúrgicos, subproductos y productos inertes de desecho, en cumplimiento del Acuerdo de
Consejo de Ministros de 26 de diciembre de 2008, por el que se aprueba el Plan Nacional Integrado
de Residuos 2008-2015, siempre que cumplan las prescripciones técnicas exigidas en este artículo, y
se declare el origen de los materiales, tal como se establece en la legislación comunitaria sobre estas
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materias. Para el empleo de estos materiales se exige que las condiciones para su tratamiento y
aplicación estén fijadas expresamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
Los áridos reciclados de residuos de construcción y demolición se someterán, en centrales fijas o
móviles, a un proceso de separación de componentes no deseados, de cribado y de eliminación final
de contaminantes. De igual manera, los áridos siderúrgicos, tras un proceso previo de machaqueo,
cribado y eliminación de elementos metálicos y otros contaminantes, se envejecerán con riego de
agua durante un periodo mínimo de tres (3) meses.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá fijar
especificaciones adicionales cuando se vayan a emplear materiales cuya naturaleza o procedencia
así lo requiriese.
Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles a ningún tipo de meteorización o
alteración físico-química apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente,
puedan darse en la zona de empleo. Se deberá garantizar tanto la durabilidad a largo plazo, como
que no puedan dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras u otras
capas del firme, o contaminar el suelo o corrientes de agua. Por ello, en materiales en los que, por su
naturaleza, no exista suficiente experiencia sobre su comportamiento, deberá hacerse un estudio
especial sobre su aptitud para ser empleado, que deberá ser aprobado por el Director de las Obras.
La pérdida en el ensayo de sulfato de magnesio (UNE EN 1367-2) de los áridos reciclados de residuos
de construcción y demolición no superará el dieciocho por ciento (≤ 18%).
El árido siderúrgico procedente de horno alto no presentará desintegración por el silicato bicálcico ni
por el hierro (norma UNE-EN 1744-1).
El árido siderúrgico de acería deberá presentar una expansividad inferior al cinco por ciento ( < 5%)
(norma UNE-EN 1744-1). La duración del ensayo será de veinticuatro horas (24 h) cuando el
contenido de óxido de magnesio (norma UNE-EN 196-2) sea menor o igual al cinco por ciento (MgO
≤ 5%) y de ciento sesenta y ocho horas (168 h) en los demás casos. Además, el Índice
Granulométrico de Envejecimiento (IGE) (NLT-361) será inferior al uno por ciento (< 1%) y el
contenido de cal libre (UNEEN 1744-1) será inferior al cinco por mil (< 5‰).
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2.14.1. Composición química
El contenido ponderal en azufre total (expresado en S, norma UNE-EN 1744-1), será inferior al cinco
por mil (S < 5 ‰) donde los materiales estén en contacto con capas tratadas con cemento, e inferior
al uno por ciento (< 1%) en los demás casos.
En el caso de emplearse materiales reciclados procedentes de demoliciones de hormigón, el
contenido de sulfatos solubles en agua del árido reciclado (expresados en SO3, norma UNE-EN
1744-1), deberá ser inferior al siete por mil (SO3 < 7 ‰).
2.14.2. Árido grueso
Definición
Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 4 mm (norma UNE-EN
933-2).
2.14.3. Angulosidad (porcentaje de caras de fractura)
La proporción de partículas total y parcialmente trituradas del árido grueso (norma UNE-EN 933-5)
deberá cumplir lo fijado en la tabla 510.1.a.
TABLA 510.1.a - PROPORCIÓN DE PARTÍCULAS TOTAL Y PARCIALMENTE TRITURADAS DEL
ÁRIDO GRUESO (% en masa)
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO
T00 a T0 T1 a T2 y ARCENES T00 a T0

T3 a T4 y RESTO de ARCENES

100

≥50

≥70

Adicionalmente, la proporción de partículas totalmente redondeadas del árido grueso (norma UNEEN 933-5) deberá cumplir lo fijado en la tabla 510.1.b.
TABLA 510.1.b - PROPORCIÓN DE PARTÍCULAS TOTALMENTE REDONDEADAS DEL ÁRIDO
GRUESO (% en masa)
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO
T00 a T0 T1 a T2 y ARCENES T00 a T0

T3 a T4 y RESTO de ARCENES

0

≤ 10

≤ 10

2.14.4. Forma (índice de lajas)
El índice de lajas (FI) de las distintas fracciones del árido grueso (norma UNE-EN 933-3) deberá ser
inferior a treinta y cinco (FI < 35).
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Resistencia a la fragmentación (coeficiente de Los Ángeles)
El coeficiente de Los Ángeles (LA) (norma UNE-EN 1097-2) de los áridos para la zahorra no deberá
ser superior a los valores indicados en la tabla 510.2.
TABLA 510.2 - VALOR MÁXIMO DEL COEFICIENTE DE LOS ÁNGELES (LA)
CATEGORÍA TRÁFICO
PESADO
T00 a T2

T3, T4 y ARCENES

30

35

Para materiales reciclados procedentes de capas de firme de carretera, así como para áridos
siderúrgicos, el valor del coeficiente de Los Ángeles podrá ser superior en cinco (5) unidades a los
valores que se exigen en la tabla 510.3, siempre y cuando su composición granulométrica esté
adaptada al huso ZAD20, especificado en la tabla 510.5.
Limpieza (Contenido de impurezas)
Los materiales deberán estar exentos de todo tipo de materias extrañas que puedan afectar a la
durabilidad de la capa.
El contenido de finos del árido grueso (norma UNE-EN 933-1), expresado como porcentaje que pasa
por el tamiz 0,063 mm, será inferior al uno por ciento (< 1%) en masa.
2.14.5. Árido fino
Definición
Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 4 mm de la norma UNE-EN
933-2.
Calidad de los finos
El equivalente de arena (SE4) (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8), para la fracción 0/4 del material,
deberá cumplir lo indicado en la tabla 510.1. De no cumplirse esta condición, su valor de azul de
metileno (Anexo A de la norma UNE-EN 933-9), para la fracción 0/0,125 deberá ser inferior a diez
gramos por kilogramo (MBf < 10 g/kg) y, simultáneamente, el equivalente de arena (SE4) no deberá
ser inferior en más de cinco (5) unidades a los valores indicados en la tabla 510.3.
TABLA 510.3 -EQUIVALENTE DE ARENA (SE4)
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T00 a T1 T2 a T4 y ARCENES T00 a T2 ARCENES de T3 y T4
>40

>35

>30

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá
exigir que el material sea no plástico (normas UNE 103103 y UNE 103104).
En el caso de arcenes no pavimentados, de las categorías de tráfico pesado T32 y T4 (T41 y T42), el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá admitir que el índice de plasticidad (normas
UNE 103103 y UNE 103104) sea inferior a diez (< 10), y que el límite líquido (norma UNE 103103) sea
inferior a treinta (< 30).
3.7.1. Tipo y composición del material
La granulometría del material (norma UNE-EN 933-1) deberá estar comprendida dentro de alguno
de los husos indicados en la tabla 510.4.
TABLA 510.4 - HUSOS GRANULOMÉTRICOS CERNIDO ACUMULADO (% en masa)

APERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm)
40 32
20
TIPO DE ZAHORRA (*)
ZA 0/32
100 88-100 65-90

12,5

8

4

2

0,500 0,250 0,063

52-76 40-63 26-45 15-32 7-21

4-16

0-9

ZA 0/20

100

75-100 60-86 45-73 31-54 20-40 9-24

5-18

0-9

ZAD 0/20 (**)

100

65-100 47-78 30-58 14-37 0-15

0-4

0-2

0-6

(*) LA DESIGNACIÓN DEL TIPO DE ZAHORRA SE HACE EN FUNCIÓN DEL TAMAÑO MÁXIMO
NOMINAL, QUE SE DEFINE COMO LA ABERTURA DEL PRIMER TAMIZ QUE RETIENE MÁS DE UN
DIEZ POR CIENTO EN MASA.
(**) TIPO DENOMINADO ZAHORRA DRENANTE, UTILIZADO EN APLICACIONES ESPECÍFICAS.
En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm (norma UNE-EN 933-2) será menor que los dos
tercios (< 2/3) del cernido por el tamiz 0,250 mm (norma UNE-EN 933-2).
2.15. - RIEGO DE IMPRIMACION Y ADHERENCIA.
Se estará a lo prescrito en la Norma de secciones de firme de la Generalitat Valenciana y el PG-3 (art.
530 y 531) modificado por la ORDEN FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan
Pliego de prescripciones técnicas
32

REHABILITACIÓN DE FIRME EN CARRETERA CV 767, DE FINESTRAT A LA CALA, DESDE EL
PK 3+960 AL 6+300 EN TÉRMINO MUNICIPAL DE FINESTRAT

determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes, relativos a firmes y pavimentos.
2.15.1. Riego de imprimación.
Definición.
Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa no
bituminosa, previamente a la extensión sobre ésta de una capa bituminosa.
Su ejecución incluye las operaciones siguientes:
- Preparación de la superficie existente.
- Aplicación del ligante bituminoso.
- Eventual extensión de un árido de cobertura. Materiales.
* Ligante bituminoso.
El ligante bituminoso a emplear será:
Emulsión bituminosa cationica C60BF4IMP, con una dotación de 1,2 kg/m2 ( artículo 213,
«Emulsiones bituminosas»del PG-3). Árido.de cobertura
* Condiciones generales.
El árido de cobertura a emplear, eventualmente, en riegos de imprimación será arena natural, arena
de machaqueo o una mezcla de ambas.
La totalidad del árido deberá pasar por el tamiz 4 mm de la UNE-EN 933-2, y no contener más de un
quince por ciento (15%) de partículas inferiores al tamiz 0,063 mm de la UNE-EN933-2, según la
UNE-EN 933-1.
Limpieza.
El árido deberá estar exento de polvo, suciedad, terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras
materias extrañas.
El equivalente de arena del árido, según la UNE-EN 933-8, deberá ser superior a cuarenta (40).
Plasticidad.
El material deberá ser «no plástico», según la UNE 103104. Dotación de los materiales.
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La dotación del ligante quedará definida por la cantidad que sea capaz de absorber la capa que se
imprima en un período de veinticuatro horas (24 h). Dicha dotación no será inferior en ningún caso a
quinientos gramos por metro cuadrado (500 g/m2) de ligante residual.
La dotación del árido de cobertura será la mínima necesaria para la absorción de un exceso de
ligante, o para garantizar la protección de la imprimación bajo la acción de la eventual circulación
durante la obra sobre dicha capa. Dicha dotación, en ningún caso, será superior a seis litros por
metro cuadrado (6 l/m2), ni inferior a cuatro litros por metro cuadrado (4 l/m2).
En cualquier circunstancia, el Director de las Obras fijará las dotaciones, a la vista de las pruebas
realizadas en obra.
2.15.2. Riego de adherencia.
Definición.
Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa
bituminosa, previamente a la extensión, sobre ésta, de otra capa bituminosa.
Su ejecución incluye las operaciones siguientes:
- Preparación de la superficie existente.
- Aplicación del ligante bituminoso.
Materiales.
El tipo de emulsión a emplear será:
Emulsión bituminosa catiónica C60B3ADH, con una dotación de 0,8 kg/m2. (artículo 213,
«Emulsiones bituminosas», del PG-3) Dotación del ligante.
La dotación de la emulsión bituminosa a utilizar vendrá definida en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.
Dicha dotación no será inferior en ningún caso a doscientos cincuenta gramos por metro cuadrado
(250 g/m2) de ligante residual.
No obstante, el Director de las Obras podrá modificar tal dotación, a la vista de las pruebas
realizadas en obra.
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2.16. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE.
Se estará a lo prescrito en la Norma de secciones de firme de la Generalitat Valenciana y el PG-3 (art.
542) modificado por la ORDEN FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan
determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes, relativos a firmes y pavimentos.
Definición.
Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de áridos y un ligante bituminoso,
para realizar la cual es preciso calentar previamente los áridos y el ligante. La mezcla se extenderá y
compactará a temperatura superior a la del ambiente.
Su ejecución incluye las operaciones siguientes:
- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.
- Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla.
- Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta.
- Transporte de la mezcla al lugar de empleo.
- Extensión y compactación de la mezcla.
Materiales.
Ligantes bituminosos.
El betún asfáltico a emplear en la presente obra, en las capas de rodadura, intermedia y base, será
del tipo B 50/70, de acuerdo con la Norma de secciones de firme de la Comunidad Valenciana, para
una zona térmica estival media. Sus especificaciones se indican en cuadro adjunto.
TABLA 1.- ESPECIFICACIONES DE BETUNES MEJORADOS CON CAUCHO (BC)
Característica
Norma
de Unida BC 35/50
referencia
d
Betún original
Penetración, 25ºC
UNE EN 1426
0,1
35-50
mm
Punto de reblandecimiento anillo y bola
UNE EN 1427
ºC
³ 58
Punto de fragilidad Fraass
UNE EN 12593 ºC
£ -5
Fuerza
ductilidad 5ºC
UNE EN 13589 J/cm2 ³ 0,5
(5cm/min)
UNE EN 13703
Recuperación elástica a 25ºC
UNE EN 13398 %
³ 10

BC 50/70

50-70
³ 53
£ -8
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Estabilidad
almacenamiento(*)

al Diferencia anillo y
ºC
bola
UNE
EN
13399
Diferencia
de
0,1
penetración
mm
Solubilidad
UNE EN 12592 %
Punto de inflamación v/a
UNE EN ISO ºC
2592 EN 12607-1
Residuo del ensayo de película fina y rotatoria UNE
Variación de masa
UNE EN 12607-1 %
Penetración retenida
UNE EN 1426
%p.o.
Variación del Punto de Reblandecimiento
UNE EN 1427
ºC

£ 10
£8

£ 10

³ 92
³ 235
£ 1,0
³ 65
³ 60
min -4 máx min -5 máx
+8
+10

Podrá mejorarse el ligante elegido mediante la adición de activantes, caucho, asfalto natural o
cualquier otro producto sancionado por la experiencia. En tales casos, el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares deberá establecer las especificaciones que tendrán que cumplir dichas adiciones y los productos resultantes, la dosificación y homogeneización de la adición se realizará
siguiendo las instrucciones del Director de las Obras, basadas en los resultados de los ensayos previamente realizados.
Las dotaciones mínimas de betún se expresarán siempre sobre la masa total de la mezcla y serán las
que se indican en la tabla adjunta:
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El tipo de mezcla empleado en este proyecto para el refuerzo del firme será:


AC16 Surf 50/70 S, con árido porfídico



AC22 bin 50/70 S, árido granítico



AC22 base 50/70 G, árido granítico.

2.17. MATERIALES NO ESPECIFICADOS.
En los materiales a emplear en las distintas unidades de obra que, entrado en el contenido del
presente proyecto, no tengan prescripciones explícitamente consignada en este Pliego, el
Adjudicatario deberá atenerse a lo que resultase de los planos, cuadro de precios y presupuestos, así
como a las normas e instrucciones que, dadas por la Dirección, versen sobre las condiciones
generales o particulares de aquellos. En su defecto, y si es posible la semejanza, aportará dichos
materiales con las características y cualidades de los que en otras unidades o trabajos similares,
ejecutados por otros constructores, han dado resultado aceptable y pueden ser considerados como
bien fabricados y acabados.
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En cualquier caso, para poder asegurar la bondad de los materiales que estén en tales condiciones el
Adjudicatario podrá solicitar del Ingeniero Director cuantas instrucciones y detalles necesite, si con
anterioridad no ha dictado aquél las órdenes o comunicaciones que hubiera estimado oportunas.
2.18. MATERIALES QUE NO REÚNEN LAS CONDICIONES.
Cuando los materiales no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparación
en él exigida, o en fin, cuando a falta de prescripciones formales de aquél se reconociera o
demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Director de la obra dará al Contratista para que
a su costa, los reemplace por otros que satisfagan las condiciones o fines al que se destinan.
Si los materiales fueran defectuosos, pero aceptables a juicio de la Dirección, se recibirán, pero con
la rebaja de precio que la misma determine, a no ser que el Contratista prefiera sustituirlos por otros
en condiciones.
2.19. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.
La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del contratista para la calidad de los
mismos, que quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras en que se hayan
empleado.
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3. CAPITULO III: UNIDADES DE OBRA
3.1. TRABAJOS PRELIMINARES
3.1.1. Demoliciones y desmontaje
Consiste en el derribo de todas construcciones que obstaculicen la obra o que sea necesario hacer
desaparecer para dar por terminada la ejecución de la misma, así como el desmontaje de todo
material que obstaculice la obra, según se indique en la definición de la unidad de obra.
Su ejecución incluye las operaciones siguientes:
-Corte del pavimento
Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico
-

Fresado de pavimento.
-Desmontaje de señalización
3.1.1.1. Normativa de obligado cumplimiento en obra.

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción
de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
3.1.1.2. Ejecución de las obras

Serán reguladas por el Artículo 301 del PG3.
Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en función de
los medios de que se disponga y de las condiciones de transporte.
Los materiales quedarán apilados y almacenados en función del uso a que se destinen (transporte a
vertedero, reutilización, eliminación en la obra, etc.).
Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material. No se trabajará con
lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h.
Se seguirá el orden de trabajos previstos en la DT.
El contratista elaborará un programa de trabajo que deberá ser sometido a la aprobación de la DF
antes de iniciar las obras, donde se especificará, como mínimo:
-

Método de demolición y fases

Pliego de prescripciones técnicas
39

REHABILITACIÓN DE FIRME EN CARRETERA CV 767, DE FINESTRAT A LA CALA, DESDE
EL PK 3+960 AL 6+300 EN TÉRMINO MUNICIPAL DE FINESTRAT

-

Estabilidad de las construcciones en cada fase y apeos necesarios

-

Estabilidad y protección de las construcciones y elementos del entorno y los que deban
conservarse

-

Mantenimiento y sustitución provisional de servicios afectados

-

Medios de evacuación y especificación de las zonas de vertido de los productos de la demolición

-

Cronograma de los trabajos

-

Pautas de control y medidas de seguridad y salud.
La parte a derribar no tendrá instalaciones en servicio (agua, gas, electricidad, etc.).
El pavimento estará exento de conductos de instalación en servicio en la parte a arrancar, se
desmontarán aparatos de instalación y de mobiliario existente, así como cualquier elemento que
pueda entorpecer el trabajo.
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. La
zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada.
La ejecución de los trabajos no producirá daños, molestias o perjuicios a las construcciones, bienes o
personas próximas y del entorno.
Se evitará la formación de polvo, por lo que se habrán de regar las partes que se hayan de demoler y
cargar.
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo pueda afectar
las construcciones vecinas, se suspenderá n las obras y se avisará a la DF. Se prestará especial
atención en lo dañar las fachadas o cimentaciones de los vallados o muros de parcelas colindantes.
3.1.1.3. Medición y abono

Para el caso de elementos superficiales, la demolición se abonará por metros cuadrados (m2)
realmente demolidos o fresados y retirados de su emplazamiento, medidos por diferencia entre los
datos iniciales, tomados inmediatamente antes de comenzar la demolición, y los datos finales,
tomados inmediatamente después de finalizar la misma, en el caso de demolición de macizos. Las
unidades medidas por metro cúbico, se abonarán según los metros cúbicos realmente ejecutados.
Se contemplan en este capítulo las siguientes unidades de obra:
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M9Z1U010

m

Corte de pavimentos de cualquier tipo con disco de diamante

G2194XK5

m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 20 cm de espesor y con
retroexcavadora con martillo rompedor y carga sobre camión

M219UF63

m2 Fresado mecánico de pavimentos asfálticos por cada cm de grosor, con un
espesor de 0 a 6 cm en encajes aislados, con fresadora de carga automática y
cortes y entregas tapas y rejas con compresor, carga de escombros sobre camión

M21BU510

u

yDesmontaje
barrido y limpieza
de la superficie
fresada
para sustitución
de placa
de señalización vertical montada sobre
soporte de pie o sobre paramentos, superficie entre 0,5 y 1 m2, montada a una
altura de 3 m como máximo, con medios manuales y carga manual de escombros

M9RZU021

u

sobre
camiónyocolocación
contenedorpara situar en nueva rasante reja de desagüe en obras
Desmontaje
de recubrimiento asfáltico, con mortero de alta resistencia

3.1.2. Sellado de grietas
3.1.2.1. Definición

El sello de fisuras (aberturas iguales o menores a 3 mm) y de grietas (aberturas mayores a 3 mm)
consiste en la colocación de materiales especiales sobre o dentro de las fisuras o en realizar el relleno
con materiales especiales dentro de las grietas.
El objetivo del sello de fisuras y de grietas es impedir la entrada de agua y la de materiales
incompresibles como piedras o materiales duros dentro de ellas y, de esta manera, minimizar y/o
retardar la formación de agrietamientos más severos como los de piel de cocodrilo y la posterior
aparición de baches.
La actividad de sellado de fisuras y grietas debe ser realizada en el menor tiempo posible después de
que ellas se han desarrollado y han hecho su aparición visible en el pavimento. Lo anterior requiere
de inspecciones permanentes de la calzada con el fin de identificar su presencia prontamente
después de su aparición. Especial atención se debe tener antes de las estaciones o períodos de lluvia.
El Sellado de Fisuras y Grietas es eficaz para tratar los siguientes tipos de ellas:
• Áreas con fisuras y/o grietas de fatiga de la estructura del pavimento, caracterizadas por
presentar una serie de ellas casi sin conexión entre sí y que no presenten evidencias de surgencia
Pliego de prescripciones técnicas
41

REHABILITACIÓN DE FIRME EN CARRETERA CV 767, DE FINESTRAT A LA CALA, DESDE
EL PK 3+960 AL 6+300 EN TÉRMINO MUNICIPAL DE FINESTRAT

de agua y/o finos. Cuando el agrietamiento es más severo, la reparación se debe realizar según
Bacheo Profundo.
• Fisuras y/o grietas de borde, que se identifican por su forma semicircular y porque se localizan
hasta unos 30 cm. del borde del pavimento. Es conveniente sellarlas cuando presentan pérdidas
de material en menos de un 10% de su longitud. En todo caso debe tenerse en cuenta que,
normalmente, se originan por falta del confinamiento lateral que debe proporcionar la berma, de
manera que la solución definitiva se encuentra en reparar las bermas, sin perjuicio de lo cual,
cuando el agrietamiento es más severo la reparación debe realizarse según la Sección 303 Bacheo
Profundo, de estas Especificaciones.
• Fisuras y/o grietas de contracción que forman una serie de bloques grandes y generalmente con
esquinas o ángulos agudos de entre 0,1 m 2 y 10 m 2, cuyo origen está en diferenciales térmicos o
en cambios volumétricos en la mezcla asfáltica, en la base o en la subrasante, en mezclas muy
rígidas. Se deben sellar cualquiera sea su ancho.
• Fisuras y/o grietas longitudinales coincidentes o sensiblemente paralelas al eje de la calzada. Se
distinguen, entre ellas, las de junta, causadas por una débil unión constructiva entre carriles; las
longitudinales de origen térmico o por fallas en la subrasante. Se deben sellar cualquiera sea su
ancho.
• Fisuras y/o grietas de reflexión que se presentan en las capas asfálticas colocadas sobre
pavimentos de concreto o sobre una base tratada con cemento. Se deben sellar cualquiera sea su
ancho.
• Fisuras y /o grietas entre la berma y el pavimento.
3.1.2.2. Equipos y Herramientas

Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad dependerán del ancho de
las fisuras y/o grietas a sellar. En general son: herramientas manuales: lampas, carretillas, escobillas
metálicas, varilla de acero y espátulas y equipos: camión volquete, compresor móvil para la limpieza
con aire a presión, esparcidor de riego de liga, esparcidor de arena, camión distribuidor de asfalto,
mezcladora de trompo, rodillo de compactación manual, ruteador y sellador fundidor, dependiendo
de la técnica a emplear. Además, una cámara fotográfica, etc.
3.1.2.3. Procedimiento de Ejecución

El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente:
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1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad.
2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de seguridad industrial
de acuerdo con las normas establecidas.
3. Identificar las zonas de fisuras y grietas a sellar, procediendo a marcarlas directamente sobre el
pavimento con yeso, tiza u otro material de color visible (preferiblemente blanco). Estas marcas
indican el inicio y final de cada grieta.
4. Tomar fotografías de los casos más relevantes y/o representativos en la situación inicial y en las
posteriores actividades de avance.
5. Elaborar el programa detallado del trabajo para el sellado y distribuir el personal a emplear.
6. Realizar la limpieza de la superficie objeto de trabajo utilizando escobillado y un chorro de aire a
presión (presión mínima 120 psi), limpio y seco (sin aceite ni humedad), generado por un
compresor móvil. Tanto el espacio formado por la 126 grieta, como el área adyacente a la misma,
debe estar libre de polvo, humedad, arcilla o de cualquier otro material suelto, previo a continuar
con la siguiente operación.
7. Aplicar el material sellante tomando especial cuidado de producir una adherencia efectiva del
riego de liga con las paredes de la fisura y/o grieta.
8. Hacer la limpieza general del sitio de trabajo y los materiales extraídos o sobrantes deberán
trasladarse a los depósitos de excedentes autorizados por la Supervisión.
9. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en forma inversa a como
fueron colocados.
10.

