
EXMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE 

                       Área de Servicios e Infraestructuras 

          Departamento de Carreteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARZO 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDACTOR DEL PROYECTO: 

Evaristo López Giménez (ITOP) 

DIRECTORES DE PROYECTO: 

José Luis Leal Ruiz (ITOP) 

Sergio Torregrosa Luna (ITOP) 

Miguel I. Alfaro Soriano (ITOP) 

REFUERZO DE FIRME EN LA CARRETERA CV-797, ACCESO A 

LA FONT ROJA, DESDE EL P.K. 2+700 AL 5+450 (FASE 2), EN 

ALCOY, ALICANTE 

Presupuesto Base de Licitación + 21% I.V.A= 

240.000,00 € 

Demarcación 

NORTE 

Sector    

ALCOY 



 

 

 

 

 



 

REFUERZO DE FIRME EN LA CARRETERA CV-797, 
ACCESO A LA FONT ROJA DESDE EL P.K. 2+700 AL 

5+540 (FASE 2), EN ALCOY, ALICANTE 

 
 

Indice General 
 

 

 
 

 

 

 Í N D I C E    G E N E R A L 

 

 
 

 
DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS A LA MEMORIA 
 
MEMORIA 
 
ANEJOS A LA MEMORIA 
 

ANEJO Nº 1: REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
 
ANEJO Nº 2: FIRMES 
 
ANEJO Nº 3: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
ANEJO Nº 4: PLAN DE OBRA Y CARACTERÍSTICAS DEL 

CONTRATO 
 
ANEJO Nº 5: CONTROL DE CALIDAD 
 
ANEJO Nº 6:  ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
ANEJO Nº 7:  GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

 
 
DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 
 
DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES 
 
DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 
 

4.1 MEDICIONES  
 
4.2 CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
 
4.3 CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
 
4.4 PRESUPUESTO 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS A LA MEMORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMORIA 
 
 
 



 

REFUERZO DE FIRME EN LA CARRETERA CV-797, 
ACCESO A LA FONT ROJA DESDE EL P.K. 2+700 AL 

5+450 (FASE 2), EN ALCOY, ALICANTE 

 
 

Memoria   
 

 

 

 

Memoria.  Página:1 de 19 

 

  

INDICE Página 

1. OBJETO DEL PROYECTO Y ANTECEDENTES .......................................... 2 

2. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL. ...................................................... 2 

2.1 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO .............................................................. 2 

2.2 ESTADO ACTUAL DEL FIRME .................................................................. 3 

2.3 ESTADO ACTUAL DE OTROS ELEMENTOS ............................................ 4 

3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS .................................................................. 5 

3.1. REFUERZO DE FIRME ............................................................................... 6 

3.2. TRAZADO ................................................................................................... 7 

3.3. MEJORA DE PERALTES Y SECCIONES DE FIRME RESULTANTE....... 7 

3.4. BERMAS Y DRENAJE ............................................................................... 9 

3.5. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO ........................................................ 10 

4. SERVICIOS AFECTADOS, AFECCIONES Y AUTORIZACIONES ............. 11 

5. CARTOGRAFIA Y TOPOGRAFIA ............................................................... 11 

6. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA. ....................................................................... 11 

7. GESTIÓN DE SUELO. ................................................................................. 11 

8. AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES. ...................................................... 12 

9. CONTROL DE CALIDAD. ............................................................................ 12 

10. GESTIÓN DE RESIDUOS. ......................................................................... 12 

11. MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN ....................................................... 12 

12. PLAZO DE EJECUCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA ................................. 13 

13. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA ..................................................... 13 

14. REVISIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. .......................................... 14 

15. SEGURIDAD Y SALUD. ............................................................................ 15 

16. PLIEGO DE CONDICIONES. ..................................................................... 16 

17. PRESUPUESTO. ....................................................................................... 17 

18. DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO. ............................... 17 

19. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA. ................................................. 18 

20. CONCLUSIÓN. .......................................................................................... 18 



 

REFUERZO DE FIRME EN LA CARRETERA CV-797, 
ACCESO A LA FONT ROJA DESDE EL P.K. 2+700 AL 

5+450 (FASE 2), EN ALCOY, ALICANTE 

 
 

Memoria   
 

 

 

 

Memoria.  Página:2 de 19 

 

 

 

 1. OBJETO DEL PROYECTO Y ANTECEDENTES 
 

  El objeto del presente proyecto es justificar, definir y valorar las obras necesarias 

para rehabilitar el firme en la carretera CV-797 de acceso a la Font Roja en el tramo 

comprendido entre el PK 2+700 y el P.K. 5+450.  