Tomar fotografías de casos sobresalientes y/o representativos de la situación final.

3.1.2.4. Aceptación de los trabajos

La dirección de obra aceptará los trabajos cuando compruebe que se ha realizado el Sellado de
Fisuras y/o Grietas a satisfacción, cumpliendo la presente especificación y demás requerimientos
técnicos especificados.
3.1.2.5. Medición y abono

La presente unidad de obra se medirá y abonará por metro (m) realmente medido sobre Planos,
según el precio indicado en el Cuadro de Precios Nº 1, para las siguientes unidades.
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M9RHV200

m

Sellado de grietas en caliente con masilla asfáltica

3.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS
3.2.1. Excavación en zanjas
3.2.1.1. Definición

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas. Su ejecución incluye las
operaciones de excavación, nivelación y evacuación del terreno, tanto por medios manuales como
con medios mecánicos. El consiguiente transporte de los productos removidos a vertedero
autorizado o lugar de empleo está regulado en la Gestión de residuos.
Su ejecución incluye las operaciones siguientes:
-- Excavación de las tierras
Carga de las tierras sobre camión, contenedor, o formación de caballones al borde de la zanja, según
indique la partida de obra
Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT < 20.
Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con pala), que tiene un ensayo SPT entre 20
y 50.
Se considera terreno de tránsito, el atacable con máquina o escarificadora (no con pico), que tiene
un ensayo SPT > 50 sin rebote.
Se considera terreno no clasificado, desde el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT < 20, hasta
el atacable con máquina o escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT > 50 sin rebote.
Se considera roca si es atacable con compresor (no con máquina), que presenta rebote en el ensayo
SPT.
El elemento excavado tendrá la forma y dimensiones especificadas en la DT, o en su defecto, las
determinadas por la DF.
El fondo de la excavación quedará nivelado.
El fondo de la excavación no tendrá material desmenuzado o blando y las grietas y los agujeros
quedarán rellenos.
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Los taludes perimetrales serán los fijados por la DF. Los taludes tendrán la pendiente especificada en
la DT.
La calidad de terreno del fondo de la excavación requiere la aprobación explícita de la DF.
Tolerancias de ejecución:
-

Dimensiones: ± 5%, ± 50 mm

-

Planeidad: ± 40 mm/m

-

Replanteo: < 0,25%, ± 100 mm

-

Niveles: ± 50 mm

-

Aplomado o talud de las caras laterales: ± 2°

3.2.1.2. Normativa de obligado cumplimiento en obra.

* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el artículo 104 del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción
de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
* Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas
Básicas de Seguridad Minera.
* Orden de 20 de marzo de 1986 por el que se aprueba la Instrucción Técnica
* Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera
aprobada por Real Decreto 863/1985 de 2 de abril
3.2.1.3. Ejecución de las obras

Será de aplicación lo establecido en el artículo 321 del PG3. No se trabajará con lluvia, nieve o viento
superior a 60 km/h.
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. Se
eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida. Se seguirá
el orden de trabajos previsto por la DF.
Antes de iniciar el trabajo, se realizará un replanteo previo que será aprobado por la DF.
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No se acumularán las tierras o materiales cerca de la excavación. No se trabajará simultáneamente
en zonas superpuestas.
Se entibará siempre que conste en el proyecto y cuando lo determine la DF. El entibado cumplirá las
especificaciones fijadas en su pliego de condiciones.
Se entibarán los terrenos sueltos
Así mismo siempre que, por otras causas (cargas vecinas, etc.) lo determine la DF.
Se debe prever un sistema de desagüe para evitar la acumulación de agua dentro de la excavación.
Se impedirá la entrada de aguas superficiales.
Si aparece agua en la excavación se tomarán las medidas necesarias para agotarla. Los
agotamientos se harán sin comprometer la estabilidad de los taludes y las obras vecinas, y se
mantendrán mientras duren los trabajos de cimentación. Se verificará, en terrenos arcillosos, si es
necesario realizar un saneamiento del fondo de la excavación.
Los trabajos se harán de manera que molesten lo mínimo posible a los afectados.
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, restos de construcciones, etc.) se
suspenderán los trabajos y se avisará a la DF.
No se desechará ningún material excavado sin la autorización previa de la DF.
Se evitará la formación de polvo, por lo que se regarán las partes que se tengan que cargar.
La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones de
seguridad suficientes.
Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de
almacenamiento y transporte de productos de construcción.
Las tierras se sacarán de arriba a abajo sin socavarlas.
La aportación de tierras para corrección de niveles será la mínima posible, de las mismas existentes y
de igual compacidad.
Se tendrá en cuenta el sentido de estratificación de las rocas.
Se mantendrán los dispositivos de desagüe necesarios, para captar y reconducir las corrientes de
agua internas, en los taludes.
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3.2.1.4. Medición y abono

Si por conveniencia del Contratista, aun con la conformidad del Director, se realizaran mayores
excavaciones que las previstas en los perfiles del Proyecto, el exceso de excavación, así como el
ulterior relleno de dicha demasía, no será de abono al Contratista, salvo que dichos aumentos sean
obligados por causa de fuerza mayor y hayan sido expresamente ordenados, reconocidos y
aceptados, con la debida anticipación por el Director.
La presente unidad de obra se medirá y abonará por metro cúbico (m3) realmente medido, según el
precio indicado en el Cuadro de Precios Nº 1.
Incluimos en esta unidad la compactación del fondo de la zanja que se encuentra medida por
separada y en m2 realmente ejecutados, según el precio indicado en el Cuadro de Precios Nº 1, para
las siguientes unidades.
G2225243

m3

Excavación de zanja en terreno compacto, con retroexcavadora grande y
carga mecánica del material excavado

G2242411

m2

Repaso y compactación de suelo de zanja , con medios mecánicos y
compactación del 95 % PM

3.3. PAVIMENTO DE CALZADA
3.3.1. Zahorra artificial
3.3.1.1. Definición

Se define como zahorra artificial el material granular formado por áridos machacados, total o
parcialmente, cuya granulometría es de tipo continuo.
Englobamos dentro de este apartado la ejecución, tanto de las capas de subbase granular situada
entre la base del firme y la explanada, como de las zahorras artificiales que sirven de base del firme.
3.3.1.2. Ejecución de las obras

1.-Preparación de la superficie existente.
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Las capas granulares no se extenderán hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que
han de asentarse tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los Planos, con las tolerancias
que indique el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales.
2.-Extensión de la tongada.
Una vez comprobada la superficie de asiento, se procederá a la extensión de la tongada. Los
materiales, previamente mezclados serán extendidos, tomando las precauciones necesarias para
evitar su segregación o contaminación, en tongadas lo suficientemente reducido para que, con los
medios disponibles, se obtenga en todo el espesor el grado de compactación exigido.
Después de extendida la tongada se procederá, si es preciso, a su humectación. El contenido óptimo
de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se
obtengan de los ensayos realizados. En el caso de que fuera preciso añadir agua, esta operación se
efectuará de forma que la humectación de los materiales sea uniforme.
3.- Compactación de la tongada.
Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación de la capa granular, la
cual se continuará hasta alcanzar una densidad igual al cien por ciento (100 %) de la máxima
obtenida en el ensayo de Proctor Modificado.
En zonas que por su reducida extensión o por cualquier otro motivo no permitan el empleo del
equipo que normalmente se estuviera utilizando, se compactarán con los medios adecuados para el
caso, de forma que las densidades que se alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el resto de la
capa granular.
El apisonado se ejecutará longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores, progresando
hacia el centro y solapándose en cada recorrido un ancho no inferior a un tercio (1/3) del elemento
compactador. El acabado final se realizará con rodillos estáticos en las capas de base.
Se extraerán muestras para comprobar la granulometría; y, si ésta no fuera la correcta, se añadirán
nuevos materiales o se mezclarán los extendidos, hasta que cumpla la exigida. En la subbase se
realizará esta operación especialmente en los bordes para comprobar que una eventual acumulación
de finos no reduzca la capacidad drenante de la subbase.
No se extenderá ninguna tongada en tanto no haya sido realizada la nivelación y comprobación del
grado de compactación de la precedente.
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Cuando la capa granular se componga de materiales de distintas características o procedencias y se
haya autorizado la mezcla in situ, se extenderá cada uno de ellos en una capa de espesor uniforme,
de forma que el material más grueso ocupe la capa inferior y el más fino la superior. El espesor de
cada una de estas capas será tal que, al mezclarse todas ellas, se obtenga una granulometría que
cumpla las condiciones exigidas. Estas capas se mezclarán con niveladoras, rastras, gradas de
discos, mezcladoras rotatorias u otra maquinaria aprobada por el Director, de manera que no se
perturbe el material de las subyacentes. La mezcla se continuará hasta conseguir un material
uniforme, el cual se compactará con arreglo a lo expuesto anteriormente.
.4.- Limitaciones de la ejecución.
Las capas granulares se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a los
dos grados centígrados (2º C), debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda
por debajo de dicho límite.
Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, hasta que no se haya
completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar
sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren huellas de rodadas en la superficie. El
Contratista será responsable de los daños originados por esta causa, debiendo proceder a la
reparación de los mismos con arreglo a las indicaciones del Director.
3.3.1.3. Normativa de obligado cumplimiento en obra

Se estará a lo prescrito por la Orden de Fomento /2523/2014 PG 3 artículo 510
3.3.1.4. Medición y abono

La zahorra artificial se medirá por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, extendidos y
compactados, medidos con arreglo a las secciones-tipo señaladas en los Planos y se abonará al
precio del Cuadro de Precios nº 1:
No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes a la aplicación de la compensación de la
merma de espesores de capas subyacentes.
G931U0
10

m3

Base de zahorra artificial extendida y compactada con medios manuales
al 98% del PM
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3.3.2. Riego de adherencia
3.3.2.1. Definición

Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa
bituminosa, previamente a la extensión, sobre ésta, de otra capa bituminosa.
Se emplea EMULSION BITUMINOSA CATIONICA C60B3ADH, CON UNA DOTACION DE 0,8 KG/M2.
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: En el riego de adherencia:
-

Preparación de la superficie existente

-

Aplicación del ligante bituminoso CONDICIONES GENERALES:
El riego tendrá una distribución uniforme y no puede quedar ningún tramo de la superficie tratada
sin ligante.
Se evitará la duplicación de la dotación en las juntas de trabajo transversales.
Cuando el riego se haga por franjas, es necesario que el tendido del ligante esté superpuesto en la
unión de dos franjas.
RIEGO CON LIGANTES HIDROCARBONADOS:
El árido de cobertura, en su caso, tendrá una distribución uniforme.
La dotación del árido de cobertura, será la suficiente para absorber el exceso de ligante o para
garantizar la protección del riego del tráfico de obra.
Dotación del árido de cobertura: <= 6 l/m2, >= 4 l/m2
3.3.2.2. Ejecución de las obras

CONDICIONES GENERALES:
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o en caso de lluvia. La
superficie a regar estará limpia y sin materia suelta.
Se protegerán los elementos constructivos o accesorios del entorno, para que queden limpios una
vez aplicado el riego.
RIEGO CON LIGANTES HIDROCARBONADOS:
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La superficie a regar debe tener la densidad y las rasantes especificadas en la DT. Cumplirá las
condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente y no estará reblandecida por un
exceso de humedad.
El equipo de aplicación irá sobre neumáticos y será capaz de distribuir la dotación del producto a la
temperatura especificada.
El dispositivo regulador proporcionará una uniformidad transversal suficiente.
En puntos inaccesibles o donde la DF determine, se podrá completar la aplicación manualmente con
un equipo portátil.
La extensión del árido de cobertura, se realizará, siempre que sea posible, mecánicamente. El
proceso de extendido del árido, evitará la circulación sobre las capas de riego no tratadas.
RIEGO DE ADHERENCIA:
Su aplicación estará coordinada con el extendido de la capa superior.
Si el riego debe extenderse sobre un pavimento bituminoso existente, se eliminarán los excesos de
betún y se reparará n los desperfectos que puedan impedir una perfecta unión entre las capas
bituminosas.
Temperatura de aplicación (viscosidad NLT 138): 10-40 s Saybolt Furol
Se prohibirá el tráfico hasta que haya acabado el curado o la rotura del ligante.
3.3.2.3. Normativa de obligado cumplimiento

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes
y pavimentos.
* Orden de 28 de noviembre de 2008, de la Conselleria d'Infraestructures i Transport, por la que se
aprueba la norma de secciones de firme de la Comunidad Valenciana (DOCV de 12 de enero de
2009)
3.3.2.4. Medición y abono

Los riegos de adherencia se abonará por metro cuadrado realmente ejecutado, no siendo de abono
los excesos no aprobados por la Dirección Facultativa
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G9J1U040

m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica C60B3ADH, con una dota
de 0,8 kg/m2, incluso barrido

3.3.3. Riego de Imprimación
3.3.3.1. Definición

Se define como riego de imprimación, la aplicación de un ligante bituminoso que penetra por
capilaridad en una base granular.
Consta de las operaciones siguientes:
Preparación de la superficie existente, mediante su oportuno barrido y supresión de todas las
depresiones e irregularidades que presente.
Aplicación del ligante bituminoso elegido.
Cubrición, cuando el Director de las obras lo estime pertinente, con el árido que se especifique.
Se emplea EMULSION BITUMINOSA CATIONICA C60BF4IMP, CON UNA DOTACION DE 1,2
KG/M2.
La cantidad de ligante a emplear variará de acuerdo con los factores que intervengan en la obra, y
entre ellos, como más importantes, el estado de la superficie y las condiciones climatológicas.
En general, la dosificación de ligante por metro cuadrado variará entre mil gramos y mil
cuatrocientos gramos.
3.3.3.2. Ejecución de las obras

1.- Preparación de la superficie existente.
Se comprobará que la superficie sobre la que se va a efectuar el riego de imprimación cumple las
condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente, y no se halle reblandecida por un
exceso de humedad. En caso contrario, antes de que el Director pueda autorizar la iniciación del
riego, deberá ser corregida, de acuerdo con el presente Pliego y el de Prescripciones Técnicas
Particulares.
Cuando la superficie sobre la que se va a efectuar el riego se considere en condiciones aceptables,
inmediatamente antes de proceder a la extensión del ligante elegido, se limpiará la superficie que
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haya de recibirlo, de polvo, suciedad, barro seco, materia suelta o que pueda ser perjudicial,
utilizando para ello barredoras mecánicas o máquinas sopladoras.
En los lugares inaccesibles a los equipos mecánicos se utilizarán escobas de mano. Se cuidará
especialmente de limpiar los bordes exteriores de la zona a tratar; sobre todo junto a eventuales de
áridos, que deberán ser retirados, si es preciso, antes del barrido, para no entorpecerlo y evitar su
contaminación.
2.- Aplicación del ligante.
Antes de que se realice la extensión del ligante bituminoso, la superficie de la capa a tratar deberá
regarse ligeramente con agua, empleando la dotación que humedezca la superficie suficientemente,
sin saturarla, para facilitar la penetración posterior del ligante.
La aplicación del ligante elegido se hará cuando la superficie mantenga aún cierta humedad, con la
dotación y a la temperatura aprobadas por el Director. La aplicación se efectuará de manera
uniforme, evitando la duplicación de la dotación en las juntas de trabajo transversales. Para ello se
colocarán tiras de papel, u otro material, bajo los difusores, en aquellas zonas de la superficie donde
comience o se interrumpa el trabajo, con objeto de que el riego pueda iniciarse o terminarse sobre
ellos, y los difusores funcionen con normalidad sobre la zona a tratar.
La temperatura de aplicación del ligante será tal, que su viscosidad está comprendida entre veinte y
cien segundos Saybolt Furol (20 - 100 sSF).
Cuando la correcta ejecución del riego lo requiera el Director podrá dividir la dotación prevista, para
su aplicación en dos veces.
Cuando, por las condiciones de la obra, sea preciso efectuar el riego de imprimación por franjas, se
procurará que la extensión del ligante bituminoso se superponga, ligeramente, en la unión de las
distintas bandas.
Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos constructivos o accesorios
tales como bordillos, vallas, árboles, etc., puedan sufrir este efecto.
.- Extensión del árido.
Cuando se estime necesaria la aplicación de árido de cobertura, su extensión se realizará de manera
uniforme, con la dotación aprobada por el Director.
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La distribución del árido por medios mecánicos se efectuará de manera que se evite el contacto de
las ruedas con el ligante sin cubrir.
Cuando la extensión del árido se haya de efectuar sobre una franja imprimada, sin que lo haya sido la
franja adyacente, el árido se extenderá de forma que quede sin cubrir una banda de unos veinte
centímetros de la zona tratada, junto a la superficie que todavía no lo haya sido; con objeto de que
se pueda conseguir el ligero solapo en la aplicación del ligante al que se ha hecho referencia en el
apartado anterior.
3.3.3.3. Normativa de obligado cumplimiento

RIEGO CON LIGANTES HIDROCARBONADOS:
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes
y pavimentos.
* Orden de 28 de noviembre de 2008, de la Conselleria d'Infraestructures i Transport, por la que se
aprueba la norma de secciones de firme de la Comunidad Valenciana (DOCV de 12 de enero de
2009)
3.3.3.4. Medición y abono

El ligante hidrocarbonado empleado en riego de imprimación se abonará por metros cuadrados (m2)
realmente ejecutados con la dotación establecida, medidos en el terreno, o bien por deducción a
partir de su volumen, medido a su vez por métodos aprobados por el Director de la obra. El abono
incluirá el de la preparación de la superficie existente y la aplicación del ligante hidrocarbonado, así
como el barrido. Se utilizarán los precios recogidos en los Cuadros de Precios.
G9J1U340

m2 Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica C60BF4IMP, con una
dotación de 1,2 kg/m2

3.3.4. Mezcla bituminosa en caliente
3.3.4.1. Definición

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de áridos y un ligante bituminoso,
para realizar la cual es preciso calentar previamente los árido y el ligante. La mezcla se extenderá y
compactará a temperatura superior a la del ambiente.

Pliego de prescripciones técnicas
54

REHABILITACIÓN DE FIRME EN CARRETERA CV 767, DE FINESTRAT A LA CALA, DESDE EL
PK 3+960 AL 6+300 EN TÉRMINO MUNICIPAL DE FINESTRAT

Su ejecución incluye las operaciones siguientes:
-

Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo

-

Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla

-

Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta

-

Transporte de la mezcla al lugar de empleo

-

Extensión y compactación de la mezcla CONDICIONES GENERALES:
La superficie acabada será de textura homogénea, uniforme y exenta de segregaciones. Se ajustará
a los perfiles previstos, en su rasante, espesor y anchura.
La densidad, obtenida según se indica en el apartado 542.9.3.2.1 de la OC. 24/2008 no será inferior a
los siguientes valores.
-

Capas de espesor >= 6 cm: 98%

-

Capas de espesor < 6 cm: 97%

-

El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según NLT-330, obtenido según lo indicado
en el apartado 542.9.4 de la OC 24/2008 cumplirá los valores de las tablas 542.15 o
542.16 de la OC 24/2008. En capas de rodadura:

-

Macro textura superficial obtenida con el método del círculo de arena (UNE-EN 13036-)
medida antes de la puesta en servicio de la capa: >= 0,7 mm

Resistencia al deslizamiento (NLT-336) CRT mínimo (%): 65 (Medida 2 meses después de entrar en
servicio la capa)
Tolerancias de ejecución:
-

Anchura del semiperfil: no se admiten anchuras inferiores a las teóricas

-

Espesor de la capa: no se admiten espesores inferiores a los teóricos

-

Nivel de la capa de rodadura: ± 10 mm

-

Nivel de las otras capas: ± 15 mm
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3.3.4.2. Ejecución de las obras

Se realizará un tramo de prueba, con una longitud no inferior a la definida en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares. La DO determinará si se puede aceptar la realización del tramo
de prueba como parte integrante de la obra en construcción.
A la vista de los resultados obtenidos, el Director de Obra definirá si es aceptable o no la fórmula de
trabajo y si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista.
Durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, en su caso, entre los
métodos de control de la dosificación del ligante hidrocarbonado y de la densidad in situ
establecidos en los Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares, y otros métodos rápidos de
control.
Excepto autorización expresa del Director de Obra, se deberán suspender los trabajos cuando la
temperatura ambiente a la sombra sea inferior a 5°C, excepto si el espesor de la capa a extender
fuera inferior a 5 cm, en este caso el límite será de 8ºC. Con viento intenso, después de heladas o en
tableros de estructuras, el DO podrá aumentar estos límites, en función de los resultados de
compactación que se obtengan. Tampoco se permite la puesta en obra en caso de precipitaciones
atmosféricas, o cuando la mezcla asfáltica tenga una temperatura inferior a los 130 grados
centígrados.
La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que debe
asentarse tiene las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas. Si en
esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan de las tolerables, se corregirán antes de la
ejecución de la partida de obra, de acuerdo con las indicaciones de la DO.
La regularidad superficial de la capa sobre la que se extenderá la mezcla cumplirá lo indicado en las
tablas 510.6, 513.8, 542.15 ó 542.16 del PG-3. Sobre dicha capa se habrá ejecutado un riego de
imprimación o de adherencia, que han de cumplir los artículos 530 ó 531 del PG-3.
Si la superficie estuviese constituida por un pavimento hidrocarbonado, y dicho pavimento fuera
heterogéneo, se deberá eliminar mediante fresado los excesos de ligante y sellar las zonas
demasiado permeables, siguiendo las instrucciones de la DO. Se comprobará que transcurrido el
plazo de rotura del ligante de los tratamientos aplicados, no quedan restos de agua. El riego estará
curado y conservará toda la capacidad de unión con la mezcla.
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El equipo de extendido cumplirá las especificaciones del artículo 542.4.3 del PG-3, modificado por la
OC 24/2008.
La extensión de la mezcla se hará mecánicamente empezando por el borde inferior de la capa y con
la mayor continuidad posible, por franjas horizontales. El ancho de las franjas se estudiará para que
se realice el menor número de juntas posible.
En las vías sin mantenimiento de la circulación para las categorías de tránsito T00 a T1 o con
superficies a extender superiores a 70000 m2, se extenderá la capa en toda su anchura, trabajando si
fuera necesario con 2 o más extendedoras ligeramente desfasadas, evitando juntas longitudinales.
En los demás casos, después de haber extendido y compactado una franja, se extenderá la siguiente
mientras el borde la de la primera se encuentre aun caliente y en condiciones de ser compactado; en
caso contrario se ejecutará una junta longitudinal.
La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa y uniforme,
sin segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y
sección transversal indicadas en los Planos del Proyecto, con las tolerancias indicadas.
La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, ajustando la velocidad de la extendedora
a la producción de la central de fabricación de modo que aquella no se detenga. En caso de
detención se comprobará que la temperatura de la mezcla a extender, en la tolva de la extendedora
y debajo de esta, no baje de la prescrita en la fórmula de trabajo para el inicio de la compactación; de
lo contrario se ejecutará una junta transversal.
Donde resulte imposible, a juicio del DO, el empleo de máquinas extendedoras, la mezcla
bituminosa en caliente se podrá poner en obra por otros procedimientos aprobados por aquél. Para
ello se descargará fuera de la zona en la que se vaya a extender y se distribuirá en una capa uniforme
y de un espesor tal que, una vez compactada, sección transversal indicadas en los Planos del
Proyecto, con las tolerancias indicadas.
El equipo de compactación cumplirá las especificaciones del artículo 542.4.4 del PG-3, modificado
por la OC 24/2008.
La compactación se realizará según el plan aprobado por la DO en función de los resultados del
tramo de prueba; se deberán de hacer a la mayor temperatura posible, sin rebasar la máxima
prescrita en la fórmula de trabajo y sin que se produzca desplazamiento de la mezcla extendida y se
continuará mientras la temperatura de la mezcla no baje de la mínima prescrita en la fórmula de
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trabajo y la mezcla se encuentre en condiciones de ser compactada, hasta que se alcance la
densidad especificada.
En mezclas bituminosas fabricadas con betunes mejorados o modificados con caucho y en mezclas
bituminosas con adición de cacho, con la finalidad de mantener la densidad de la tongada hasta que
el aumento de la viscosidad del betún contrarreste una eventual tendencia del cacho a recuperar su
forma, se continuará obligatoriamente el proceso de compactación hasta que la temperatura de la
mezcla baje de la mínima establecida en la fórmula de trabajo, aunque se deba alcanzar
previamente la densidad antes especificada.
La compactación se realizará longitudinalmente, de manera continua y sistemática. Si la extensión
de la mezcla bituminosa se realizara por franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de
compactación para que incluya al menos 15 cm de la anterior.
Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la extendedora; los cambios de
dirección se realizarán sobre mezcal ya apisonada, y los cambios de sentido se efectuarán con
suavidad. Los elementos de compactación deberán estar siempre limpios y, si fuera preciso,
húmedos
Cuando existan juntas, se procurará que las juntas transversales de capas sobrepuestas estén
desplazadas a un mínimo de 5 m una de la otra, y que las longitudinales un mínimo de 15 cm una de
la otra.
Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en primer lugar no
fuera superior al mínimo fijado en la fórmula de trabajo para terminar la compactación, el borde de
esta franja se cortará verticalmente, dejando al descubierto una superficie plana y vertical. Se le
aplicará una capa uniforme y ligera de riego de adherencia, según el artículo 531 del PG-3, dejando
romper la emulsión suficientemente. A continuación, se calentará la junta y se extenderá

la

siguiente franja contra ella.
Las juntas transversales en capas de rodadura se compactarán transversalmente, disponiendo los
apoyos precisos para los elementos de compactación.
La capa ejecutada solo se podrá abrir a la circulación cuando alcance la temperatura ambiente en
todo su espesor, o bien, previa autorización de la DO, cuando alcance la temperatura de 60ºC. En
este caso se deben evitar las paradas y cambios de dirección sobre la capa hasta que ésta alcance
temperatura ambiente.
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3.3.4.3. Normativa de obligado cumplimiento

* Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.
* Orden Circular 2523/25014 del MFOM sobre el Pliego de Prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG-3). Artículos: 542-Mezclas bituminosas en caliente tipo
hormigón bituminoso y 543-Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y
discontinuas.
* Orden de 28 de noviembre de 2008, de la Conselleria d'Infraestructures i Transport, por la que se
aprueba la norma de secciones de firme de la Comunidad Valenciana (DOCV de 12 de enero de
2009)
El ligante a emplear será betún 50/70, que cumplirá las prescripciones del artículo 211 del PG-3 y en
la Norma UNE 127-025-091.
3.3.4.4. Medición y abono

El abono de la unidad de obra será por toneladas. Para el cálculo de las toneladas y el abono de las
mismas, se medirán los m3 colocados, según sección teórica, y se multiplicarán por la media de las
densidades realmente alcanzadas en obra, obtenidas de los ensayos Marsall ejecutados a los
testigos extraídos "in situ". En cualquier caso, no se aplicará una densidad mayor a 2,47 Tn/m3. Así
mismo, mediante dicha extracción de testigos, se comprobará que el espesor es, cómo mínimo, el
indicado en los planos. El número de ensayos a realizar será el especificado en el programa de
control de calidad de la obra, pudiendo la dirección facultativa ordenar un número mayor, si lo
considera oportuno
G9H17510

t

Pavimento de mezcla bituminosa contínua en caliente de composición semidensa
AC 16 surf 50/70 S (S12), con árido porfídico y betún asfáltico de penetración
extendida y compactada

G9H18510

t

Pavimento de mezcla bituminosa contínua en caliente de composición semidensa
AC 22 bin 50/70 S , con árido calizo y betún asfáltico de penetración, extendida y
compactada
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G9H1J510

t

Pavimento de mezcla bituminosa contínua en caliente de composición gruesa AC
22 base B50/70 G (G20), con árido calizo y betún asfáltico de penetración
extendida y compactada

3.4. SEÑALIZACIÓN
3.4.1. Señalización horizontal
3.4.1.1. Definición

Se engloba dentro de este grupo la pintura de líneas, palabras, o símbolos sobre el pavimento con el
objeto de la regulación del tráfico de vehículos y peatones.
La pintura a utilizar será acrílica en base de agua. De color blanco para la señalización definitiva, y
amarillo para la señalización provisional de obras. Ambas deberán cumplir lo especificado en el PG-3
en lo referente a pinturas a emplear en marcas viales reflexivas.
La pintura se aplicara sobre superficies limpias, por lo que se aplicará si es necesario un lavado
intenso con agua. Además la superficie será rugosa para facilitar su adherencia; si la superficie
presentara defectos o huecos notables, se corregirán los primeros, y se rellenarán los últimos con
materiales de análoga naturaleza que los de aquella, antes de proceder a la extensión de la pintura.
Antes de iniciar la ejecución de las marcas viales, el Contratista efectuará un cuidadoso replanteo de
las mismas, que garantice, con los medios de que disponga una perfecta terminación. Así mismo, el
Contratista someterá a la aprobación del Director los sistemas de señalización para la protección del
tráfico, personal, materiales y maquinaria durante el período de ejecución, y de las marcas recién
pintadas durante el período de secado.
Las marcas viales de ancho constante se abonarán como por metros lineales realmente pintados.
Los cebreados, símbolos y letras se abonarán por metros cuadrados realmente pintados medidos en
el terreno.
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
-

Replanteo

-

Limpieza y acondicionado del pavimento

-

Aplicación de la pintura

-

Protecciones provisionales durante la aplicación y el tiempo de secado Señalización vial:
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Las marcas tendrán el color, forma, dimensiones y ubicación indicadas en la DT. Tendrán los bordes
limpios y bien perfilados.
La capa de pintura será clara, uniforme y duradera.
El color de la marca se corresponderá con la referencia B-118 de la UNE 48-103. El color cumplirá las
especificaciones de la UNE_EN 1436.
Dosificación de pintura: 720 g/m2 Tolerancias de ejecución:
-

Replanteo: ± 3 cm

-

Dosificación de pintura y microesferas: - 0%, + 12% CARRETERAS:

Relación de contraste marca/pavimento (UNE 135-200/1): 1,7 Resistencia al deslizamiento (UNE 135200/1): >= 0,45 Coeficiente de retrorreflexión (UNE_EN 1436):

-

-

Color blanco:

-

30 días: >= 300 mcd/lx m2

-

180 días: >= 200 mcd/lx m2

730 días: >= 100 mcd/lx m2
-

Color amarillo: >= 150 mcd/lx m2 Factor de luminancia (UNE_EN 1436):

-

Color blanco:

-

Sobre pavimento bituminoso: >= 0,30

-

Sobre pavimento de hormigón: >= 0,40

-

Color amarillo: >= 0,20

3.4.1.2. Ejecución de las obras

Se trabajará a una temperatura entre 5°C y 40°C y con vientos inferiores a 25 km/h. Antes de
empezar los trabajos, la DF aprobará el equipo, las medidas de protección del tráfico y las
señalizaciones auxiliares.
La superficie donde se aplicará la pintura estará limpia, sin materiales sueltos y completamente
seca.
Si la superficie a pintar es un mortero u hormigón, no puede presentar eflorescencias, ni reacciones
alcalinas.
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Si la superficie donde se aplicará la pintura es lisa y no tiene suficiente adherencia con la pintura, se
hará un tratamiento para darle un grado de adherencia suficiente.
En el caso de superficies de hormigón, no quedarán restos de productos o materiales utilizados para
el curado del hormigón.
Si la superficie presenta defectos o agujeros, se corregirán antes de aplicar la pintura, utilizando
material del mismo tipo que el pavimento existente.
Antes de aplicar la pintura se hará un replanteo topográfico, que aprobará la DF. Se protegerán las
marcas del tráfico durante el proceso inicial de secado
3.4.1.3. Normativa de obligado cumplimiento en obra VIALES PUBLICOS:

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención
de vehículos
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de
la Instrucción de Carreteras («B.O.E.» 5 abril), el 6 de abril de 2014.
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la Instrucción
de carreteras.
* UNE-EN 1436:1998 Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las marcas viales
aplicadas sobre la calzada.
SEÑALIZACION PROVISIONAL DE OBRAS:
* Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
* Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo.
* Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC:
Señalización de Obras.
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3.4.1.4. Medición y abono

La medición y abono se realizará por metros lineales (ml) realmente ejecutados en las marcas viales
reflexivas de 10, 15, 30 y 40 cm. y por metros cuadrados (m²) realmente pintados para las marcas
viales y cebreados.
Serán de aplicación los siguientes precios del Cuadro de Precios nº 1:
GBA1U021

m

Pintado sobre pavimento de una banda continua sonora de 15 cm, con pintura
reflectante y microesferas de vidrio, incluso formacion de bandas transversales
de 50x50x3mm,con máquina autopropulsada

GBA13110

m

Pintado sobre pavimento de una banda discontinua de 10 cm 2/5,5, con pintura
reflectante y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada

GBA1F110

m

Pintado sobre pavimento de una banda continua de 15 cm, con pintura
reflectante y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada

GBA21111

m

Pintado sobre pavimento de banda transversal discontinua de 50 cm 0,5/0,5, con
pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina de accionamiento
manual

GBA21211

m

Pintado sobre pavimento de banda transversal discontinua de 40 cm 0,8/0,4, con
pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina de accionamiento
manual

GBA31110

m2 Pintado sobre pavimento de bandas superficiales, con pintura reflectante y
microesferas de vidrio, con máquina de accionamiento manual

3.4.2. Señalización vertical
3.4.2.1. Definición

Las señales de circulación constan tanto de las placas, debidamente sustentadas, como de los
elementos de sustentación y anclaje.
Las placas tendrán forma dimensiones, colores y símbolos, de acuerdo con lo prescrito en la ORDEN
FOM 534/2014 que aprueba la 8.1 –IC de señalización vertical. Se construirán con relieve de dos y
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medio (2,5) a cuatro (4) milímetros de espesor las orlas exteriores símbolos e inscripciones de las
señales.
Se incluyen en este proyecto: Señales circulares (600 mm.)
Señales octogonales (600 mm)
Señales triangulares (700 mm.)
Señales rectangulares de diversos tamaños (600 x 600 mm.,.)
Las placas a emplear en señales estarán constituidas por chapa blanca de acero dulce de primera
fusión de dieciocho décimas de milímetro (1,8 mm) de espesor. Para el empleo de todo material
distinto a la chapa de acero será necesaria la autorización expresa de la Administración.
Los elementos de sustentación y anclaje para señales estarán constituidos por acero galvanizado
mediante el procedimiento de inmersión en caliente en un baño de zinc fundido.
Las pinturas cumplirán lo especificado en el PG-3 en lo referente a: pinturas de cromato de zincóxido de hierro, para imprimación anticorrosiva de materiales férreos, esmaltes sintéticos brillantes
para acabados de superficies metálicas, y pinturas para imprimación anticorrosiva de materiales
férreos a emplear en señales de circulación.
Las dimensiones de las señales tendrán las dimensiones que indiquen el Presupuesto y la Memoria,
conforme a la categoría de la carretera, y contempladas en la Normativa 8.1. - I.C. sobre señalización
vertical.
Los elementos de sustentación y anclaje estarán conformados por postes rectangulares de 80x40x2
mm de 3 m de altura. La unión de éstos con las placas se llevará a cabo mediante tornillos o
abrazaderas, sin que se permitan soldaduras.
En señales ubicadas junto a la banda de uso peatonal debe permanecer libre de obstáculos una zona
de altura 2,20m.
Las placas para señales de circulación se abonarán por unidades realmente colocadas en obra. La
ejecución de las señales verticales incluye las siguientes operaciones:
- Replanteo
- Fijación de la señal al soporte
- Comprobación de la visibilidad de la señal
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- Corrección de la posición si fuera necesaria
CONDICIONES GENERALES:
El elemento estará fijado al soporte, en la posición indicada en la DT, con las modificaciones
introducidas en el replanteo previo, aprobadas por la DF.
Resistirá un esfuerzo de 1 kN aplicado en su centro de gravedad, sin que se produzcan variaciones de
su orientación.
Se situará en un plano vertical, perpendicular al eje de la calzada. Tolerancias de ejecución:
- Verticalidad: ± 1°
Será visible desde una distancia de 70 m o desde la zona de parada de un automóvil, incluso en el
caso de que haya un camión situado por delante a 25 m.
Esta visibilidad se mantendrá de noche con el alumbrado de cruce. Distancia a la calzada: >= 50 cm
PLACAS CON SEÑALES DE PELIGRO, PRECEPTIVAS, DE REGULACION Y DE INFORMACION Y
ROTULOS:
La distancia al plano del pavimento será >= 2,2 m, medido por la parte más baja del indicador.
CONDICIONES GENERALES:
Estará fijada a los soportes y a las bandas de los lados mediante tornillos y tuercas de acero
galvanizado, de acuerdo con las especificaciones de la DT.
El conjunto de bandas no tendrá más discontinuidades que las indicadas expresamente en la DT, o
las aprobadas por la DF.
La unión de las bandas coincidirá con un soporte.
En las uniones las bandas se superpondrán en sentido contrario al de la circulación del carril al que
protegen.
La altura de la barrera será la indicada en la DT.
- Altura: ± 2 cm
CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
Antes de empezar el montaje, la DF aprobará el replanteo. No se perforarán ni cortarán las piezas en
la obra.
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Las bandas sólo se cortarán con equipo oxiacetilénico en taller. El corte se pulirá con piedra de
esmeril.
No se permite el corte con arco eléctrico, sierra o cizalla.
Para las fijaciones se utilizarán los agujeros hechos en taller antes del proceso de galvanizado.
La banda se puede curvar en la obra hasta un radio de 50 m. Para radios inferiores las bandas se
trabajarán en taller.
3.4.2.2. Normativa de obligado cumplimiento en obra

Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de
la Instrucción de Carreteras
3.4.2.3. Medición y abono

Las señales y postes se abonarán por unidades (Ud) realmente colocadas en obra. El cartel
informativo de obras se abonará por m2 de cartel terminado. Los elementos de sustentación para
señales, incluidos los anclajes, se abonarán por metros lineales (m) realmente colocados en obra. Las
señales de nueva instalación incluyen el suministro de la señal en el precio. La cimentación se abona
aparte.
Se abonarán a los precios correspondientes del Cuadro de Precios nº 1:
GBBZ2320

m

Soporte cuadrado de tubo de acero galvanizado de 50x50x2 mm, colocado en
tierra hormigonado

GBB11111

u

Placa con lámina reflectante de nivel 2 de intensidad, triangular, de 70 cm de
lado, para señales de tráfico, fijada mecánicamente

GBB11251

u

Placa con lámina reflectante de nivel 2 de intensidad, circular de 60 cm de
diámetro, para señales de tráfico, fijada mecánicamente

GBB11351

u

Placa con lámina reflectante de nivel 2 de intensidad, octogonal de 60 cm de
diámetro, para señales de tráfico, fijada mecánicamente
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GBB21201

u

Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad de 60x60 cm, para señales
de tráfico, fijada mecánicamente

GBB42110

m2 Cartel acabado con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad de aluminio
extruido, fijado al soporte

GBBZ1220

m

Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de 100x50x3 mm, colocado en
tierra hormigonado

3.4.3. Cartel de obras de diputación
3.4.3.1. Definición

Estos carteles serán del modelo “Diputación” y se utilizarán para informar sobre la actuación que se
lleva a cabo. Estarán formados por dos chapas de acero galvanizado, de 1,8 mm. de espesor, y 45 y
95 cm. de altura respectivamente, unidas entre sí de tal forma que la cara delantera tenga la
apariencia de una superficie continua y no haya grietas en las que se puede depositar el polvo, agua,
etc. ni uniones que alteren dicha uniformidad superficial.
3.4.3.2. Ejecución de las obras

La situación del cartel será decidida por la Dirección de obra en consulta con el organismo titular. Se
ejecutarán tres pozos de cimentación de 50x50x60 cm en los que se anclarán los perfiles que
soportarán el cartel. Sobre estos perfiles se anclará el cartel, utilizando para ello tornillería
galvanizada. A esta superficie metálica se fijará el vinilo autoadhesivo con los textos y dibujos según
modelo de Diputación.
3.4.3.3. Medición y abono

La medición de la unidad se realizará según las unidades (ud) completamente terminadas colocadas
en obra.
D040300

Ud

Cartel informativo de obras, tipo "b", de dimensiones 1950 x 1400
mm, formado por chapas metálicas galvanizadas, totalmente
instalado según plano de detalle
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3.5. ALBAÑILERIA Y REPOSICIONES
3.5.1. Albañilería y reposiciones
3.5.1.1. Definición

Se contemplan en este artículo aquellos trabajos consistentes en unidades de obra en los que sea
necesario realizar trabajos de albañilería o reposiciones con intervención de albañilería o de oficiales
especializados.
No se contemplan este tipo de unidades de obra en el presente proyecto.
3.5.2. Cerrajería
3.5.2.1. Definición

No se consideran necesarias unidades de obra de cerrajería para el presente proyecto
3.6. DESVIOS PROVISIONALES DE TRÁFICO
3.6.1. Generalidades
3.6.1.1. Definición

Se define como desvíos provisionales y señalización durante la ejecución de las obras, al conjunto de
obras accesorias, medidas y precauciones que el Contratista está obligado a realizar y adoptar
durante la ejecución de las obras para mantener la circulación en condiciones de seguridad.

3.6.1.2. Normas generales

El Contratista estará obligado a establecer contacto, antes de dar comienzo a las obras, con el
Ingeniero Director de las Obras, con el fin de recibir del mismo las instrucciones particulares
referentes a las medidas de seguridad a adoptar así como las autorizaciones escritas que se
consideren eventualmente necesarias y cualquier otra prescripción que se considere conveniente.
El Contratista informará anticipadamente al Ingeniero Director acerca de cualquier variación de los
trabajos a lo largo de la carretera.
En el caso de que se observe falta de cumplimiento de las presentes normas, las obras quedarán
interrumpidas hasta que el Contratista haya dado cumplimiento a las disposiciones recibidas.
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En el caso de producirse incidentes o cualquier clase de hechos lesivos para los usuarios o sus bienes
por efecto de falta de cumplimiento de las Normas de Seguridad, la responsabilidad de aquéllos
recaerá sobre el Contratista, el cual asumirá las consecuencias de carácter legal.
Ninguna obra podrá realizarse en caso de niebla, de precipitaciones de nieve o condiciones que
puedan, de alguna manera, limitar la visibilidad o las características de adherencia del piso.
En el caso de que aquellas condiciones negativas se produzcan una vez iniciadas las obras, éstas
deberán ser suspendidas inmediatamente, con la separación de todos y cada uno de los elementos
utilizados en las mismas y de sus correspondientes señalizaciones.
La presente norma no se aplica a los trabajos que tiene carácter de necesidad absoluta en todos los
casos de eliminación de situaciones de peligro para la circulación. Tal carácter deberá ser decidido
en todo caso por el Ingeniero Director, a quien compete cualquier decisión al respecto.
El Director de Obra ratificará o rectificará el tipo de señal a emplear conforme a las normas vigentes
en el momento de la construcción, siendo de cuenta y responsabilidad del Contratista el
establecimiento, vigilancia y conservación de las señales que sean necesarias.
3.6.1.3. Medición y abono

Se abonarán a los precios correspondientes del Cuadro de Precios nº 1:
HBC1S0K0

u

H15Z2011
HBA12C12

Linterna de tráfico con difusor, recargable
Señalista

h

Pintado sobre pavimento de una banda continua de 15 cm, con pintura
reflectante, con máquina autopropulsada

HBA11612

m

Pintado sobre pavimento de una banda discontinua de 30 cm 1/1, con pintura
reflectante, con máquina autopropulsada

HBA21811

m

Pintado sobre pavimento de banda transversal discontinua de 40 cm 0,8/0,4, con
pintura reflectante, con máquina de accionamiento manual
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HBB11111

m

Placa con pintura reflectante triangular de 70 cm de lado, para señales de tráfico,
fijada y con el desmontaje incluido

3.7. GESTIÓN DE RESIDUOS
A continuación se resumen las medidas a adoptar con carácter general y con carácter particular en la
gestión de residuos de construcción y demolición de obras en general.
3.7.1. Con carácter general
3.7.1.1. Gestión de residuos de construcción y demolición

La gestión de residuos de construcción y demolición se realizará según RD 105/2008, identificándose
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 autorizadas mediante contenedores o sacos industriales.
3.7.1.2. Certificación de los medios empleados

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra, los certificados de los
contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades
autorizadas.
3.7.1.3. 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.
Esto implica:
-

Clasificar los materiales y equipos o utilizar.