. La Excma. Diputación Provincial de Alicante, en su interés de disponer una Red 

de carreteras en perfecto estado ha realizado mantenimientos periódicos sobre el firme 

de la CV-797 y ha detectado la posible mejora un tramo intermedio de la carretera. 

En el presente año se ejecutará el refuerzo de firme del tramo final, entre el PK 

8+570 y el 5+450. Este proyecto pretende dar continuidad a la mejora del estado de la 

carretera hasta una zona más próxima a Alcoy, donde el firme se encuentra en mejores 

condiciones. 

Además del refuerzo de firme de la zona final, las últimas actuaciones sobre su 

firme son en el año 2015, en el que se realizan dos trabajos de conservación. Uno de 

ellos consistió en el sellado lineal de grietas y fisuras mediante un mástico a partir de 

ligantes modificados aplicado en caliente.  La otra actuación fue la de la disposición de 

una malla antifisuras con reposición de mezcla bituminosa  en los tramos más afectados 

por la aparición de grietas. No obstante, ninguna de ellas evita el futuro deterioro de la 

carretera por lo que precisa de una rehabilitación superficial previo análisis de la 

solución específica. 

          En el anejo nº2 de esta memoria “Firmes” se justifica el dimensionamiento del 

refuerzo del firme se ha llevado a cabo con la Norma 6.3 IC de “Rehabilitación de 

firmes” de la Instrucción de carreteras (aprobada por la ORDEN FOM/3459/2003, de 28 

de noviembre). 

 

 2. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL.  
 

 2.1 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
 



 

REFUERZO DE FIRME EN LA CARRETERA CV-797, 
ACCESO A LA FONT ROJA DESDE EL P.K. 2+700 AL 

5+450 (FASE 2), EN ALCOY, ALICANTE 

 
 

Memoria   
 

 

 

 

Memoria.  Página:3 de 19 

 

       Las obras objeto del proyecto se encuentran entre el P.K. 2+700 y 5+450 de la 

carretera CV-797, en el T.M. de Alcoy.            

       El trazado del tramo objeto de rehabilitación discurre por zona montañosa en toda 

su longitud en continuo ascenso al paraje de la Font Roja desde la calle Alicante en el 

municipio de Alcoy, siendo el tipo de plataforma a media ladera. El ancho de la calzada 

está sujeto a importantes variaciones, con anchos comprendidos entre los 6,20 y 10,10 

metros, en función del trazado inspeccionado. El trazado es muy sinuoso, con curvas de 

pequeño radio acompañado de una elevada pendiente longitudinal.  

 

 2.2 ESTADO ACTUAL DEL FIRME 
 

El trazado del tramo objeto de rehabilitación discurre por zona montañosa en toda su 

longitud siendo el tipo de plataforma a media ladera. El ancho de la calzada está sujeto a 

importantes variaciones, con anchos comprendidos entre los 6,20 y 10,10 metros, en 

función del trazado inspeccionado.    

Actualmente el firme existente en la CV-797 es un firme flexible compuesto por 

mezclas bituminosas con capa de rodadura de mezcla tipo AC22 Surf 35/50 S. Su firme 

ya presenta signos de fatiga y envejecimiento, con grietas y pérdida de árido superficial 

como consecuencia de la condiciones climáticas. Sobre el mismo ya se ha actuado 

recientemente en labores de conservación de sellado de grietas y fresado y reposición de 

capa de rodadura con disposición de malla anti fisuras. 

A lo largo de todo el tramo a estudiar se alternan tramos con reparaciones 

estructurales, zonas fisuras con sellado realizado o pendiente, degradaciones puntuales,  

o acumulaciones de agua por drenaje insuficiente, excepto en los tramos iniciales y 

finales en los que mejora de forma considerable su estado. 

En cuanto al drenaje superficial, cabe destacar la falta de pendiente transversal 

en tramos puntuales localizados en el PK 4+350 y en menor escala en el PK 4+700. En 

estos puntos, la reducida pendiente transversal unida a las deformaciones provocan 

acumulaciones de agua en la calzada tras lluvias, lo que supone una peligro para la 

seguridad vial y un reductor importante de la vida útil del firme. 
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A partir del P.K. 3+000 hasta el 4+500 se evidencia un aumento de la fisuración 

y de un aspecto más degradado de la capa de rodadura a excepción de los tramos ya 

reparados. Se detecta la existencia de deformaciones de firme por raíces como el P.K. 