-

Almacenar fuero del área de trabajo el material innecesario.

Un buen estado de limpieza conlleva el acopio, retirada y transporte del material sobrante. A este fin
se recomienda la realización de limpiezas periódicas mediante medios mecánicos (si ello es factible),
la acumulación del material de desecho en lugares adecuados y la eliminación del mismo lo antes
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posible según Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición. Todo ello aplicado o
las distintas fases, tareas y operaciones.
3.7.2. Con carácter particular
Las determinaciones particulares en relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en obra, se describen a
continuación.
La Dirección Facultativa determinará el emplazamiento de los residuos, teniendo en cuenta sus
condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. Para
elegir el emplazamiento de los residuos se deberán tener en cuenta previamente las vías de
circulación tanto para peatones, como para vehículos y maquinaria, de modo que se garantice el
tránsito seguro o través de ellos. En caso necesario, dichas vías se delimitarán para facilitar la
circulación por éstas mediante la instalación de vallas, barreras de seguridad rígidas y portátiles,
marquesinas, etc.
Del mismo modo se preverán los medios necesarios para el acceso desde las vías antes citados al
emplazamiento de los residuos.
Por otra parte, se determinarán las zonas con acceso restringido al personal, delimitando éstas y
especificando los procedimientos para garantizar dicha restricción.
Por lo que se refiere al acondicionamiento del almacenaje se pondrá especial atención para asegurar
la estabilidad y la correcta manipulación y transporte del material almacenado.
En relación con las sustancias y residuos peligrosos se atenderá a lo especificado en las fichas de
datos de seguridad que acompañan a cada una de ellas. En cualquier caso, habrá de tenerse en
cuenta las disposiciones legales que afecten a los productos que vayan a ser almacenados (agentes
químicos, combustibles, gases, material radiactivo. etc.).
En el caso de derribos, se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos,
estructuras auxiliares para las partes ó elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a
los edificios colindantes. Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos
contaminantes 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, carpintería, y demás elementos que lo permitan. Por último, se
procederá derribando el resto.
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El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales, contenedores
metálicos específicos o zonas delimitadas con la ubicación y condicionado a lo 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 RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que se realice en
contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo
adecuado.
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 las
obras a la que prestan servicio.
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de
separación que se dedicarán a cada tipo de RCD.
Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de la licencia de
obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de
reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una
evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, considerando las
posibilidades reales de llevarla a cabo y que se disponga de plantas de reciclaje/gestores adecuados.
La Dirección Facultativa será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las
autoridades locales o autonómicas pertinentes.
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de
Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera…) son centros
con la autorización autonómica competente en materia ambiental, así mismo se deberá contratar
sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros
correspondientes. Asimismo se realizará un estricto control documental, de modo que los
transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los albaranes de cada retirada y entrega en
destino final. Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o
proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final.
La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra
de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional
vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002), la legislación
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autonómica y los requisitos de las ordenanzas locales. Asimismo los residuos de carácter urbano
generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas sépticas…), serán gestionados
acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales.
Esta recogida comprenderá dos fases: una interna de la propia obra en la que los materiales serán
vertidos y almacenados en contenedores específicos, según Plan de Gestión de los Residuos de
Construcción y Demolición, y otra relativa a la retirada de dichos contenedores.
Los trabajadores que intervengan en la primera fase estarán equipados según corresponda a cada
caso, debiendo ser instruidos sobre los procedimientos para la manipulación de este tipo de
materiales.
Respecto a la segunda fase, la retirada de los contenedores deberá llevarse a cabo por gestores
autorizados para su recogida, según las instrucciones establecidas en función del material.
A este fin se atenderá a lo especificado en la ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos (BOE n° 96. de
22 de abril). En el título 1, artículo 3.c) se define "Residuos peligrosos" como: "aquellos que figuren
en la lista de residuos peligrosos, aprobada en el RD 952/1997, de 20 de junio (BOE nº 160, de 5 de
julio) así como los recipientes y envases que los hayan contenido, los que hayan sido calificados
como peligrosos por la normativa comunitaria y los que pueda aprobar el Gobierno de conformidad
con lo establecido en la normativa europea o en convenios internacionales de los que España sea
parte”.
La legislación aludida aborda concretamente en su Título 111 "De la producción, posesión y gestión
de los residuos", Capitulo IV "Normas específicas sobre la producción y gestión de los residuos
peligrosos", los siguientes aspectos relativos a:
• Producción de residuos peligrosos (art. 21)
1. Son obligaciones de los productores de residuos peligrosos:


Separar adecuadamente y no mezclar los residuos peligrosos, evitando particularmente
aquellas mezclas que supongan un aumento de su peligrosidad o dificulten su gestión.



Envasar y etiquetar los recipientes que contengan residuos peligrosos en la forma que
reglamentariamente se determine.



Llevar un registro de los residuos peligrosos producidos o importados y destino de los
mismos.
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Suministrar a las empresas autorizadas para llevar a cabo la gestión de residuos la
información necesaria para su adecuado tratamiento y eliminación.



Presentar un informe anual a la Administración pública competente, en el que se deberá
especificar, como mínimo, cantidad de residuos peligrosos producidos o importados,
naturaleza de los mismos y destino final.



Informar inmediatamente a la Administración pública competente en caso de
desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos.
2. Los órganos de las Comunidades Autónomos competentes para otorgar las
autorizaciones podrán exigir a los productores de residuos peligrosos la constitución de
un seguro que cubra las responsabilidades a que puedan dar lugar sus actividades.
3. En la normativa de desarrollo de esta Ley y, en su caso, en las normas adicionales de
protección que dicten al efecto las Comunidades Autónomas, se podrán establecer otras
obligaciones justificadas en una mejor regulación o control de estos residuos.

• Gestión de residuos peligrosos (art. 22)
1. Quedan sometidos a régimen de autorización por el órgano ambiental de la Comunidad
Autónoma. además de las actividades de gestión indicadas en al artículo 13.1, la recogida
y el almacenamiento de residuos peligrosos, así como su transporte cuando se realice
asumiendo la titularidad del residuo el transportista, sin perjuicio de las demás
autorizaciones o licencias exigidas por otras disposiciones.
Cuando el transportista de residuos peligrosos sea un mero intermediario que realice esto actividad
por cuenta de terceros, le será de aplicación lo establecido en el artículo 15 de esta Ley.
2. Las autorizaciones reguladas en este artículo, así como los regulados en el artículo 13 que
estén referidas a residuos peligrosos, fijarán el plazo y condiciones en las que se otorgan y
quedaran sujetas a la constitución por el solicitante de una seguro de responsabilidad civil
y a la prestación de una fianza en la forma y cuantía que en ellas se determine.
3. Las actividades de transporte de residuos peligrosos requerirán, además, un documento
específico de identificación de los residuos, expedido en la forma que se determine
reglamentariamente, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa vigente sobre el
transporte de mercancías peligrosas.
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4. Las personas o entidades que realicen actividades de recogida, almacenamiento,
valorización o eliminación de residuos peligrosos deberán establecer medidos de
seguridad, autoprotección y plan de emergencia interior para prevención de riesgos,
alarma, evacuación y socorro.
Así mismo debe resaltarse que en la Orden MAM/304I2002, de 8 de febrero (BOE n° 43. de 19 de
febrero), se publican los operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de
residuos. En el capítulo 17 de dicha lista figuran los residuos de la construcción y demolición (incluido
la tierra excavada en zonas contaminadas). La adaptación de esta Orden al presente Proyecto queda
reflejado en su Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. Igualmente, el presente
proyecto contempla las directrices incluidas en el Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 20082015 (Texto aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 26-12-2008)
Para el almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros deberán delimitarse
las áreas de almacenamiento destinadas a residuos y escombros utilizándose, siempre que sea
posible, contenedores cuyas características vendrán dadas en función de los materiales que acojan.
A este fin se atenderá a lo especificado en la ya mencionada Ley 10/1998 "Residuos". Concretamente
en el Título 1, artículo 3 a) se define "Residuos" como: "cualquier sustancia u objeto perteneciente a
alguna de las categorías que figuran en el anexo de esta Ley, del cual su poseedor se desprenda o del
que tenga la intención u obligación de desprenderse. En todo caso, tendrán esta consideración los
que figuren en el Catalogo Europeo de Residuos, aprobado por las Instituciones Comunitarias". De
igual manera se atenderá al Artículo 12 del Capítulo 11 de la Gestión de Residuos:
1. Las operaciones de gestión de residuos se llevarán a cabo sin poner en peligro a salud
humana y sin utilizar procedimientos ni métodos que puedan perjudicar al medio
ambiente
y. en particular, sin crear riesgos para el agua, el aire o el suelo, ni para la fauna o flora, sin provocar
incomodidades por el ruido o los olores y sin atentar contra los paisajes y lugares de especial interés.
2. Queda prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos en todo el
territorio nacional y toda mezcla o dilución de residuos que dificulte su gestión.
3. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4.3, las Comunidades Autónomas podrán
declarar servicio público, de titularidad autonómica o local, todas o algunas de las
operaciones de gestión de determinados residuos.
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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. Anexo II. Lista de Residuos. Punto17 06 05* (6), para
considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos. En cualquier caso, siempre se
cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención
y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., así como la
legislación laboral de aplicación.
Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”.
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y
restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o
contenedores de escombros con componentes peligrosos.
Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de 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.
3.7.3. Transporte
3.7.3.1. Definición

Operaciones destinadas a la gestión de los residuos generados en obra: residuo de construcción o
demolición o material de excavación.
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RESIDUOS:
La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones de
seguridad suficientes.
Los vehículos de transporte tendrán los elementos adecuados para evitar alteraciones perjudiciales
del material.
El contenedor estará adaptado al material que ha de transportar.
El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas a la
maquinaria a utilizar.
TRANSPORTE A OBRA:
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Transporte de tierras y material de excavación o rebaje, o residuos de la construcción, entre dos
puntos de la misma obra o entre dos obras.
Las áreas de vertido serán las definidas por la DF.
El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capa indicados.
Las características de las tierras estarán en función de su uso, cumplirán las especificaciones de su
pliego de condiciones y será necesaria la aprobación previa de la DF.
TRANSPORTE A INSTALACIÓN EXTERNA DE GESTIÓN DE RESIDUOS:
El material de deshecho que la DF no acepte para ser reutilizado en obra, se transportará a una
instalación externa autorizada, con el fin de aplicarle el tratamiento definitivo.
El transportista entregará un certificado donde se indique, como mínimo:
-

Identificación del productor y del poseedor de los residuos

-

Identificación de la obra de la que proviene el residuo y el número de licencia

-

Identificación del gestor autorizado que ha gestionado el residuo

-

Cantidad en t y m3 del residuo gestionado y su codificación según código CER.
3.7.3.2. - Ejecución de las obras

CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RESIDUOS:
El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desea transportar, dotado
de los elementos que hacen falta para su desplazamiento correcto. Durante el transporte el material
se protegerá de manera que no se produzcan pérdidas en los trayectos empleados.
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION:
La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la peligrosidad del
mismo.
3.7.3.3. Normas de obligado cumplimiento.

* Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición
* Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
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* Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
* Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del
medio ambiente producida por el amianto.
3.7.3.4. Medición y abono.

Se abonarán los m3 de volumen transportado, medidos con el criterio de la partida de obra de
excavación que le corresponda, incrementado con el coeficiente de esponjamiento indicado en las
mediciones, o cualquier otro aceptado previamente y expresamente por la DF.
Esta unidad queda incluida en el descompuesto de cada unidad que así lo requiera
3.7.4. Valoración y eliminación de residuos
3.7.4.1. Definición

La legislación específica en materia de residuos procedentes de las obras de construcción y
demolición, establece la obligatoriedad de depositar los residuos no reutilizables en vertederos
autorizados, quedando expresamente prohibido el abandono en cualquier punto del territorio de la
Comunidad Valenciana. El proceso de gestión y eliminación de dichos residuos genera un coste, que
ha de ser abonado contra factura a la empresa gestora. Se contemplan en estos artículos las
unidades de obra definidas para la correcta tramitación, medición y valoración del proceso de
gestión y eliminación de residuos.
3.7.4.2. Condiciones de ejecución

El gestor de residuos estará obligado a:
Extender a la empresa que le entregue residuos de construcción y demolición, en los términos
recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos,
especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se
trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento,
transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los
residuos, los certificados de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron
destinados los residuos.
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Así pues, la empresa contratista estará obligada a justificar documentalmente, mediante los
correspondientes albaranes y facturas, el depósito de tierras y escombros en vertederos
autorizados.
3.7.4.3. Medición y abono

Se abonarán los cánones de gestión y eliminación de los m3 de volumen transportado en las
correspondientes Tn, medidos con el criterio de la partida de obra de excavación que le corresponda,
incrementado con el coeficiente de esponjamiento indicado en las mediciones, o cualquier otro
aceptado previamente y expresamente por la DF., siempre que sean debidamente justificados
documentalmente. Para ello, se aportarán los albaranes de entrega y las facturas expedidas por la
empresa gestora del vertedero autorizado. No se abonarán los metros cúbicos cuya entrega no
pueda ser justificada por el contratista.
4.1

ud

Ud de gestión de residuos, según la justificación en el anejo nº 06" estudio
de gestión de residuos"

3.8. VARIOS
3.8.1. Control de calidad
3.8.1.1. Definición

El Control de Calidad comprende aquellas acciones de comprobación de la calidad de los
componentes y procesos de ejecución de la obra, con el fin de garantizar que la obra se realiza de
acuerdo con el contrato, los códigos, las normas y las especificaciones de diseño. El control
propuesto, comprende los aspectos siguientes:
Control de materias primas.
Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su proceso de fabricación. Calidad
de ejecución de las obras (construcción y montaje).
Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas).
El Control de Calidad se hará con sujeción a un Plan de Control de Calidad previamente establecido
donde se definirá la sistemática a desarrollar para cumplir este objetivo. Una vez adjudicada la oferta
y quince días antes de la fecha programada para el inicio de los trabajos, el Contratista enviará a la
Dirección de Obra un Plan de Control de Calidad, que comprenderá, como mínimo, lo contemplado
en el Programa de Ensayos de Control de Calidad del Proyecto y en el Pliego de Prescripciones. La
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Dirección de Obra evaluará el Plan y comunicará, por escrito, al Contratista su aprobación o las
modificaciones a introducir en el Plan.
El Contratista es el responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones y pruebas
establecidos en el Plan de Control de Calidad.
Para su elaboración será de aplicación la Normativa Técnica vigente en España. En particular, se
observarán las siguientes Normas, Instrucciones, Pliegos y Recomendaciones:
-

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

-

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

-

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

-

-Instrucción EHE de Hormigón Estructural. Ministerio de Fomento 2008

-

-Pliego de prescripciones técnicas generales para las obras de carreteras y puentes (PG-3)

-

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

Para la elaboración del Anejo nº 03, se ha realizado un estudio previo de los ensayos de Control de
Calidad, que deben realizarse en función de las unidades de obra contempladas en el proyecto, para
la aceptación previa de los materiales, control durante la ejecución de las obra y las pruebas finales
de las unidades terminadas.
El Control se ha desarrollado conforme a los siguientes capítulos, que abarcan las unidades de obra
más importantes, y que son:
1. Movimiento de tierras
2. Subbases granulares
3. Hormig on es
4. Emulsiones asfálticas 5.Mezclas bituminos as
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.
Marcado CE
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Para la aceptación de los materiales usados en el diseño y construcción de la obra se debe
comprobar que cumplen con lo establecido en la "Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se
publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas armonizadas así como el
período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos
de construcción"; y "Resolución de 17 de abril de 2007, de la Dirección General de Desarrollo
Industrial, por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001", y
modificaciones posteriores. Para ello se adjunta en el anejo nº 03 la relación completa de los
productos o materiales específicos de este Proyecto en los que se exige el marcado CE.
RELACIÓN VALORADA
En el Anejo correspondiente se adjunta el plan de control de calidad redactado para la presente
obra, así como la relación valorada de ensayos.
El 1% del importe del control de calidad deberá ser asumido por el contratista. El exceso sobre este
porcentaje, deberá de ser abonado al contratista.
3.8.1.2. Medición y abono

Puesto que la presente unidad no excede del 1%, no será objeto de medición y abono
3.8.2. Seguridad y salud
3.8.2.1. Definición

Se define como Seguridad y Salud en el Trabajo a las medidas y precauciones a observar por el
Contratista durante la ejecución de las obras para la prevención de riesgos, accidentes y
enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación,
entretenimiento y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.
De esta forma y de acuerdo con las disposiciones especificadas en el Real Decreto 1627/1997 de 24
de Octubre se ha redactado, como Anejo de este Proyecto, el Documento "ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO" que se considera integrante de los documentos
contractuales del mismo.
En el Plan de Seguridad y Salud se recogerá la normativa incluida en la Ley de Prevención de Riegos
Laborales (Ley 31/1995) de 8 de Noviembre, ley 54/2003, y el Real Decreto 171/2004
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3.8.2.2. Medición y abono

El abono del Presupuesto correspondiente del Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo se
realizará de acuerdo con el correspondiente Cuadro de Precios que figura en el Anejo
correspondiente del presente Proyecto o en su caso en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo,
aprobado por la Administración.
6.1

ud

Desarrollo del plan de seguridad y salud, según anejo nº07 "estudio de
seguridad y salud" del presente proyecto.

3.8.3. Otras unidades
3.8.3.1. Definición

Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en los artículos anteriores se abonarán
completamente terminadas a los precios que figuran en el Cuadro de Precios Nº1, que comprenden
todos los gastos necesarios para su ejecución, entendiendo que al decir completamente terminadas,
se incluyen materiales, medios auxiliares, montajes, pinturas, pruebas, puestas en servicio y todos
cuantos elementos u operaciones se precisen para la completa ejecución de las unidades en
cuestión.

G9Z63410

m

Acabado de junta de dilatación de pavimento sobre estructura, con perfil formado
con material compresible de caucho, de 40 mm de recorrido como máximo,
colocado con adhesivo
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4. CAPITULO IV: DISPOSICIONES GENERALES

4.1. PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecución de las obras será aquel fijado por la Dirección Facultativa que permita la
perfecta ejecución de todas y cada una de las unidades de obra. Dicho plazo viene especificado en el
documento n.1, Memoria, y asciende a DOS (2) meses.
Dentro del plazo de ejecución, queda incluido el montaje de las instalaciones precisas para la
realización de todos los trabajos.
El Contratista estará obligado a cumplir los plazos de ejecución parciales de alguna parte de la obra,
siempre que así lo indique la Dirección Facultativa.
4.2. PLAZO DE GARANTIA
El plazo de garantía será de un año, contado a partir desde la recepción provisional de la obra.
El Contratista procederá a la conservación a su costa de la obra durante el plazo de garantía según
las instrucciones que reciba de la Dirección Facultativa siempre de forma que tales trabajos no
obstaculicen el uso público o el servicio correspondiente de la obra.
El contratista responderá de los daños o deterioros que puedan producirse en la obra durante el
plazo de garantía, a no ser que pruebe que los mismos han sido ocasionados por el mal uso que de
aquéllos hubieran hecho los usuarios, no al incumplimiento de sus obligaciones de vigilancia y policía
de la obra, en dicho supuesto tendrá derecho a ser reembolsado el importe de los trabajos que
deban realizarse para restablecer en la obra las condiciones debidas, pero no quedará exonerado de
la obligación de llevar a cabo los citados trabajos.
4.3. RECEPCION Y LIQUIDACION
La recepción, una vez terminadas las obras, deberá ser solicitada por el contratista por escrito a la
Dirección Facultativa quien fijará la fecha de aquélla dentro de un plazo máximo de un mes, previa
comprobación de la terminación de los trabajos, a partir de este momento comenzará a contar el
plazo de garantía que señala este pliego. Todo ello conforme a regulación vigente.
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4.5. SANCIONES Y PENALIZACIONES
Las sanciones serán fijadas por la Dirección Facultativa. Dicha sanción podrá ser impuesta tantas
veces como fuera necesario si continúa la infracción correspondiente.
En el caso de que se exceda del plazo previsto para la ejecución de las obras, se aplicará una
penalización de acuerdo con lo previsto en la regulación vigente.
Estas sanciones serán deducidas, a efectos de cobro por parte de la contrata, en las
correspondientes Certificaciones.
4.6. DIRECCION, INSPECCION, LIQUIDACION Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS
La Contrata de las obras deberá atender con solicitud todas cuantas órdenes dicte la Dirección
Facultativa bien sea directamente o por medio de personal de inspección y vigilancia a sus órdenes.
Toda propuesta de la Contrata que suponga modificaciones del proyecto o de sus precios o
condiciones, que no sean aceptadas por escrito por la Dirección Facultativa de la obra, presupone
que ha sido rechazada.
Serán cuenta de la contrata, la Dirección e Inspección Técnicas de las obras, de acuerdo con las
tarifas del Colegio Profesional Correspondiente y serán abonados antes de cursarse las
Certificaciones, sin estar incluidos en los mismos los gastos de materiales de la misma, ni lo
especificado respecto a la locomoción y liquidación.
4.7. RESCISION
Tanto en caso de rescisión, como en el de no terminarse las obras, por el incumplimiento de la
Contrata, la Dirección Facultativa se reserva la facultad de incautarse de la totalidad o parte de los
medios auxiliares empleados en las obras, siendo adquiridos por el precio que oportunamente
hubieran sido tasados (siempre que su estado de conservación sea perfecto) por la Dirección
Facultativa.
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Así mismo, el Contratista no podrá reclamar la fianza que depositó en el momento de la
adjudicación.
Alicante, febrero de 2017
INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Fdo: Fernando Riera Santonja
Ingeniero Técnico de Obras Públicas
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D. José Luis Leal Ruiz
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TOMO 1
Documento Nº1: Memoria y Anejos

TOMO 3

1.- MEMORIA

Documento nº 3: Pliego de Prescripciones

2.- ANEJOS A LA MEMORIA

Técnicas Particulares.

1.- MEMORIA
2.- ANEJOS A LA MEMORIA

TOMO 4

Anejo nº1.- Reportaje fotográfico

Documento nº 4: Presupuesto.

Anejo nº2.- Caracterización del tráfico y

1.- MEDICIONES

dimensionamiento del firme.

2.- CUADROS DE PRECIOS

Anejo nº3.- Plan de control de calidad.

2.1.- Cuadro de precios Nº 1

Anejo nº4.- Justificación de precios.

2.2.- Cuadro de precios Nº 2

Anejo nº5.- Plan de obra y características del
contrato
Anejo nº6.- Estudio de gestión de residuos.
Anejo nº7.- Estudio de seguridad y salud
TOMO 2
Documento Nº2: Planos.
1.- Situación y emplazamiento.
2.- Planta general (Ámbito actuación).
3.- Planta estado actual y ejes.
4.-

Planta

afecciones,

demoliciones

fresados.
5.- Planta pavimentación.
6.- Planta señalización horizontal.
7.- Detalles:
7.1.- Pavimentación
7.2.- Señalización horizontal.
7.3.- Afecciones.
8.- Detalle de cartel

y

3.- PRESUPUESTO GENERAL

MEDICIONES AUXILIARES

FINAL

SUMA…

1.990,00

21,65
22,63
12,50
11,20
10,82
10,75
11,83
11,59
9,00
7,50
7,55
7,50
7,50
7,48
7,50
7,50
7,50
7,50
7,49
7,23
7,50
7,50
8,57
7,60
7,52
7,50
7,50
7,52
7,52
7,50
7,54
7,49
7,49
7,51
7,51
7,50
7,49
8,00

21,65
22,63
12,50
11,20
10,82
10,75
11,83
11,59
16,60
15,02
15,05
15,00
15,02
15,00
15,00
15,04
14,99
14,99
15,00
14,74
15,00
14,99
16,57
9,00

ANCHO CALZADA (m)
LONGITUD
(m)
CALZADA 1 CALZADA 2
TOTAL

3.960
4.000
40,00
4.000
4.100
100,00
4.100
4.200
100,00
4.200
4.300
100,00
4.300
4.400
100,00
4.400
4.500
100,00
4.500
4.600
100,00
4.600
4.640
40,00
4.640
4.710
70,00
4.710
4.800
90,00
4.800
4.900
100,00
4.900
5.000
100,00
5.000
5.100
100,00
5.100
5.200
100,00
5.200
5.300
100,00
5.300
5.400
100,00
5.400
5.500
100,00
5.500
5.600
100,00
5.600
5.700
100,00
5.700
5.800
100,00
5.800
5.900
100,00
5.900
5.950
50,00
5.950
5.950
Rotonda centro comercial

INICIAL

PK TRAMO

SUMA…

22,14
17,57
11,85
11,01
10,79
11,29
11,71
14,10
15,81
15,04
15,03
15,01
15,01
15,00
15,02
15,02
14,99
15,00
14,87
14,87
15,00
15,78
16,57
9,00

MEDIO

30.496,45

885,60
1.756,50
1.185,00
1.101,00
1.078,50
1.129,00
1.171,00
563,80
1.106,70
1.353,15
1.502,50
1.501,00
1.501,00
1.500,00
1.502,00
1.501,50
1.499,00
1.499,50
1.487,00
1.487,00
1.499,50
789,00
1.897,20

SUPERFICIE (m2)

1.524,82

44,28
87,83
59,25
55,05
53,93
56,45
58,55
28,19
55,34
67,66
75,13
75,05
75,05
75,00
75,10
75,08
74,95
74,98
74,35
74,35
74,98
39,45
94,86

VOLUMEN (m3)

AGLOMERADO
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3.659,57

106,27
210,78
142,20
132,12
129,42
135,48
140,52
67,66
132,80
162,38
180,30
180,12
180,12
180,00
180,24
180,18
179,88
179,94
178,44
178,44
179,94
94,68
227,66

TONELADAS (T)
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Tramo

PK

Longitud

CV767

3+00960

Ancho
Ancho
Plataforma 1
Plataforma 2
10,00
11,50

Ancho
Superficie
Plataforma total plataforma
11,50

57,50

CV767

3+00970

10,00

10,00

10,00

107,50

CV767

3+00980

10,00

9,40

9,40

97,00

CV767

3+00990

10,00

9,90

9,90

96,50

CV767

4+00000

10,00

10,50

10,50

102,00

CV767

4+00010

10,00

11,00

11,00

107,50

CV767

4+00020

10,00

11,10

11,10

110,50

CV767

4+00030

10,00

11,20

11,20

111,50

CV767

4+00040

10,00

11,20

11,20

112,00

CV767

4+00050

10,00

11,20

11,20

112,00

CV767

4+00060

10,00

11,20

11,20

112,00

CV767

4+00070

10,00

11,20

11,20

112,00

CV767

4+00080

10,00

11,20

11,20

112,00

CV767

4+00090

10,00

11,20

11,20

112,00

CV767

4+00100

10,00

11,20

11,20

112,00

CV767

4+00110

10,00

11,20

11,20

112,00

CV767

4+00120

10,00

11,20

11,20

112,00

CV767

4+00130

10,00

11,20

11,20

112,00

CV767

4+00140

10,00

11,20

11,20

112,00

CV767

4+00150

10,00

11,20

11,20

112,00

CV767

4+00160

10,00

11,20

11,20

112,00

CV767

4+00170

10,00

11,20

11,20

112,00

CV767

4+00180

10,00

11,20

11,20

112,00

CV767

4+00190

10,00

11,20

11,20

112,00

CV767

4+00200

10,00

11,20

11,20

112,00

CV767

4+00210

10,00

11,20

11,20

112,00

CV767

4+00220

10,00

11,20

11,20

112,00

CV767

4+00230

10,00

11,20

11,20

112,00

CV767

4+00240

10,00

11,20

11,20

112,00

CV767

4+00250

10,00

11,20

11,20

112,00

CV767

4+00260

10,00

11,20

11,20

112,00

CV767

4+00270

10,00

11,20

11,20

112,00

CV767

4+00280

10,00

11,20

11,20

112,00

CV767

4+00290

10,00

11,20

11,20

112,00

CV767

4+00300

10,00

11,20

11,20

112,00

CV767

4+00310

10,00

11,20

11,20

112,00

CV767

4+00320

10,00

11,20

11,20

112,00

CV767

4+00330

10,00

11,20

11,20

112,00

CV767

4+00340

10,00

11,20

11,20

112,00

CV767

4+00350

10,00

11,20

11,20

112,00

CV767

4+00360

10,00

11,20

11,20

112,00
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Tramo

PK

Longitud

CV767

4+00370

Ancho
Ancho
Plataforma 1
Plataforma 2
10,00
11,20

Ancho
Superficie
Plataforma total plataforma
11,20
112,00

CV767

4+00380

10,00

11,10

11,10

111,50

CV767

4+00390

10,00

10,90

10,90

110,00

CV767

4+00400

10,00

10,90

10,90

109,00

CV767

4+00410

10,00

10,90

10,90

109,00

CV767

4+00420

10,00

10,90

10,90

109,00

CV767

4+00430

10,00

10,90

10,90

109,00

CV767

4+00440

10,00

10,90

10,90

109,00

CV767

4+00450

10,00

10,90

10,90

109,00

CV767

4+00460

10,00

11,10

11,10

110,00

CV767

4+00470

10,00

11,40

11,40

112,50

CV767

4+00480

10,00

11,40

11,40

114,00

CV767

4+00490

10,00

11,40

11,40

114,00

CV767

4+00500

10,00

11,40

11,40

114,00

CV767

4+00510

10,00

11,40

11,40

114,00

CV767

4+00520

10,00

11,40

11,40

114,00

CV767

4+00530

10,00

11,70

11,70

115,50

CV767

4+00540

10,00

11,70

11,70

117,00

CV767

4+00550

10,00

11,70

11,70

117,00

CV767

4+00560

10,00

3,90

7,50

11,40

115,50

CV767

4+00570

10,00

3,90

7,50

11,40

114,00

CV767

4+00580

10,00

3,90

6,70

10,60

110,00

CV767

4+00590

10,00

3,00

6,50

9,50

100,50

CV767

4+00600

10,00

4,00

6,50

10,50

100,00

CV767

4+00610

10,00

7,50

8,10

15,60

130,50

CV767

4+00620

10,00

7,50

8,10

15,60

156,00

CV767

4+00630

10,00

7,50

7,60

15,10

153,50

CV767

4+00640

10,00

7,50

7,60

15,10

151,00

CV767

4+00650

10,00

7,50

7,60

15,10

151,00

CV767

4+00660

10,00

7,50

7,60

15,10

151,00

CV767

4+00670

10,00

7,50

7,60

15,10

151,00

CV767

4+00680

10,00

8,10

7,60

15,70

154,00

CV767

4+00690

10,00

8,10

8,10

16,20

159,50

CV767

4+00700

10,00

7,10

8,10

15,20

157,00

CV767

4+00710

10,00

7,70

8,10

15,80

155,00

CV767

4+00720

10,00

7,70

7,80

15,50

156,50

CV767

4+00730

10,00

7,70

7,70

15,40

154,50

CV767

4+00740

10,00

7,70

7,70

15,40

154,00

CV767

4+00750

10,00

7,70

7,70

15,40

154,00

CV767

4+00760

10,00

7,70

7,70

15,40

154,00

CV767

4+00770

10,00

7,70

7,60

15,30

153,50
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CV767

4+00780

Ancho
Ancho
Ancho
Superficie
Plataforma 2
Plataforma total plataforma
Plataforma 1
10,00
7,70
7,60
15,30
153,00

CV767

4+00790

10,00

7,70

7,60

15,30

153,00

CV767

4+00800

10,00

7,70

7,60

15,30

153,00

CV767

4+00810

10,00

7,70

7,60

15,30

153,00

CV767

4+00820

10,00

7,70

7,60

15,30

153,00

CV767

4+00830

10,00

7,80

7,60

15,40

153,50

CV767

4+00840

10,00

7,80

7,60

15,40

154,00

CV767

4+00850

10,00

7,80

7,60

15,40

154,00

CV767

4+00860

10,00

7,80

7,60

15,40

154,00

CV767

4+00870

10,00

7,80

7,60

15,40

154,00

CV767

4+00880

10,00

7,80

7,60

15,40

154,00

CV767

4+00890

10,00

7,80

7,60

15,40

154,00

CV767

4+00900

10,00

7,80

7,70

15,50

154,50

CV767

4+00910

10,00

7,80

7,70

15,50

155,00

CV767

4+00920

10,00

7,80

7,70

15,50

155,00

CV767

4+00930

10,00

7,80

7,70

15,50

155,00

CV767

4+00940

10,00

7,80

7,70

15,50

155,00

CV767

4+00950

10,00

7,80

7,70

15,50

155,00

CV767

4+00960

10,00

7,80

7,70

15,50

155,00

CV767

4+00970

10,00

7,80

7,70

15,50

155,00

CV767

4+00980

10,00

7,80

7,70

15,50

155,00

CV767

4+00990

10,00

7,80

7,70

15,50

155,00

CV767

4+01000

10,00

7,80

7,70

15,50

155,00

CV767

5+00000

10,00

7,80

7,70

15,50

155,00

CV767

5+00010

10,00

7,80

7,70

15,50

155,00

CV767

5+00020

10,00

7,70

7,70

15,40

154,50

CV767

5+00030

10,00

7,70

7,60

15,30

153,50

CV767

5+00040

10,00

7,70

7,60

15,30

153,00

CV767

5+00050

10,00

7,70

7,60

15,30

153,00

CV767

5+00060

10,00

7,70

7,60

15,30

153,00

CV767

5+00070

10,00

7,70

7,60

15,30

153,00

CV767

5+00080

10,00

7,70

7,60

15,30

153,00

CV767

5+00090

10,00

7,70

7,60

15,30

153,00

CV767

5+00100

10,00

7,70

7,60

15,30

153,00

CV767

5+00110

10,00

7,70

7,60

15,30

153,00

CV767

5+00120

10,00

7,70

7,60

15,30

153,00

CV767

5+00130

10,00

7,70

7,60

15,30

153,00

CV767

5+00140

10,00

7,70

7,60

15,30

153,00

CV767

5+00150

10,00

7,70

7,60

15,30

153,00

CV767

5+00160

10,00

7,70

7,60

15,30

153,00

CV767

5+00170

10,00

7,70

7,60

15,30

153,00

CV767

5+00180

10,00

7,70

7,60

15,30

153,00

Tramo

PK

Longitud

REHABILITACIÓN DE FIRME EN CARRETERA CV 767, DE FINESTRAT A LA CALA, DESDE EL
PK 3+960 AL 6+300 EN TÉRMINO MUNICIPAL DE FINESTRAT

Tramo

PK

Longitud

CV767

5+00190

Ancho
Ancho
Ancho
Superficie
Plataforma 1
Plataforma 2
Plataforma total plataforma
10,00
7,70
7,60
15,30
153,00

CV767

5+00200

10,00

7,70

7,60

15,30

153,00

CV767

5+00210

10,00

7,70

7,60

15,30

153,00

CV767

5+00220

10,00

7,70

7,60

15,30

153,00

CV767

5+00230

10,00

7,70

7,60

15,30

153,00

CV767

5+00240

10,00

7,70

7,60

15,30

153,00

CV767

5+00250

10,00

7,70

7,60

15,30

153,00

CV767

5+00260

10,00

7,70

7,60

15,30

153,00

CV767

5+00270

10,00

7,70

7,60

15,30

153,00

CV767

5+00280

10,00

7,70

7,60

15,30

153,00

CV767

5+00290

10,00

7,70

7,60

15,30

153,00

CV767

5+00300

10,00

7,70

7,60

15,30

153,00

CV767

5+00310

10,00

7,70

7,60

15,30

153,00

CV767

5+00320

10,00

7,70

7,60

15,30

153,00

CV767

5+00330

10,00

8,30

7,60

15,90

156,00

CV767

5+00340

10,00

8,70

7,60

16,30

161,00

CV767

5+00350

10,00

9,70

7,60

17,30

168,00

CV767

5+00360

10,00

11,00

7,60

18,60

179,50

CV767

5+00370

10,00

7,10

7,60

14,70

166,50

CV767

5+00380

10,00

7,80

7,60

15,40

150,50

CV767

5+00390

10,00

7,80

7,60

15,40

154,00

CV767

5+00400

10,00

7,80

7,60

15,40

154,00

CV767

5+00410

10,00

7,20

7,70

14,90

151,50

CV767

5+00420

10,00

7,80

7,70

15,50

152,00

CV767

5+00430

10,00

7,80

7,70

15,50

155,00

CV767

5+00440

10,00

7,70

7,70

15,40

154,50

CV767

5+00450

10,00

7,70

7,70

15,40

154,00

CV767

5+00460

10,00

7,70

7,70

15,40

154,00

CV767

5+00470

10,00

7,70

7,70

15,40

154,00

CV767

5+00480

10,00

7,70

7,60

15,30

153,50

CV767

5+00490

10,00

7,70

7,60

15,30

153,00

CV767

5+00500

10,00

7,70

7,60

15,30

153,00

CV767

5+00510

10,00

7,70

7,60

15,30

153,00

CV767

5+00520

10,00

7,70

7,60

15,30

153,00

CV767

5+00530

10,00

7,70

7,60

15,30

153,00

CV767

5+00540

10,00

7,70

7,60

15,30

153,00

CV767

5+00550

10,00

7,70

7,60

15,30

153,00

CV767

5+00560

10,00

7,70

7,60

15,30

153,00

CV767

5+00570

10,00

7,70

7,60

15,30

153,00

CV767

5+00580

10,00

7,70

7,50

15,20

152,50

CV767

5+00590

10,00

7,70

7,50

15,20

152,00

REHABILITACIÓN DE FIRME EN CARRETERA CV 767, DE FINESTRAT A LA CALA, DESDE EL
PK 3+960 AL 6+300 EN TÉRMINO MUNICIPAL DE FINESTRAT

Tramo

PK

Longitud

CV767

5+00600

Ancho
Ancho
Ancho
Superficie
Plataforma 1
Plataforma 2
Plataforma total plataforma
10,00
7,70
7,50
15,20
152,00

CV767

5+00610

10,00

7,80

7,50

15,30

152,50

CV767

5+00620

10,00

7,80

7,40

15,20

152,50

CV767

5+00630

10,00

7,80

7,40

15,20

152,00

CV767

5+00640

10,00

7,80

7,40

15,20

152,00

CV767

5+00650

10,00

7,80

7,40

15,20

152,00

CV767

5+00660

10,00

7,80

7,40

15,20

152,00

CV767

5+00670

10,00

7,80

7,40

15,20

152,00

CV767

5+00680

10,00

7,80

7,40

15,20

152,00

CV767

5+00690

10,00

7,80

7,40

15,20

152,00

CV767

5+00700

10,00

7,80

7,40

15,20

152,00

CV767

5+00710

10,00

7,80

7,40

15,20

152,00

CV767

5+00720

10,00

7,70

7,40

15,10

151,50

CV767

5+00730

10,00

7,70

7,40

15,10

151,00

CV767

5+00740

10,00

7,70

7,40

15,10

151,00

CV767

5+00750

10,00

7,70

7,40

15,10

151,00

CV767

5+00760

10,00

7,70

7,40

15,10

151,00

CV767

5+00770

10,00

7,70

7,40

15,10

151,00

CV767

5+00780

10,00

7,70

7,40

15,10

151,00

CV767

5+00790

10,00

10,60

7,40

18,00

165,50

CV767

5+00800

10,00

10,60

10,40

21,00

195,00

CV767

5+00810

10,00

7,70

10,40

18,10

195,50

CV767

5+00820

10,00

7,70

8,00

15,70

169,00

CV767

5+00830

10,00

7,70

7,60

15,30

155,00

CV767

5+00840

10,00

7,70

7,60

15,30

153,00

CV767

5+00850

10,00

7,70

7,50

15,20

152,50

CV767

5+00860

10,00

7,50

7,50

15,00

151,00

CV767

5+00870

10,00

7,50

7,00

14,50

147,50

CV767

5+00880

10,00

7,50

8,00

15,50

150,00

CV767

5+00890

10,00

7,50

7,50

15,00

152,50

CV767

5+00900

10,00

8,00

8,00

16,00

155,00

CV767

5+00910

10,00

8,00

8,00

16,00

160,00

CV767

5+00920

10,00

7,50

7,50

15,00

155,00

CV767

5+00930

10,00

7,50

7,50

15,00

150,00

CV767

5+00940

10,00

8,00

7,50

15,50

152,50

CV767

5+00950

10,00

7,00

8,00

15,00

152,50

MEDICIONES

REHABILITACIÓN DEL FIRME EN CARRETERA CV-767, FINESTRAT A LA CALA, DESDE EL PK 3+960 AL PK 6+300 EN EL
TÉRMINO MUNICIPAL DE FINESTRAT.
MEDICIONES

CAPÍTULO Nº 1 TRABAJOS PREVIOS
1.1

m

(M9Z1U010)

CORTE PAVIMENTO CUALQUIER TIPO,C/DISCO DIAMANTE
Corte de pavimentos de cualquier tipo con disco de diamante
Uds.
Pasos elevados

2
2
2
2

Largo
7,500
7,500
10,000
10,000

Ancho

Alto

Parcial
15,000
15,000
20,000
20,000

Subtotal

TOTAL m DE MEDICION ............:
1.2

70,000

m2 DEMOL.PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA CON RETROEXCAVADORA Y CARGA SOBRE CAMIÓN

(G2194XK5)

Demolición de pavimento de mezcla bituminosa con retroexcavadora con martillo rompedor y carga sobre camión
Uds.
Pasos elevados

2

Largo
7,500

Ancho
10,000

Alto

Parcial
150,000

Subtotal

TOTAL m2 DE MEDICION ............:
1.3

150,000

m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA ,TERRENO COMPACT.,RETRO.GRANDE+CARGA MEC.