4+350, degradaciones superficiales como en el P.K. 3+830 o 3+880 y problemas de 

estabilidad de los bordes de la calzada como en el P.K. 3+350, 4+430, 4+950 o 5+250 

(Véase anejo nº1 Reportaje fotográfico).  

 La señalización horizontal de la carretera es muy sencilla, exenta de simbología 

y con línea continua  en eje en casi todo el tramo. La señalización vertical y el 

balizamiento es suficiente con paneles direccionales en muy buen estado. 

 De esta forma el tramo a rehabilitar se puede subdividir en dos tramos en 

función de la inspección visual: 

 

-Tramo 1: del Pk 2+700 al Pk 2+950; Tramo de montaña con capa de 

rodadura en buen estado aparente. 

-Tramo 2: del Pk 2+950 al Pk 4+400; Tramo de montaña con necesidad 

de rehabilitación superficial debido al estado de fisuración,  pérdida de 

árido superficial, deformaciones en firme por causas diversas. 

-Tramo 3: del Pk 4+500 al Pk 5+450; Tramo de montaña disminución de 

anomalías especificadas en tramo anterior pero con necesidad de 

rehabilitación superficial debido a la necesidad de unificar solución en 

los distintos tramos. 

 

 2.3 ESTADO ACTUAL DE OTROS ELEMENTOS 
 

     Su red de drenaje está compuesta por cunetas formadas zanjeadas en tierras 

que permiten la evacuación de agua mediante cruces transversales. Su sección es 

suficiente atendiendo a datos de conservación de carreteras proporcionados por la 

Exma. Diputación de Alicante, incluso en la fase de su  momento más crítico producido 

tras una nevada.   

            En muchas de sus zonas de trazado se aprecian pérdidas de sección por la 

erosión lateral debido a los efectos del agua de lluvia. Este fenómeno ocurre en zonas 
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interiores de curvas (PK 5+250 y 3+360) por falta base del firme y erosión de talud, y 

también ocurre en zonas de cuneta donde se ha producido una erosión de la misma (PK 

4+430).  

            Otro daño que ocasionado puntualmente por el agua son los pequeños 

desprendimiento en zonas de taludes de inestables. Estos taludes se localizan en los PK 

3+850, 4+100, 4+950 y 5+100. 

La señalización horizontal de la carretera es muy sencilla, exenta de simbología y 

con línea continua  en eje en casi todo el tramo. La señalización vertical y el 

balizamiento es suficiente, con paneles direccionales en perfecto estado. 

 

 3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 

La obra consiste en la mejora del firme de la carretera CV-797 de acceso a la Font 

Roja entre los P.K. 2+700 y 5+450, en Alcoy. 

Los trabajos previos consistirán en la limpieza de laterales y cunetas en toda la 

longitud del tramo así como en el sellado de grietas y fisuras pendientes mediante la 

aplicación de un mástico bituminoso en caliente. También se realizará un saneo de 

firme deformado por presencia de una raíz de árbol en el PK 3+030. 

Se mejorará la estabilidad de los márgenes en los interiores de las curvas de radio 

reducido debido a que se trata de puntos críticos del trazado donde se van generado 

socavones y erosiones del firme existente. Se realizará un vertido de hormigón en las 

curvas situadas en el PK 4+650 y 5+250, como protección del firme frente al agua de 

lluvia. 

Gran parte de las obras consisten en el extendido de mezclas bituminosas con 

objeto de reforzar el firme existente. En primer lugar, se mejorará en un 1% el peralte de 

las curvas situadas en los PPKK 3+100, 3+370, 3+820, 4+190, 4+350, 4+700, 5+050, 

5+080, 5+140 y 5+250. Esta mejora se realizará en un tramos de longitudes diferentes 

según su radio de curvatura, copiando la pendiente transversal existente en los extremos 

y aumentando progresivamente el espesor de capa hasta llegar el centro de la misma. 

Una vez realizado esto se procede al extendido de mezcla con sentido de P.K. 

decreciente aplicando previamente el riego de adherencia con emulsión al tramo a 



 

REFUERZO DE FIRME EN LA CARRETERA CV-797, 
ACCESO A LA FONT ROJA DESDE EL P.K. 2+700 AL 

5+450 (FASE 2), EN ALCOY, ALICANTE 

 
 

Memoria   
 

 

 

 

Memoria.  Página:6 de 19 

 

realizar en la jornada de trabajo. Se extenderá una mezcla tipo AC22 Surf MG35/50 S 

porfídica fabricada con betún Multigrado para mejorar el comportamiento de la capa de 

rodadura frente a las solicitaciones y esfuerzos dada su situación orográfica.  