(G2225243)

Excavación de zanja en terreno compacto, con retroexcavadora grande y carga mecánica del material excavado
Uds.
Pasos elevados

2

Largo
7,500

Ancho
10,000

Alto
0,400

Parcial
60,000

Subtotal

TOTAL m3 DE MEDICION ............:
1.4

60,000

m2 REPASO+COMP.SUELO ZANJA, M.MEC.,95%PM

(G2242411)

Repaso y compactación de suelo de zanja , con medios mecánicos y compactación del 95 % pm
Uds.
Pasos elevados

2

Largo
7,500

Ancho
10,000

Alto

Parcial
150,000

Subtotal

TOTAL m2 DE MEDICION ............:
1.5

m2 FRESADO ASFALTO,(0-6CM),ENCAJES AISLADOS

(M219UF63)

Fresado mecánico de pavimentos asfálticos por cada cm de grosor, con un espesor de 0 a 6 cm en encajes aislados, con
fresadora de carga automática y cortes y entregas tapas y rejas con compresor, carga de escombros sobre camión y barrido y
limpieza de la superficie fresada
Uds.
Estructura paso inferior AP 7
Estructura paso superior Linea 9 FGV
Rotonda Centro Comercial
Entronques

2
2
1
1
10

Largo
54,000
31,000
190,000
250,000
7,500

Ancho
7,500
7,000
1,000
1,000
1,000

Ud/cm
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500

Parcial
3.645,000
1.953,000
855,000
1.125,000
337,500

TOTAL m2 DE MEDICION ............:
1.6

150,000

u

(M21BU510)

Subtotal

7.915,500

DESMONTAJE PLACA SEÑALIZACIÓN VERTICAL,0,5<S=<1M2,H=<3M
Desmontaje para sustitución de placa de señalización vertical montada sobre soporte de pie o sobre paramentos, superficie
entre 0,5 y 1 m2, montada a una altura de 3 m como máximo, con medios manuales y carga manual de escombros sobre
camión o contenedor
Uds.
Total

Largo

Ancho

Alto

16

Parcial
16,000

Subtotal

TOTAL u DE MEDICION ............:
1.7

u

(M9RZU021)

16,000

DESMONTAJE,COLOCACIÓN P/SITUAR N.RASANTE REJAS DESAGÜE,OB.REC.ASFÁLTICO MORTERO ESP.
Desmontaje y colocación para situar en nueva rasante reja de desagüe en obras de recubrimiento asfáltico, con mortero de
alta resistencia
Uds.
Total

52

Largo

Ancho

Alto

Parcial
52,000

Subtotal

Página 2

REHABILITACIÓN DEL FIRME EN CARRETERA CV-767, FINESTRAT A LA CALA, DESDE EL PK 3+960 AL PK 6+300 EN EL
TÉRMINO MUNICIPAL DE FINESTRAT.
MEDICIONES

CAPÍTULO Nº 1 TRABAJOS PREVIOS
TOTAL u DE MEDICION ............:
1.8

m

(M9RHV200)

52,000

SELLADO GRIETAS CALIENTE,C/MASILLA ASFÁLTICA
Sellado de grietas en caliente con masilla asfáltica
Uds.
Total

15

Largo
5,000

Ancho

Alto

Parcial
75,000

TOTAL m DE MEDICION ............:

Subtotal
75,000

Página 3

REHABILITACIÓN DEL FIRME EN CARRETERA CV-767, FINESTRAT A LA CALA, DESDE EL PK 3+960 AL PK 6+300 EN EL
TÉRMINO MUNICIPAL DE FINESTRAT.
MEDICIONES

CAPÍTULO Nº 2 FIRMES Y PAVIMENTOS
2.1

m2 RIEGO ADHERENCIA EMULSIÓN BITUM.CATIÓNICA C60B3ADH, 0,8 KG/M2

(G9J1U040)

Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica c60b3adh, con una dotación de 0,8 kg/m2, incluso barrido
RIEGO DE ADHERENCIA ZONA DE FRESADO
Uds.
Rotonda centro comercial (s.med pl…
1
Pasos elevados (entre capa binder y…
2
Total_actuacion
1

m2
230,500
75,000
30,500

Ancho

Alto

Parcial
230,500
150,000
30,500

TOTAL m2 DE MEDICION ............:
2.2

Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica c60bf5imp, con una dotación de 1,2 kg/m2
Uds.
Passos elevados

2

Largo
7,500

Ancho
10,000

Alto

Parcial
150,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............:
t

(G9H17510)

1
1
1
1

m2
30.500,000
234,000
230,500
230,000

m
0,045
0,023
0,045

t/m3
2,470
2,470
2,470

Parcial
3.390,075
13,294
25,620
230,000

TOTAL t DE MEDICION ............:

(G9H18510)

2

m2
75,000

m
0,055

t/m3
2,450

Parcial
20,213

TOTAL t DE MEDICION ............:

(G9H1J510)

20,213

Pavimento de mezcla bituminosa contínua en caliente de composición gruesa ac 22 base 50/70 g , con árido granítico y betún
asfáltico de penetración, extendida y compactada
Uds
2

m2
75,000

m
0,070

t/m3
2,450

Parcial
25,725

TOTAL t DE MEDICION ............:

Subtotal
25,725

m3 BASE ZAHORRA ARTIFICIAL MEDIOS MANUALES

(G931U010)

Base de zahorra artificial extendida y compactada con medios manuales al 98% del pm
Uds.
Pasos elevados

2

Largo
7,500

Ancho
10,000

Alto
0,300

Parcial
45,000

TOTAL m3 DE MEDICION ............:
2.7

Subtotal

PAV.MEZCLA BITUM.CONT.CALIENTE AC 22 BASE 50/70 G,ÁRIDO GRANÍT,EXT. Y COMPACT.

Pasos elevados

2.6

3.658,989

Pavimento de mezcla bituminosa contínua en caliente de composición semidensa ac 22 surf 50/70 s , con árido porfídico y
betún asfáltico de penetración, extendida y compactada
Uds.

t

Subtotal

PAV.MEZCLA BITUM.CONT.CALIENTE AC 22 BIN 50/70 S,ÁRIDO PORFÍDICO,EXT. Y COMPACT.

PAsos elevados

2.5

150,000

Pavimento de mezcla bituminosa contínua en caliente de composición semidensa ac 16 surf 50/70 s , con árido porfídico y
betún asfáltico de penetración, extendida y compactada
Uds.

t

Subtotal

PAV.MEZCLA BITUM.CONT.CALIENTE AC 16 SURF 50/70 S ,ÁRIDO PORFÍDICO,EXT. Y COMPACT.

Tronco CV767 (s/med aux)
Cuña de transición glorieta
fresado 1 m glorieta
Transiciones

2.4

411,000

m2 RIEGO IMPRIMACIÓN EMULSIÓN BITUM.CATIÓNICA C60BF4IMP,1,2 KG/

(G9J1U340)

2.3

Subtotal

m

(G9Z63410)

Subtotal
45,000

AC.JUNTA DILAT.PAVIM.,CAUCHO,REC<40MM,COL.ADHES.
Acabado de junta de dilatación de pavimento sobre estructura, con perfil formado con material compresible de caucho, de 40
mm de recorrido como máximo, colocado con adhesivo
Uds.
PASO SUPERIOR LINEA 9 FGV

4

Largo
7,500

Ancho

Alto

Parcial
30,000

TOTAL m DE MEDICION ............:

Subtotal
30,000
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REHABILITACIÓN DEL FIRME EN CARRETERA CV-767, FINESTRAT A LA CALA, DESDE EL PK 3+960 AL PK 6+300 EN EL
TÉRMINO MUNICIPAL DE FINESTRAT.
MEDICIONES

CAPÍTULO Nº 3 SEÑALIZACIÓN
3.1

m

(GBA1U021)

PINTADO BANDA CONTINUA SONORA 15CM REFLECTANTE,MÁQUINA
Pintado sobre pavimento de una banda continua sonora de 15 cm, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, incluso
formacion de bandas transversales de 50x50x3mm,con máquina autopropulsada
Uds.
PK 3+960 a 4+637

2

Largo
677,000

Ancho

Alto

Parcial
1.354,000

TOTAL m DE MEDICION ............:
3.2

m

(GBA13110)

Pintado sobre pavimento de una banda discontinua de 10 cm 2/5,5, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con
máquina autopropulsada
Uds.
1
2
1

Largo
677,000
1.591,000
210,800

Ancho

Alto

Parcial
677,000
3.182,000
210,800

TOTAL m DE MEDICION ............:
m

(GBA1F110)

1
4
1
1

Largo
677,000
1.591,000
187,130
237,950

Ancho

Alto

Parcial
677,000
6.364,000
187,130
237,950

TOTAL m DE MEDICION ............:
m

30
60
30

Largo
5,000
5,000
5,000

Ancho

Alto

Parcial
150,000
300,000
150,000

TOTAL m DE MEDICION ............:

(GBA21211)

Subtotal

600,000

PINTADO BANDA TRANSV.DISCONTINUA 40CM 0,8/0,4,REFLECTANTE,MÁQUINA
Pintado sobre pavimento de banda transversal discontinua de 40 cm 0,8/0,4, con pintura reflectante y microesferas de vidrio,
con máquina de accionamiento manual
Uds.
Rotonda Terra Mítica
Rotonda Centro Comercial
Fin de tramo

1
6
1

Largo
10,000
10,000
10,000

Ancho

Alto

Parcial
10,000
60,000
10,000

TOTAL m DE MEDICION ............:
3.6

7.466,080

Pintado sobre pavimento de banda transversal discontinua de 50 cm 0,5/0,5, con pintura reflectante y microesferas de vidrio,
con máquina de accionamiento manual
Uds.

m

Subtotal

PINTADO BANDA TRANSV.DISCONTINUA 50CM 0,5/0,5,REFLECTANTE,MÁQUINA

Rotonda Terra Mítica
Rotonda Centro Comercial
Fin de tramo

3.5

4.069,800

Pintado sobre pavimento de una banda continua de 15 cm, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina
autopropulsada
Uds.

(GBA21111)

Subtotal

PINTADO BANDA CONTINUA 15CM,REFLECTANTE,MÁQUINA

PK 3+960 a 4+637
PK 4+709 a 6+300
Rotonda Centro Comercial

3.4

1.354,000

PINTADO BANDA DISCONTINUA 10CM 2/5,5,REFLECTANTE,MÁQUINA

PK 3+960 a 4+637
PK 4+709 a 6+300
Rotonda Centro Comercial

3.3

Subtotal

Subtotal

80,000

m2 PINTADO BANDAS SUPERFICIALES,REFLECTANTE,MÁQ.ACCIONAMIENTO MANUAL

(GBA31110)

Pintado sobre pavimento de bandas superficiales, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina de
accionamiento manual
Uds.
PK 3+960 a 4+637
PK 4+709 a 5+950
PK 5+989 a 6+313
Rotonda Terra Mítica
Rotonda Centro Comercial

12
24
8
6
12

Largo
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500

Ancho
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

Alto

Parcial
60,000
120,000
40,000
30,000
60,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............:

Subtotal

310,000
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REHABILITACIÓN DEL FIRME EN CARRETERA CV-767, FINESTRAT A LA CALA, DESDE EL PK 3+960 AL PK 6+300 EN EL
TÉRMINO MUNICIPAL DE FINESTRAT.
MEDICIONES

CAPÍTULO Nº 3 SEÑALIZACIÓN
3.7

u

(GBB11111)

PLACA LÁM.REFLECT.NIVEL 2 INTENS. TRIANGULAR,LADO=70CM,FIJ.MEC.
Placa con lámina reflectante de nivel 2 de intensidad, triangular, de 70 cm de lado, para señales de tráfico, fijada
mecánicamente
Uds.
Total

Largo

Ancho

Alto

4

Parcial
4,000

TOTAL u DE MEDICION ............:
3.8

u

(GBB11251)

Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad, circular de 60 cm de diámetro, para señales de tráfico, fijada
mecánicamente
Uds.

Largo

Ancho

Alto

4

Parcial
4,000

TOTAL u DE MEDICION ............:
u

(GBB11351)

Largo

Ancho

Alto

4

Parcial
4,000

TOTAL u DE MEDICION ............:

(GBB21201)

Largo

Ancho

Alto

4

Parcial
4,000

TOTAL u DE MEDICION ............:

Subtotal
4,000

m2 CARTEL LÁM.REFLECT.NIVEL 2 INTENS. ALUMINIO EXTRUIDO,FIJADO SOPORTE

(GBB42110)

Cartel acabado con lámina reflectante de nivel 2 de intensidad de aluminio extruido, fijado al soporte
Uds.
Total

2

Largo
3,000

Ancho
2,000

Alto

Parcial
12,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............:
m

(GBBZ1220)

2

Largo
2,000

Ancho
2,000

Alto

Parcial
8,000

TOTAL m DE MEDICION ............:

(GBBZ2320)

12,000

Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de 100x50x3 mm, colocado en tierra hormigonado
Uds.

m

Subtotal

SOPORTE RECT.,TUBO ACERO GALV.100X50X3MM,HORMIGONADO

Total

3.13

4,000

Placa con lámina reflectante de nivel 2 de intensidad de 60x60 cm, para señales de tráfico, fijada mecánicamente
Uds.

3.12

Subtotal

PLACA LÁM.REFLECT.NIVEL 2 INTENS.,60X60CM,FIJ.MEC.

Total

3.11

4,000

Placa con lámina reflectante de nivel 2 de intensidad, octogonal de 60 cm de diámetro, para señales de tráfico, fijada
mecánicamente
Uds.

u

Subtotal

PLACA LÁM.REFLECT.NIVEL 2 INTENS.,OCTOGONAL,D=60CM,FIJ.MEC.

Total

3.10

4,000

PLACA LÁM.REFLECT.NIVEL 2 INTENS.,CIRC.,D=60CM,FIJ.MEC.

Total

3.9

Subtotal

Subtotal
8,000

SOPORTE CUADRADO,TUBO ACERO GALV.50X50X2MM,HORMIGONADO
Soporte cuadrado de tubo de acero galvanizado de 50x50x2 mm, colocado en tierra hormigonado
Uds.
Total

16

Largo

Ancho

Alto

Parcial
16,000

TOTAL m DE MEDICION ............:

Subtotal
16,000
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REHABILITACIÓN DEL FIRME EN CARRETERA CV-767, FINESTRAT A LA CALA, DESDE EL PK 3+960 AL PK 6+300 EN EL
TÉRMINO MUNICIPAL DE FINESTRAT.
MEDICIONES

CAPÍTULO Nº 3 SEÑALIZACIÓN
3.14

Ud

(D040300)

CARTEL INFORMATIVO DE OBRAS, TIPO "B", DE DIMENSIONES 1950 X 1400 MM
Cartel informativo de obras, tipo "b", de dimensiones 1950 x 1400 mm, formado por chapas metálicas galvanizadas,
totalmente instalado según plano de detalle
Uds.
1

Largo

Ancho

Alto

Parcial
1,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............:

Subtotal
1,000

Página 7

REHABILITACIÓN DEL FIRME EN CARRETERA CV-767, FINESTRAT A LA CALA, DESDE EL PK 3+960 AL PK 6+300 EN EL
TÉRMINO MUNICIPAL DE FINESTRAT.
MEDICIONES

CAPÍTULO Nº 4 DESVÍOS DE TRÁFICO
4.1

u

(HBC1S0K0)

LINTERNA TRÁFICO+DIFUSOR,RECARGABLE
Linterna de tráfico con difusor, recargable
Uds.
Total

Largo

Ancho

Alto

2

Parcial
2,000

Subtotal

TOTAL u DE MEDICION ............:
4.2

h

(H15Z2011)

2,000

SEÑALISTA
Señalista
Uds.
Total

2

Largo
22,000

Ancho
6,000

Alto
2,000

Parcial
528,000

Subtotal

TOTAL h DE MEDICION ............:
4.3

m

(HBA12C12)

528,000

PINTADO BANDA CONTINUA 15CM,REFLECTANTE,MÁQUINA
Pintado sobre pavimento de una banda continua de 15 cm, con pintura reflectante, con máquina autopropulsada
Uds.
Total

1

Largo
12.511,080

Ancho
0,100

Alto

Parcial
1.251,108

Subtotal

TOTAL m DE MEDICION ............:
4.4

m

(HBA11612)

1.251,108

PINTADO BANDA DISCONTINUA 30CM 1/1,REFLECTANTE,MÁQUINA
Pintado sobre pavimento de una banda discontinua de 30 cm 1/1, con pintura reflectante, con máquina autopropulsada
Uds.
Total

1

Largo
12.511,080

Ancho
0,050

Alto

Parcial
625,554

Subtotal

TOTAL m DE MEDICION ............:
4.5

m

(HBA21811)

625,554

PINTADO BANDA TRANSV.DISCONTINUA 40CM 0,8/0,4,REFLECTANTE,MÁQUINA
Pintado sobre pavimento de banda transversal discontinua de 40 cm 0,8/0,4, con pintura reflectante, con máquina de
accionamiento manual
Uds.
Total

1

Largo
12.511,080

Ancho
0,050

Alto

Parcial
625,554

Subtotal

TOTAL m DE MEDICION ............:
4.6

u

(HBB11111)

625,554

PLACA PINTURA REFLECTANTE TRIANGULAR LADO=70CM,FIJ.MEC.+DESMONT.
Placa con pintura reflectante triangular de 70 cm de lado, para señales de tráfico, fijada y con el desmontaje incluido
Uds.
Total

4

Largo

Ancho

Alto

Parcial
4,000

TOTAL u DE MEDICION ............:

Subtotal
4,000
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REHABILITACIÓN DEL FIRME EN CARRETERA CV-767, FINESTRAT A LA CALA, DESDE EL PK 3+960 AL PK 6+300 EN EL
TÉRMINO MUNICIPAL DE FINESTRAT.
MEDICIONES

CAPÍTULO Nº 5 GESTIÓN DE RESIDUOS
5.1
(7.1)

ud

GESTIÓN DE RESIDUOS
Ud de gestión de residuos, según la justicación en el anejo nº 06" estudio de gestión de residuos"
TOTAL ud DE MEDICION ............:

1,000
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REHABILITACIÓN DEL FIRME EN CARRETERA CV-767, FINESTRAT A LA CALA, DESDE EL PK 3+960 AL PK 6+300 EN EL
TÉRMINO MUNICIPAL DE FINESTRAT.
MEDICIONES

CAPÍTULO Nº 6 SEGURIDAD Y SALUD
6.1
(6.1)

ud

SEGURIDAD Y SALUD
Desarrollo del plan de seguridad y salud, según anejo nº07 "estudio de seguridad y salud" del presente proyecto.
TOTAL ud DE MEDICION ............:

1,000
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1

REHABILITACIÓN DEL FIRME EN CARRETERA CV-767, FINESTRAT A LA CALA, DESDE EL PK 3+960 AL PK 6+300 EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE…CUADRO DE PRECIOS Nº1

Nº Ud

DESCRIPCION

IMPORTE
EN CIFRA

1

UD

EN LETRA

SEGURIDAD Y SALUD

6.1

Desarrollo del plan de seguridad y salud, según anejo nº07
"estudio de seguridad y salud" del presente proyecto.

2

UD

6.568,51 Seis mil quinientos sesenta y ocho
euros con cincuenta y un céntimos

GESTIÓN DE RESIDUOS

7.1

Ud de gestión de residuos, según la justicación en el anejo nº 06"
estudio de gestión de residuos"

3

UD

3.575,25 Tres mil quinientos setenta y cinco
euros con veinticinco céntimos

CARTEL INFORMATIVO DE OBRAS, TIPO "B", DE DIM…

D040300

Cartel informativo de obras, tipo "b", de dimensiones 1950 x 1400
mm, formado por chapas metálicas galvanizadas, totalmente
instalado según plano de detalle

4

M2

620,91 Seiscientos veinte euros con noventa y
un céntimos

DEMOL.PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA CON RET…

G2194XK5

Demolición de pavimento de mezcla bituminosa con
retroexcavadora con martillo rompedor y carga sobre camión

5

M3

5,59 Cinco euros con cincuenta y nueve
céntimos

EXCAVACIÓN DE ZANJA ,TERRENO COMPACT.,RETR…

G2225243

Excavación de zanja en terreno compacto, con retroexcavadora
grande y carga mecánica del material excavado

6

M2

8,11 Ocho euros con once céntimos

REPASO+COMP.SUELO ZANJA, M.MEC.,95%PM

G2242411

Repaso y compactación de suelo de zanja , con medios
mecánicos y compactación del 95 % pm

7

M3

3,30 Tres euros con treinta céntimos

BASE ZAHORRA ARTIFICIAL MEDIOS MANUALES

G931U010

Base de zahorra artificial extendida y compactada con medios
manuales al 98% del pm

8

T

18,37 Dieciocho euros con treinta y siete
céntimos

PAV.MEZCLA BITUM.CONT.CALIENTE AC 16 SURF 50/…

G9H17510

Pavimento de mezcla bituminosa contínua en caliente de
composición semidensa ac 16 surf 50/70 s , con árido porfídico y
betún asfáltico de penetración, extendida y compactada

9

T

40,13 Cuarenta euros con trece céntimos

PAV.MEZCLA BITUM.CONT.CALIENTE AC 22 BIN 50/7…

G9H18510

Pavimento de mezcla bituminosa contínua en caliente de
composición semidensa ac 22 surf 50/70 s , con árido porfídico y
betún asfáltico de penetración, extendida y compactada

36,19 Treinta y seis euros con diecinueve
céntimos

Página 2

REHABILITACIÓN DEL FIRME EN CARRETERA CV-767, FINESTRAT A LA CALA, DESDE EL PK 3+960 AL PK 6+300 EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE…CUADRO DE PRECIOS Nº1

Nº Ud

DESCRIPCION

IMPORTE
EN CIFRA

10

T

EN LETRA

PAV.MEZCLA BITUM.CONT.CALIENTE AC 22 BASE 50/…

G9H1J510

Pavimento de mezcla bituminosa contínua en caliente de
composición gruesa ac 22 base 50/70 g , con árido granítico y
betún asfáltico de penetración, extendida y compactada

11

M2

36,17 Treinta y seis euros con diecisiete
céntimos

RIEGO ADHERENCIA EMULSIÓN BITUM.CATIÓNICA C…

G9J1U040

Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica
c60b3adh, con una dotación de 0,8 kg/m2, incluso barrido

12

M2

0,30 Treinta céntimos

RIEGO IMPRIMACIÓN EMULSIÓN BITUM.CATIÓNICA …

G9J1U340

Riego de imprimación con emulsión bituminosa
c60bf5imp, con una dotación de 1,2 kg/m2

13

M

catiónica

0,47 Cuarenta y siete céntimos

AC.JUNTA DILAT.PAVIM.,CAUCHO,REC<40MM,COL.A…

G9Z63410

Acabado de junta de dilatación de pavimento sobre estructura, con
perfil formado con material compresible de caucho, de 40 mm de
recorrido como máximo, colocado con adhesivo

14

M

54,05 Cincuenta y cuatro euros con cinco
céntimos

PINTADO BANDA DISCONTINUA 10CM 2/5,5,REFLECT…

GBA13110

Pintado sobre pavimento de una banda discontinua de 10 cm
2/5,5, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con
máquina autopropulsada

15

M

0,35 Treinta y cinco céntimos

PINTADO BANDA CONTINUA 15CM,REFLECTANTE,MÁ…

GBA1F110

Pintado sobre pavimento de una banda continua de 15 cm, con
pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina
autopropulsada

16

M

0,89 Ochenta y nueve céntimos

PINTADO BANDA CONTINUA SONORA 15CM REFLEC…

GBA1U021

Pintado sobre pavimento de una banda continua sonora de 15 cm,
con pintura reflectante y microesferas de vidrio, incluso formacion
de bandas transversales de 50x50x3mm,con máquina
autopropulsada

17

M

2,46 Dos euros
céntimos

con

cuarenta

y

seis

PINTADO BANDA TRANSV.DISCONTINUA 50CM 0,5/0,5…

GBA21111

Pintado sobre pavimento de banda transversal discontinua de 50
cm 0,5/0,5, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con
máquina de accionamiento manual

18

M

1,53 Un euro con cincuenta y tres céntimos

PINTADO BANDA TRANSV.DISCONTINUA 40CM 0,8/0,4…

GBA21211

Pintado sobre pavimento de banda transversal discontinua de 40
cm 0,8/0,4, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con
máquina de accionamiento manual

1,51 Un euro con cincuenta y un céntimos
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Nº Ud

DESCRIPCION

IMPORTE
EN CIFRA

19

M2

EN LETRA

PINTADO BANDAS SUPERFICIALES,REFLECTANTE,M…

GBA31110

Pintado sobre pavimento de bandas superficiales, con pintura
reflectante y microesferas de vidrio, con máquina de
accionamiento manual

20

U

6,36 Seis euros con treinta y seis céntimos

PLACA LÁM.REFLECT.NIVEL 2 INTENS. TRIANGULAR,…

GBB11111

Placa con lámina reflectante de nivel 2 de intensidad, triangular,
de 70 cm de lado, para señales de tráfico, fijada mecánicamente

21

U

69,43 Sesenta y nueve euros con cuarenta y
tres céntimos

PLACA LÁM.REFLECT.NIVEL 2 INTENS.,CIRC.,D=60C…

GBB11251

Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad, circular de
60 cm de diámetro, para señales de tráfico, fijada mecánicamente

22

U

60,89 Sesenta euros con ochenta y nueve
céntimos

PLACA LÁM.REFLECT.NIVEL 2 INTENS.,OCTOGONAL,…

GBB11351

Placa con lámina reflectante de nivel 2 de intensidad, octogonal de
60 cm de diámetro, para señales de tráfico, fijada mecánicamente

23

U

92,24 Noventa y dos euros con veinticuatro
céntimos

PLACA LÁM.REFLECT.NIVEL 2 INTENS.,60X60CM,FIJ.…

GBB21201

Placa con lámina reflectante de nivel 2 de intensidad de 60x60 cm,
para señales de tráfico, fijada mecánicamente

24

M2

76,79 Setenta y seis euros con setenta y
nueve céntimos

CARTEL LÁM.REFLECT.NIVEL 2 INTENS. ALUMINIO E…

GBB42110

Cartel acabado con lámina reflectante de nivel 2 de intensidad de
aluminio extruido, fijado al soporte

25

M

367,94 Trescientos sesenta y siete euros con
noventa y cuatro céntimos

SOPORTE RECT.,TUBO ACERO GALV.100X50X3MM,H…

GBBZ1220

Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de 100x50x3
mm, colocado en tierra hormigonado

26

M

35,21 Treinta y cinco euros con veintiun
céntimos

SOPORTE CUADRADO,TUBO ACERO GALV.50X50X2M…

GBBZ2320

Soporte cuadrado de tubo de acero galvanizado de 50x50x2 mm,
colocado en tierra hormigonado

27

H

19,91 Diecinueve euros con noventa y un
céntimos

SEÑALISTA

H15Z2011

Señalista

14,92 Catorce euros con noventa y dos
céntimos
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Nº Ud

DESCRIPCION

IMPORTE
EN CIFRA

28

M

EN LETRA

PINTADO BANDA DISCONTINUA 30CM 1/1,REFLECTA…

HBA11612

Pintado sobre pavimento de una banda discontinua de 30 cm 1/1,
con pintura reflectante, con máquina autopropulsada

29

M

0,98 Noventa y ocho céntimos

PINTADO BANDA CONTINUA 15CM,REFLECTANTE,MÁ…

HBA12C12

Pintado sobre pavimento de una banda continua de 15 cm, con
pintura reflectante, con máquina autopropulsada

30

M

0,86 Ochenta y seis céntimos

PINTADO BANDA TRANSV.DISCONTINUA 40CM 0,8/0,4…

HBA21811

Pintado sobre pavimento de banda transversal discontinua de 40
cm 0,8/0,4, con pintura reflectante, con máquina de accionamiento
manual

31

U

1,22 Un euro con veintidos céntimos

PLACA PINTURA REFLECTANTE TRIANGULAR LADO=…

HBB11111

Placa con pintura reflectante triangular de 70 cm de lado, para
señales de tráfico, fijada y con el desmontaje incluido

32

U

48,20 Cuarenta y ocho euros con veinte
céntimos

LINTERNA TRÁFICO+DIFUSOR,RECARGABLE

HBC1S0K0

Linterna de tráfico con difusor, recargable

33

M2

177,38 Ciento setenta y siete euros con treinta
y ocho céntimos

FRESADO ASFALTO,(0-6CM),ENCAJES AISLADOS

M219UF63

Fresado mecánico de pavimentos asfálticos por cada cm de
grosor, con un espesor de 0 a 6 cm en encajes aislados, con
fresadora de carga automática y cortes y entregas tapas y rejas
con compresor, carga de escombros sobre camión y barrido y
limpieza de la superficie fresada

34

U

1,08 Un euro con ocho céntimos

DESMONTAJE PLACA SEÑALIZACIÓN VERTICAL,0,5<…

M21BU510

Desmontaje para sustitución de placa de señalización vertical
montada sobre soporte de pie o sobre paramentos, superficie
entre 0,5 y 1 m2, montada a una altura de 3 m como máximo, con
medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor

35

M

6,24 Seis euros con veinticuatro céntimos

SELLADO GRIETAS CALIENTE,C/MASILLA ASFÁLTICA

M9RHV200

Sellado de grietas en caliente con masilla asfáltica

36

U

16,66 Dieciseis euros con sesenta y seis
céntimos

DESMONTAJE,COLOCACIÓN P/SITUAR N.RASANTE R…

M9RZU021

Desmontaje y colocación para situar en nueva rasante reja de
desagüe en obras de recubrimiento asfáltico, con mortero de alta
resistencia

58,45 Cincuenta y ocho euros con cuarenta y
cinco céntimos
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Nº Ud

DESCRIPCION

IMPORTE
EN CIFRA

37

M

EN LETRA

CORTE PAVIMENTO CUALQUIER TIPO,C/DISCO DIAM…

M9Z1U010

Corte de pavimentos de cualquier tipo con disco de diamante

2,65 Dos euros
céntimos

con

sesenta

y

cinco

ADVERTENCIA
Los precios designados en letra en el cuadro anterior, 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.

Directores de proyecto

Alicante, febrero de 2017
El Ing. Técnico de Obras Públicas, colegiado 10.150

D. Fernando Riera Santonja
D.Miguel Cardona Ivars
ITOP

D.Sergio Torregrosa Luna
ITOP

D.José Luís Leal Ruiz
ITOP
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N…

CUADRO DE PRECIOS Nº2

UD. DESCRIPCION

1

ud

TOTAL

SEGURIDAD Y SALUD

6.1

Desarrollo del plan de seguridad y salud, según anejo nº07 "estudio de seguridad y salud" del presente
proyecto.
6,0000

%

SIN DESCOMPOSICION
Costes indirectos

6.196,71
6.196,71

371,80

TOTAL POR ud ............:

2

ud

6.568,51

GESTIÓN DE RESIDUOS

7.1

Ud de gestión de residuos, según la justicación en el anejo nº 06" estudio de gestión de residuos"
6,0000

%

SIN DESCOMPOSICION
Costes indirectos

3.372,88
3.372,88

202,37

TOTAL POR ud ............:

3

Ud

3.575,25

CARTEL INFORMATIVO DE OBRAS, TIPO "B", DE DIMENSIONES 1950 X 1400 MM

D040300

Cartel informativo de obras, tipo "b", de dimensiones 1950 x 1400 mm, formado por chapas metálicas
galvanizadas, totalmente instalado según plano de detalle
1,5329
1,5335
0,0600
0,2200
0,0800
0,7700
0,1500
9,2000
1,0000
2,0000
6,0000

h
h
H
H
H
m3
M3
Ml
Ud
%
%

Oficial 1a
Peón
Camión basculante < 12 Tm
Compresor con martillo neumático.
Vibrador hormigón gasolina 75 mm
Excavación de zanja ,terreno compact.,retro.grande…
HORMIGÓN HNE-20/B/40 DE CENTRAL, TRANSP …
Poste galvanizado 100x50x3 mm.
Cartel informativo de obras tipo "B"
Medios auxiliares
Costes indirectos

15,670
14,310
33,600
10,860
3,150
7,650
68,830
10,980
406,420
574,270
585,76

24,02
21,94
2,02
2,39
0,25
5,89
10,32
101,02
406,42
11,49
35,15

TOTAL POR Ud ............:

4

m2

620,91

DEMOL.PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA CON RETROEXCAVADORA Y CARGA SOBRE CAMI…

G2194XK5

Demolición de pavimento de mezcla bituminosa con retroexcavadora con martillo rompedor y carga sobre
camión
0,0650
0,0150
6,0000

h
h
%

Retroexcavadora con martillo rompedor
Retroexcavadora mediana
Costes indirectos

67,390
59,580
5,27

4,38
0,89
0,32

TOTAL POR m2 ............:

5

m3

5,59

EXCAVACIÓN DE ZANJA ,TERRENO COMPACT.,RETRO.GRANDE+CARGA MEC.

G2225243

Excavación de zanja
excavado
0,0098
0,1260
6,0000

h
h
%

en terreno compacto, con retroexcavadora grande y carga mecánica del material
Peón
Retroexcavadora mediana
Costes indirectos

14,310
59,580
7,65

0,14
7,51
0,46

TOTAL POR m3 ............:

6

m2

8,11

REPASO+COMP.SUELO ZANJA, M.MEC.,95%PM

G2242411

Repaso y compactación de suelo de zanja , con medios mecánicos y compactación del 95 % pm
0,1192
0,0280
6,0000

h
h
%

Peón
Rodillo vibratorio autopropulsado,8-10t
Costes indirectos

14,310
50,050
3,11

1,71
1,40
0,19

TOTAL POR m2 ............:

3,30
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N…

CUADRO DE PRECIOS Nº2

UD. DESCRIPCION

7

m3

TOTAL

BASE ZAHORRA ARTIFICIAL MEDIOS MANUALES

G931U010

Base de zahorra artificial extendida y compactada con medios manuales al 98% del pm
0,0984
1,0000
0,0100
0,1000
0,1000
1,5000
6,0000

h
m3
h
h
h
%
%

Peón
Zahorras art.
Pala cargadora s/,mediana,s/,neumáticos 117kW
Pisón vibrante,dúplex,1300 kg
Camión cisterna 8m3
Gastos auxiliares mano de obra
Costes indirectos

14,310
9,920
55,110
11,990
42,280
1,410
17,33

1,41
9,92
0,55
1,20
4,23
0,02
1,04

TOTAL POR m3 ............:

8

t

18,37

PAV.MEZCLA BITUM.CONT.CALIENTE AC 16 SURF 50/70 S ,ÁRIDO PORFÍDICO,EXT. Y COMPA…

G9H17510

Pavimento de mezcla bituminosa contínua en caliente de composición semidensa ac 16 surf 50/70 s , con
árido porfídico y betún asfáltico de penetración, extendida y compactada
0,0157
0,0708
1,0000
0,0100
0,0080
0,0100
6,0000

h
h
t
h
h
h
%

Oficial 1a
Peón
Mezcla bitum.cont.caliente AC 16 surf 50/70 S,árido …
Rodillo vibratorio autopropulsado,12-14t
Extendedora p/pavimento mezcla bitum.
Rodillo vibratorio autopropulsado neumático
Costes indirectos

15,670
14,310
34,920
65,120
53,220
59,530
37,86

0,25
1,01
34,92
0,65
0,43
0,60
2,27

TOTAL POR t ............:

9

t

40,13

PAV.MEZCLA BITUM.CONT.CALIENTE AC 22 BIN 50/70 S,ÁRIDO PORFÍDICO,EXT. Y COMPACT.

G9H18510

Pavimento de mezcla bituminosa contínua en caliente de composición semidensa ac 22 surf 50/70 s , con
árido porfídico y betún asfáltico de penetración, extendida y compactada
0,0157
0,0708
1,0000
0,0100
0,0080
0,0100
6,0000

h
h
t
h
h
h
%

Oficial 1a
Peón
Mezcla bitum.cont.caliente AC 22 bin 50/70 S(S20),…
Rodillo vibratorio autopropulsado,12-14t
Extendedora p/pavimento mezcla bitum.
Rodillo vibratorio autopropulsado neumático
Costes indirectos

15,670
14,310
31,200
65,120
53,220
59,530
34,14

0,25
1,01
31,20
0,65
0,43
0,60
2,05

TOTAL POR t ............:

10

t

36,19

PAV.MEZCLA BITUM.CONT.CALIENTE AC 22 BASE 50/70 G,ÁRIDO GRANÍT,EXT. Y COMPACT.

G9H1J510

Pavimento de mezcla bituminosa contínua en caliente de composición gruesa ac 22 base 50/70 g , con árido
granítico y betún asfáltico de penetración, extendida y compactada
0,0157
0,0708
1,0000
0,0100
0,0080
0,0100
6,0000

h
h
t
h
h
h
%

Oficial 1a
Peón
Mezcla bitum.cont.caliente AC 22 base 50/70 G,árid…
Rodillo vibratorio autopropulsado,12-14t
Extendedora p/pavimento mezcla bitum.
Rodillo vibratorio autopropulsado neumático
Costes indirectos

15,670
14,310
31,180
65,120
53,220
59,530
34,12

0,25
1,01
31,18
0,65
0,43
0,60
2,05

TOTAL POR t ............:

11

m2

36,17

RIEGO ADHERENCIA EMULSIÓN BITUM.CATIÓNICA C60B3ADH, 0,8 KG/M2

G9J1U040

Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica c60b3adh, con una dotación de 0,8 kg/m2, incluso
barrido
0,0008
6,0000

t
%

Riego de adher. c/emul.bitum.catiónica C60B3ADH
Costes indirectos

348,120
0,28

0,28
0,02

TOTAL POR m2 ............:

0,30
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RIEGO IMPRIMACIÓN EMULSIÓN BITUM.CATIÓNICA C60BF4IMP,1,2 KG/

G9J1U340

Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica c60bf5imp, con una dotación de 1,2 kg/m2
0,0012
6,0000

t
%

Riego de imprim. c/emul.bitum.catiónica C60BF4IMP
Costes indirectos

370,800
0,44

0,44
0,03

TOTAL POR m2 ............:

13

m

0,47

AC.JUNTA DILAT.PAVIM.,CAUCHO,REC<40MM,COL.ADHES.

G9Z63410

Acabado de junta de dilatación de pavimento sobre estructura, con perfil formado con material compresible de
caucho, de 40 mm de recorrido como máximo, colocado con adhesivo
0,0787
0,0787
0,0450
1,0000
6,0000

h
h
kg
m
%

Oficial 1a
Peón
Adhesivo res.epoxi
Perfil caucho,recorrido<40mm,junta dilat.ext.
Costes indirectos

15,670
14,310
3,840
48,460
50,99

1,23
1,13
0,17
48,46
3,06

TOTAL POR m ............:

14

m

54,05

PINTADO BANDA DISCONTINUA 10CM 2/5,5,REFLECTANTE,MÁQUINA

GBA13110

Pintado sobre pavimento de una banda discontinua de 10 cm 2/5,5, con pintura reflectante y microesferas de
vidrio, con máquina autopropulsada
0,0059
0,0030
0,0130
0,0070
0,0030
6,0000

h
h
kg
kg
h
%

Oficial 1a
Peón
Pintura reflectante p/señal.
Microesferes vidre
Máquina p/pintar banda vial autopropulsada
Costes indirectos

15,670
14,310
4,920
3,710
37,770
0,33

0,09
0,04
0,06
0,03
0,11
0,02

TOTAL POR m ............:

15

m

0,35

PINTADO BANDA CONTINUA 15CM,REFLECTANTE,MÁQUINA

GBA1F110

Pintado sobre pavimento de una banda continua de 15 cm, con pintura reflectante y microesferas de vidrio,
con máquina autopropulsada
0,0079
0,0039
0,0760
0,0380
0,0040
6,0000

h
h
kg
kg
h
%

Oficial 1a
Peón
Pintura reflectante p/señal.
Microesferes vidre
Máquina p/pintar banda vial autopropulsada
Costes indirectos

15,670
14,310
4,920
3,710
37,770
0,84

0,12
0,06
0,37
0,14
0,15
0,05

TOTAL POR m ............:

16

m

0,89

PINTADO BANDA CONTINUA SONORA 15CM REFLECTANTE,MÁQUINA

GBA1U021

Pintado sobre pavimento de una banda continua sonora de 15 cm, con pintura reflectante y microesferas de
vidrio, incluso formacion de bandas transversales de 50x50x3mm,con máquina autopropulsada
0,0079
0,0039
0,3750
0,0380
0,0040
6,0000

h
h
kg
kg
h
%

Oficial 1a
Peón
Pintura reflectante p/señal.
Microesferes vidre
Máquina p/pintar banda vial autopropulsada
Costes indirectos

15,670
14,310
4,920
3,710
37,770
2,32

0,12
0,06
1,85
0,14
0,15
0,14

TOTAL POR m ............:

17

m

2,46

PINTADO BANDA TRANSV.DISCONTINUA 50CM 0,5/0,5,REFLECTANTE,MÁQUINA

GBA21111

Pintado sobre pavimento de banda transversal discontinua de 50 cm 0,5/0,5, con pintura reflectante y
microesferas de vidrio, con máquina de accionamiento manual
0,0157
0,0079

h
h

Oficial 1a
Peón

15,670
14,310

0,25
0,11
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0,1260
0,0630
0,0080
6,0000

kg
kg
h
%

TOTAL
Pintura reflectante p/señal.
Microesferes vidre
Máquina p/pintar banda vial accionamiento manual
Costes indirectos

4,920
3,710
29,040
1,44

0,62
0,23
0,23
0,09

TOTAL POR m ............:

18

m

1,53

PINTADO BANDA TRANSV.DISCONTINUA 40CM 0,8/0,4,REFLECTANTE,MÁQUINA

GBA21211

Pintado sobre pavimento de banda transversal discontinua de 40 cm 0,8/0,4, con pintura reflectante y
microesferas de vidrio, con máquina de accionamiento manual
0,0138
0,0069
0,1330
0,0670
0,0070
6,0000

h
h
kg
kg
h
%

Oficial 1a
Peón
Pintura reflectante p/señal.
Microesferes vidre
Máquina p/pintar banda vial accionamiento manual
Costes indirectos

15,670
14,310
4,920
3,710
29,040
1,42

0,22
0,10
0,65
0,25
0,20
0,09

TOTAL POR m ............:

19

m2

1,51

PINTADO BANDAS SUPERFICIALES,REFLECTANTE,MÁQ.ACCIONAMIENTO MANUAL

GBA31110

Pintado sobre pavimento de bandas superficiales, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con
máquina de accionamiento manual
0,0693
0,0348
0,5000
0,2500
0,0350
6,0000

h
h
kg
kg
h
%

Oficial 1a
Peón
Pintura reflectante p/señal.
Microesferes vidre
Máquina p/pintar banda vial accionamiento manual
Costes indirectos

15,670
14,310
4,920
3,710
29,040
6,00

1,09
0,50
2,46
0,93
1,02
0,36

TOTAL POR m2 ............:

20

u

6,36

PLACA LÁM.REFLECT.NIVEL 2 INTENS. TRIANGULAR,LADO=70CM,FIJ.MEC.

GBB11111

Placa con lámina reflectante de nivel 2 de intensidad, triangular, de 70 cm de lado, para señales de tráfico,
fijada mecánicamente
0,7869
1,0000
6,0000

h
u
%

Peón
Placa triangular,70cm lám.reflect.nivel 2 intens.
Costes indirectos

14,310
54,240
65,50

11,26
54,24
3,93

TOTAL POR u ............:

21

u

69,43

PLACA LÁM.REFLECT.NIVEL 2 INTENS.,CIRC.,D=60CM,FIJ.MEC.

GBB11251

Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad, circular de 60 cm de diámetro, para señales de tráfico,
fijada mecánicamente
0,7869
1,0000
6,0000

h
u
%

Peón
Placa circular,D=60cm lám.reflect.nivel 2 intens.
Costes indirectos

14,310
46,180
57,44

11,26
46,18
3,45

TOTAL POR u ............:

22

u

60,89

PLACA LÁM.REFLECT.NIVEL 2 INTENS.,OCTOGONAL,D=60CM,FIJ.MEC.

GBB11351

Placa con lámina reflectante de nivel 2 de intensidad, octogonal de 60 cm de diámetro, para señales de
tráfico, fijada mecánicamente
0,7869
1,0000
6,0000

h
u
%

Peón
Placa octogonal,D=60cm lám.reflect.nivel 2 intens.
Costes indirectos

14,310
75,760
87,02

11,26
75,76
5,22

TOTAL POR u ............:

92,24
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PLACA LÁM.REFLECT.NIVEL 2 INTENS.,60X60CM,FIJ.MEC.

GBB21201

Placa con lámina reflectante de nivel 2 de intensidad de 60x60 cm, para señales de tráfico, fijada
mecánicamente
0,7869
1,0000
6,0000

h
u
%

Peón
Placa informativa,60x60cm lám.reflect.nivel 2 intens.
Costes indirectos

14,310
61,180
72,44

11,26
61,18
4,35

TOTAL POR u ............:

24

m2

76,79

CARTEL LÁM.REFLECT.NIVEL 2 INTENS. ALUMINIO EXTRUIDO,FIJADO SOPORTE

GBB42110

Cartel acabado con lámina reflectante de nivel 2 de intensidad de aluminio extruido, fijado al soporte
0,4918
0,9939
1,0000
6,0000

h
h
m2
%

Oficial 1a
Peón
Cartel aluminio extruido lám.reflect.nivel 2 intens.
Costes indirectos

15,670
14,310
325,180
347,11

7,71
14,22
325,18
20,83

TOTAL POR m2 ............:

25

m

367,94

SOPORTE RECT.,TUBO ACERO GALV.100X50X3MM,HORMIGONADO

GBBZ1220

Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de 100x50x3 mm, colocado en tierra hormigonado
0,0492
0,0984
1,0000
0,0280
6,0000

h
h
m
M3
%

Oficial 1a
Peón
Soporte,tubo acero galv.100x50x3mm,p/señal.vert.
HORMIGÓN HNE-20/B/40 DE CENTRAL, TRANSP …
Costes indirectos

15,670
14,310
29,110
68,830
33,22

0,77
1,41
29,11
1,93
1,99

TOTAL POR m ............:

26

m

35,21

SOPORTE CUADRADO,TUBO ACERO GALV.50X50X2MM,HORMIGONADO

GBBZ2320

Soporte cuadrado de tubo de acero galvanizado de 50x50x2 mm, colocado en tierra hormigonado
0,0492
0,0984
1,0000
0,0280
6,0000

h
h
m
M3
%

Oficial 1a
Peón
Soporte,tubo acero galv.50x50x2mm,p/señal.vert.
HORMIGÓN HNE-20/B/40 DE CENTRAL, TRANSP …
Costes indirectos

15,670
14,310
14,670
68,830
18,78

0,77
1,41
14,67
1,93
1,13

TOTAL POR m ............:

27

h

19,91

SEÑALISTA

H15Z2011

Señalista
0,9836
6,0000

h
%

Peón
Costes indirectos

14,310
14,08

14,08
0,84

TOTAL POR h ............:

28

m

14,92

PINTADO BANDA DISCONTINUA 30CM 1/1,REFLECTANTE,MÁQUINA

HBA11612

Pintado sobre pavimento de una banda discontinua de 30 cm 1/1, con pintura reflectante, con máquina
autopropulsada
0,0150
0,0079
0,1080
0,0010
6,0000

h
h
kg
h
%

Oficial 1a
Peón
Pintura reflectante p/señal.
Máquina p/pintar banda vial autopropulsada
Costes indirectos

15,670
14,310
4,920
37,770
0,92

0,24
0,11
0,53
0,04
0,06

TOTAL POR m ............:

0,98
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PINTADO BANDA CONTINUA 15CM,REFLECTANTE,MÁQUINA

HBA12C12

Pintado sobre pavimento de una banda continua de 15 cm, con pintura reflectante, con máquina
autopropulsada
0,0108
0,0049
0,1080
0,0010
6,0000

h
h
kg
h
%

Oficial 1a
Peón
Pintura reflectante p/señal.
Máquina p/pintar banda vial autopropulsada
Costes indirectos

15,670
14,310
4,920
37,770
0,81

0,17
0,07
0,53
0,04
0,05

TOTAL POR m ............:

30

m

0,86

PINTADO BANDA TRANSV.DISCONTINUA 40CM 0,8/0,4,REFLECTANTE,MÁQUINA

HBA21811

Pintado sobre pavimento de banda transversal discontinua de 40 cm 0,8/0,4, con pintura reflectante, con
máquina de accionamiento manual
0,0059
0,0039
0,1920
0,0020
6,0000

h
h
kg
h
%

Oficial 1a
Peón
Pintura reflectante p/señal.
Máquina p/pintar banda vial accionamiento manual
Costes indirectos

15,670
14,310
4,920
29,040
1,15

0,09
0,06
0,94
0,06
0,07

TOTAL POR m ............:

31

u

1,22

PLACA PINTURA REFLECTANTE TRIANGULAR LADO=70CM,FIJ.MEC.+DESMONT.

HBB11111

Placa con pintura reflectante triangular de 70 cm de lado, para señales de tráfico, fijada y con el desmontaje
incluido
0,9836
1,0000
6,0000

h
u
%

Peón
Placa triangular,70cm pintura reflectante,2usos
Costes indirectos

14,310
31,390
45,47

14,08
31,39
2,73

TOTAL POR u ............:

32

u

48,20

LINTERNA TRÁFICO+DIFUSOR,RECARGABLE

HBC1S0K0

Linterna de tráfico con difusor, recargable
1,0000
6,0000

u
%

Linterna tráfico+difusor,recargable
Costes indirectos

167,340
167,34

167,34
10,04

TOTAL POR u ............:

33

m2

177,38

FRESADO ASFALTO,(0-6CM),ENCAJES AISLADOS

M219UF63

Fresado mecánico de pavimentos asfálticos por cada cm de grosor, con un espesor de 0 a 6 cm en encajes
aislados, con fresadora de carga automática y cortes y entregas tapas y rejas con compresor, carga de
escombros sobre camión y barrido y limpieza de la superficie fresada
0,0049
0,0049
0,0050
0,0050
0,0050
6,0000

h
h
h
h
h
%

Oficial 1a
Peón
Compresor+dos martillos neumáticos
Fresadora de carga automática
Barredora autopropulsada
Costes indirectos

15,670
14,310
16,350
117,440
40,530
1,02

0,08
0,07
0,08
0,59
0,20
0,06

TOTAL POR m2 ............:

34

u

1,08

DESMONTAJE PLACA SEÑALIZACIÓN VERTICAL,0,5<S=<1M2,H=<3M

M21BU510

Desmontaje para sustitución de placa de señalización vertical montada sobre soporte de pie o sobre
paramentos, superficie entre 0,5 y 1 m2, montada a una altura de 3 m como máximo, con medios manuales y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor
0,1967
0,1967

h
h

Oficial 1a
Peón

15,670
14,310

3,08
2,81
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6,0000

TOTAL

%

Costes indirectos

5,89

0,35

TOTAL POR u ............:

35

m

6,24

SELLADO GRIETAS CALIENTE,C/MASILLA ASFÁLTICA

M9RHV200

Sellado de grietas en caliente con masilla asfáltica
0,0128
0,0128
6,5000
6,0000

h
h
kg
%

Oficial 1a
Peón
Masilla asfált.aplicación en cal.
Costes indirectos

15,670
14,310
2,360
15,72

0,20
0,18
15,34
0,94

TOTAL POR m ............:

36

u

16,66

DESMONTAJE,COLOCACIÓN P/SITUAR N.RASANTE REJAS DESAGÜE,OB.REC.ASFÁLTICO M…

M9RZU021

Desmontaje y colocación para situar en nueva rasante reja de desagüe en obras de recubrimiento asfáltico,
con mortero de alta resistencia
0,4937
0,4939
25,0000
0,3330
6,0000

h
h
kg
h
%

Oficial 1a
Peón especialista
Mortero polimérico cemento+res.sint.fibr.
Compresor+dos martillos neumáticos
Costes indirectos

15,670
14,600
1,390
16,350
55,14

7,74
7,21
34,75
5,44
3,31

TOTAL POR u ............:

37

m

58,45

CORTE PAVIMENTO CUALQUIER TIPO,C/DISCO DIAMANTE

M9Z1U010

Corte de pavimentos de cualquier tipo con disco de diamante
0,0999
0,1000
6,0000

h
h
%

Peón especialista
Máquina cortajuntas
Costes indirectos

14,600
10,440
2,50

1,46
1,04
0,15

TOTAL POR m ............:

2,65

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 fracionada
en otra forma que la establecida en dicho cuadro.
Directores de proyecto

Alicante, febrero de 2017
El Ing. Técnico de Obras Públicas, colegiado 10.150

D. Fernando Riera Santonja
D.Miguel Cardona Ivars
ITOP

D.Sergio Torregrosa Luna
ITOP

D.José Luís Leal Ruiz
ITOP
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REHABILITACIÓN DEL FIRME EN CARRETERA CV-767, FINESTRAT A LA CALA, DESDE EL PK 3+960 AL PK 6+300 EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE FINESTRAT.
PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO

REHABILITACIÓN DEL FIRME EN CARRETERA CV-767, FINESTRAT A LA CALA, DESDE EL PK 3+960 AL PK 6+300 EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE FINESTRAT.
PRESUPUESTOS

CAPITULO Nº1 TRABAJOS PREVIOS
1.1

m

Corte de pavimentos de cualquier tipo con disco de diamante
Medición
70,0000

( M9Z1U010 )

1.2

m2

m3

m2

m2

u

u

( M9RHV200 )

Importe
495,00 €

FRESADO ASFALTO,(0-6CM),ENCAJES AISLADOS

DESMONTAJE PLACA SEÑALIZACIÓN VERTICAL,0,5<S=<1M2,H=<3M

DESMONTAJE,COLOCACIÓN P/SITUAR N.RASANTE REJAS DESAGÜE,OB.REC.ASFÁLTICO MORTERO ESP.
Desmontaje y colocación para situar en nueva rasante reja de desagüe en obras de recubrimiento asfáltico, con mortero
de alta resistencia
Medición
Precio
Importe
52,0000
58,45 €
3.039,40 €

( M9RZU021 )

1.8

REPASO+COMP.SUELO ZANJA, M.MEC.,95%PM

Desmontaje para sustitución de placa de señalización vertical montada sobre soporte de pie o sobre paramentos,
superficie entre 0,5 y 1 m2, montada a una altura de 3 m como máximo, con medios manuales y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor
Medición
Precio
Importe
16,0000
6,24 €
99,84 €

( M21BU510 )

1.7

EXCAVACIÓN DE ZANJA ,TERRENO COMPACT.,RETRO.GRANDE+CARGA MEC.

Fresado mecánico de pavimentos asfálticos por cada cm de grosor, con un espesor de 0 a 6 cm en encajes aislados, con
fresadora de carga automática y cortes y entregas tapas y rejas con compresor, carga de escombros sobre camión y
barrido y limpieza de la superficie fresada
Medición
Precio
Importe
7.915,5000
1,08 €
8.548,74 €

( M219UF63 )

1.6

DEMOL.PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA CON RETROEXCAVADORA Y CARGA SOBRE CAMIÓN

Repaso y compactación de suelo de zanja , con medios mecánicos y compactación del 95 % pm
Medición
Precio
150,0000
3,30 €

( G2242411 )

1.5

Importe
185,50 €

Excavación de zanja en terreno compacto, con retroexcavadora grande y carga mecánica del material excavado
Medición
Precio
Importe
60,0000
8,11 €
486,60 €

( G2225243 )

1.4

Precio
2,65 €

Demolición de pavimento de mezcla bituminosa con retroexcavadora con martillo rompedor y carga sobre camión
Medición
Precio
Importe
150,0000
5,59 €
838,50 €

( G2194XK5 )

1.3

CORTE PAVIMENTO CUALQUIER TIPO,C/DISCO DIAMANTE

m

SELLADO GRIETAS CALIENTE,C/MASILLA ASFÁLTICA
Sellado de grietas en caliente con masilla asfáltica
Medición
75,0000

Precio
16,66 €

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 TRABAJOS PREVIOS:

Importe
1.249,50 €
14.943,08 €

REHABILITACIÓN DEL FIRME EN CARRETERA CV-767, FINESTRAT A LA CALA, DESDE EL PK 3+960 AL PK 6+300 EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE FINESTRAT.
PRESUPUESTOS

CAPITULO Nº2 FIRMES Y PAVIMENTOS
2.1

m2

Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica c60b3adh, con una dotación de 0,8 kg/m2, incluso barrido
Medición
Precio
Importe
411,0000
0,30 €
123,30 €

( G9J1U040 )

2.2

m2

t

t

t

m3

( G9Z63410 )

PAV.MEZCLA BITUM.CONT.CALIENTE AC 22 BASE 50/70 G,ÁRIDO GRANÍT,EXT. Y COMPACT.

BASE ZAHORRA ARTIFICIAL MEDIOS MANUALES
Base de zahorra artificial extendida y compactada con medios manuales al 98% del pm
Medición
Precio
45,0000
18,37 €

( G931U010 )

2.7

PAV.MEZCLA BITUM.CONT.CALIENTE AC 22 BIN 50/70 S,ÁRIDO PORFÍDICO,EXT. Y COMPACT.

Pavimento de mezcla bituminosa contínua en caliente de composición gruesa ac 22 base 50/70 g , con árido granítico y
betún asfáltico de penetración, extendida y compactada
Medición
Precio
Importe
25,7250
36,17 €
930,47 €

( G9H1J510 )

2.6

PAV.MEZCLA BITUM.CONT.CALIENTE AC 16 SURF 50/70 S ,ÁRIDO PORFÍDICO,EXT. Y COMPACT.

Pavimento de mezcla bituminosa contínua en caliente de composición semidensa ac 22 surf 50/70 s , con árido porfídico y
betún asfáltico de penetración, extendida y compactada
Medición
Precio
Importe
20,2130
36,19 €
731,51 €

( G9H18510 )

2.5

Importe
70,50 €

Pavimento de mezcla bituminosa contínua en caliente de composición semidensa ac 16 surf 50/70 s , con árido porfídico y
betún asfáltico de penetración, extendida y compactada
Medición
Precio
Importe
3.658,9890
40,13 €
146.835,23 €

( G9H17510 )

2.4

RIEGO IMPRIMACIÓN EMULSIÓN BITUM.CATIÓNICA C60BF4IMP,1,2 KG/
Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica c60bf5imp, con una dotación de 1,2 kg/m2
Medición
Precio
150,0000
0,47 €

( G9J1U340 )

2.3

RIEGO ADHERENCIA EMULSIÓN BITUM.CATIÓNICA C60B3ADH, 0,8 KG/M2

m

Importe
826,65 €

AC.JUNTA DILAT.PAVIM.,CAUCHO,REC<40MM,COL.ADHES.
Acabado de junta de dilatación de pavimento sobre estructura, con perfil formado con material compresible de caucho, de
40 mm de recorrido como máximo, colocado con adhesivo
Medición
Precio
Importe
30,0000
54,05 €
1.621,50 €
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 FIRMES Y PAVIMENTOS:

151.139,16 €

REHABILITACIÓN DEL FIRME EN CARRETERA CV-767, FINESTRAT A LA CALA, DESDE EL PK 3+960 AL PK 6+300 EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE FINESTRAT.
PRESUPUESTOS

CAPITULO Nº3 SEÑALIZACIÓN
3.1

m

Pintado sobre pavimento de una banda continua sonora de 15 cm, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, incluso
formacion de bandas transversales de 50x50x3mm,con máquina autopropulsada
Medición
Precio
Importe
1.354,0000
2,46 €
3.330,84 €

( GBA1U021 )

3.2

m

m

m

m

m2

u

u

u

u

m2

( GBBZ1220 )

CARTEL LÁM.REFLECT.NIVEL 2 INTENS. ALUMINIO EXTRUIDO,FIJADO SOPORTE
Cartel acabado con lámina reflectante de nivel 2 de intensidad de aluminio extruido, fijado al soporte
Medición
Precio
12,0000
367,94 €

( GBB42110 )

3.12

PLACA LÁM.REFLECT.NIVEL 2 INTENS.,60X60CM,FIJ.MEC.
Placa con lámina reflectante de nivel 2 de intensidad de 60x60 cm, para señales de tráfico, fijada mecánicamente
Medición
Precio
Importe
4,0000
76,79 €
307,16 €

( GBB21201 )

3.11

PLACA LÁM.REFLECT.NIVEL 2 INTENS.,OCTOGONAL,D=60CM,FIJ.MEC.
Placa con lámina reflectante de nivel 2 de intensidad, octogonal de 60 cm de diámetro, para señales de tráfico, fijada
mecánicamente
Medición
Precio
Importe
4,0000
92,24 €
368,96 €

( GBB11351 )

3.10

PLACA LÁM.REFLECT.NIVEL 2 INTENS.,CIRC.,D=60CM,FIJ.MEC.
Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad, circular de 60 cm de diámetro, para señales de tráfico, fijada
mecánicamente
Medición
Precio
Importe
4,0000
60,89 €
243,56 €

( GBB11251 )

3.9

PLACA LÁM.REFLECT.NIVEL 2 INTENS. TRIANGULAR,LADO=70CM,FIJ.MEC.
Placa con lámina reflectante de nivel 2 de intensidad, triangular, de 70 cm de lado, para señales de tráfico, fijada
mecánicamente
Medición
Precio
Importe
4,0000
69,43 €
277,72 €

( GBB11111 )

3.8

PINTADO BANDAS SUPERFICIALES,REFLECTANTE,MÁQ.ACCIONAMIENTO MANUAL
Pintado sobre pavimento de bandas superficiales, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina de
accionamiento manual
Medición
Precio
Importe
310,0000
6,36 €
1.971,60 €

( GBA31110 )

3.7

PINTADO BANDA TRANSV.DISCONTINUA 40CM 0,8/0,4,REFLECTANTE,MÁQUINA
Pintado sobre pavimento de banda transversal discontinua de 40 cm 0,8/0,4, con pintura reflectante y microesferas de
vidrio, con máquina de accionamiento manual
Medición
Precio
Importe
80,0000
1,51 €
120,80 €

( GBA21211 )

3.6

PINTADO BANDA TRANSV.DISCONTINUA 50CM 0,5/0,5,REFLECTANTE,MÁQUINA
Pintado sobre pavimento de banda transversal discontinua de 50 cm 0,5/0,5, con pintura reflectante y microesferas de
vidrio, con máquina de accionamiento manual
Medición
Precio
Importe
600,0000
1,53 €
918,00 €

( GBA21111 )

3.5

PINTADO BANDA CONTINUA 15CM,REFLECTANTE,MÁQUINA
Pintado sobre pavimento de una banda continua de 15 cm, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina
autopropulsada
Medición
Precio
Importe
7.466,0800
0,89 €
6.644,81 €

( GBA1F110 )

3.4

PINTADO BANDA DISCONTINUA 10CM 2/5,5,REFLECTANTE,MÁQUINA
Pintado sobre pavimento de una banda discontinua de 10 cm 2/5,5, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con
máquina autopropulsada
Medición
Precio
Importe
4.069,8000
0,35 €
1.424,43 €

( GBA13110 )

3.3

PINTADO BANDA CONTINUA SONORA 15CM REFLECTANTE,MÁQUINA

m

Importe
4.415,28 €

SOPORTE RECT.,TUBO ACERO GALV.100X50X3MM,HORMIGONADO
Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de 100x50x3 mm, colocado en tierra hormigonado
Medición
Precio
8,0000
35,21 €

Importe
281,68 €

REHABILITACIÓN DEL FIRME EN CARRETERA CV-767, FINESTRAT A LA CALA, DESDE EL PK 3+960 AL PK 6+300 EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE FINESTRAT.
PRESUPUESTOS

3.13

m

3.14
( D040300 )

SOPORTE CUADRADO,TUBO ACERO GALV.50X50X2MM,HORMIGONADO
Soporte cuadrado de tubo de acero galvanizado de 50x50x2 mm, colocado en tierra hormigonado
Medición
Precio
16,0000
19,91 €

( GBBZ2320 )

Ud

Importe
318,56 €

CARTEL INFORMATIVO DE OBRAS, TIPO "B", DE DIMENSIONES 1950 X 1400 MM
Cartel informativo de obras, tipo "b", de dimensiones 1950 x 1400 mm, formado por chapas metálicas galvanizadas,
totalmente instalado según plano de detalle
Medición
Precio
Importe
1,0000
620,91 €
620,91 €
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 SEÑALIZACIÓN:

21.244,31 €

REHABILITACIÓN DEL FIRME EN CARRETERA CV-767, FINESTRAT A LA CALA, DESDE EL PK 3+960 AL PK 6+300 EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE FINESTRAT.
PRESUPUESTOS

CAPITULO Nº4 DESVÍOS DE TRÁFICO
4.1

u

Linterna de tráfico con difusor, recargable

( HBC1S0K0 )

4.2

h

m

m

m

( HBB11111 )

Medición
528,0000

Precio
14,92 €

Importe
7.877,76 €

SEÑALISTA

PINTADO BANDA CONTINUA 15CM,REFLECTANTE,MÁQUINA

PINTADO BANDA DISCONTINUA 30CM 1/1,REFLECTANTE,MÁQUINA

PINTADO BANDA TRANSV.DISCONTINUA 40CM 0,8/0,4,REFLECTANTE,MÁQUINA
Pintado sobre pavimento de banda transversal discontinua de 40 cm 0,8/0,4, con pintura reflectante, con máquina de
accionamiento manual
Medición
Precio
Importe
625,5540
1,22 €
763,18 €

( HBA21811 )

4.6

Importe
354,76 €

Pintado sobre pavimento de una banda discontinua de 30 cm 1/1, con pintura reflectante, con máquina autopropulsada
Medición
Precio
Importe
625,5540
0,98 €
613,04 €

( HBA11612 )

4.5

Precio
177,38 €

Pintado sobre pavimento de una banda continua de 15 cm, con pintura reflectante, con máquina autopropulsada
Medición
Precio
Importe
1.251,1080
0,86 €
1.075,95 €

( HBA12C12 )

4.4

Medición
2,0000

Señalista

( H15Z2011 )

4.3

LINTERNA TRÁFICO+DIFUSOR,RECARGABLE

u

PLACA PINTURA REFLECTANTE TRIANGULAR LADO=70CM,FIJ.MEC.+DESMONT.
Placa con pintura reflectante triangular de 70 cm de lado, para señales de tráfico, fijada y con el desmontaje incluido
Medición
Precio
Importe
4,0000
48,20 €
192,80 €
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 DESVÍOS DE TRÁFICO:

10.877,49 €

REHABILITACIÓN DEL FIRME EN CARRETERA CV-767, FINESTRAT A LA CALA, DESDE EL PK 3+960 AL PK 6+300 EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE FINESTRAT.
PRESUPUESTOS

CAPITULO Nº5 GESTIÓN DE RESIDUOS
5.1
( 7.1 )

ud

GESTIÓN DE RESIDUOS
Ud de gestión de residuos, según la justicación en el anejo nº 06" estudio de gestión de residuos"
Medición
Precio
1,0000
3.575,25 €

Importe
3.575,25 €

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 GESTIÓN DE RESIDUOS:

3.575,25 €

REHABILITACIÓN DEL FIRME EN CARRETERA CV-767, FINESTRAT A LA CALA, DESDE EL PK 3+960 AL PK 6+300 EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE FINESTRAT.
PRESUPUESTOS

CAPITULO Nº6 SEGURIDAD Y SALUD
6.1
( 6.1 )

ud

SEGURIDAD Y SALUD
Desarrollo del plan de seguridad y salud, según anejo nº07 "estudio de seguridad y salud" del presente proyecto.
Medición
Precio
Importe
1,0000
6.568,51 €
6.568,51 €
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 6 SEGURIDAD Y SALUD:

6.568,51 €

REHABILITACIÓN DEL FIRME EN CARRETERA CV-767, FINESTRAT A LA CALA, DESDE EL PK 3+960 AL PK 6+300 EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE FINESTRAT.
PRESUPUESTOS

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
1 TRABAJOS PREVIOS
2 FIRMES Y PAVIMENTOS
3 SEÑALIZACIÓN
4 DESVÍOS DE TRÁFICO
5 GESTIÓN DE RESIDUOS
6 SEGURIDAD Y SALUD

14.943,08 €
151.139,16 €
21.244,31 €
10.877,49 €
3.575,25 €
6.568,51 €
Total .........:

208.347,80 €

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
SIETE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS. 208.347,80 €

Rehabilitación del firme en carretera CV-767, Finestrat a La Cala, desde el PK 3+960 al PK 6+300 en el término municipal de Finestrat.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

Rehabilitación del firme en carretera CV-767, Finestrat a La Cala, desde el PK 3+960 al PK 6+300 en el término municipal de Finestrat.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO
Capítulo

Importe

1 TRABAJOS PREVIOS .

14.943,08

2 FIRMES Y PAVIMENTOS .

151.139,16

3 SEÑALIZACIÓN .

21.244,31

4 DESVÍOS DE TRÁFICO .

10.877,49

5 GESTIÓN DE RESIDUOS .

3.575,25

6 SEGURIDAD Y SALUD .

6.568,51
208.347,80 €

Presupuesto de ejecución material
13% de gastos generales

27.085,21 €

6% de beneficio industrial

12.500,87 €
247.933,88 €

Presupuesto base de licitación (IVA excluido)

52.066,12 €

21% IVA

300.000,00 €

Presupuesto base de licitación +21% IVA

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE
CON OCHENTA ( 208.347,80 € ).
Asciende el presupuesto base de licitación (IVA excluido) a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS ( 247.933,88 €).
Asciende el presupuesto base de licitación (IVA incluido) a la expresada cantidad de TRESCIENTOS MIL EUROS ( 300.000,00 € ).
Alicante, febrero de 2017
El Ing. Técnico de Obras Públicas, colegiado 10.150

Directores de proyecto

D.Miguel Cardona Ivars
ITOP

D. Fernando Riera Santonja

D.Sergio Torregrosa Luna
ITOP

D.José Luís Leal Ruiz
ITOP
Conforme, el director del área

D. Antonio Medina García
Ingeniero de caminos, canales y puertos