Los encuentros con capas existentes y caminos adyacentes serán previamente 

fresados y limpiados para permitir la correcta unión en cota entre capas. 

Tras cada jornada de extendido se realizará al menos el premarcaje de la 

señalización horizontal y la señalización vertical provisional y balizamiento suficiente 

para evitar posibles accidentes. 

El último trabajo a realizar será la ejecución de pequeños tramos de berma de 

zahorra artificial destinados a mejorar la seguridad vial una vez finalizado el refuerzo al 

eliminar el escalón lateral. Estos puntos serán, principalmente los derivados del 

aumento de peralte de curvas, el acceso a caminos anexos y otras superficies. 

Los trabajos de recrecido de bermas se realizarán tras el extendido de la mezcla, a y 

se trabajará con precaución para que la limpieza final de cada unidad de obra sea la 

menor posible. 

Finalmente se procederá al repintado de la señalización horizontal existente. Para 

ello, antes del inicio de los trabajos se tomarán datos e imágenes con el fin de respetar la 

señalización existente. 

 

 3.1. REFUERZO DE FIRME 
 

       El dimensionamiento del refuerzo de firme se ha realizado de acuerdo con lo 

indicado en la Norma 6.3-I.C. de Secciones de firme.  

En el Anejo nº 2: “Firmes” se acompaña el análisis de los datos del tramo de carretera 

conjuntamente a una reciente inspección visual realizada. El objeto de dicho estudio ha 

sido establecer el espesor de refuerzo de firme necesarios para acondicionar la carretera 

CV-797 de acceso a la Font Roja en el tramo final de la carretera. 

A partir de una exhaustiva inspección visual realizada y una vez descartado la 

rehabilitación  únicamente por los valores de deflexiones registrados, se realizará una 

rehabilitación superficial, mediante el recrecimiento del firme de 6 centímetros de 

espesor, superior al indicado en la Norma 6.3 IC de “Rehabilitación de firmes” de la 
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Instrucción de carreteras (aprobada por la ORDEN FOM/3459/2003, de 28 de 

noviembre), en la Tabla 5.C, de para una categoría de tráfico T42.  

En este proyecto se han definido finalmente un único refuerzo de firme con el espesor 

detallado, limitado por la norma referenciada. Previamente se fresarán los encuentros en 

los extremos para conseguir una perfecta transición. 

Se propone el empleo de ligantes mejorados para aumentar la resistencia a los 

aspectos de condiciones climáticas con altos gradientes de temperatura y los esfuerzos 

de erosión por curvas cerradas y por el paso del quitanieves en labores de conservación  

que pueden provocar fisuración por fatiga térmica y degradaciones superficiales. Se 

empleará en la fabricación de la mezcla betún Multigrado tipo BMG35/50, distinto al 

convencional que mejore las propiedades de la mezcla.  

Con este ligante se obtendrá una menor susceptibilidad térmica, un buen 

comportamiento a bajas temperaturas así como buena resistencia al envejecimiento. Las 

mezclas asfálticas obtenidas con betunes multigrado presentan muy buena resistencia a 

las deformaciones plásticas, buena resistencia a la fatiga así como al envejecimiento con 

lo que se estaría contribuyendo a una disminución y distanciamiento de las actividades 

de conservación y mantenimiento del pavimento. 

       El refuerzo consiste en la extensión en el tramo comprendido entre el P.K. 5+450 y 

el PK 8+570 con una mezcla bituminosa en caliente tipo "AC22 surf BMG35/50 S 

porfídica" con espesor de 6 centímetros. 

       Entre las capas se aplicará correspondiente riego de adherencia con emulsión 

catiónica tipo C60B3 ADH. El riego se aplicará antes del extendido, coincidiendo con el 

tramo a realizar en la jornada de trabajo, dosificado desde camión bituminador en una 

proporción de 0.5 kg/m2. 

 

 3.2. TRAZADO  
       

       Se mantiene la geometría tanto en planta como en alzado, de la calzada existente 

con la pequeña modificación en alzado de centímetros de las cotas actuales. 

   
 3.3. MEJORA DE PERALTES Y SECCIONES DE FIRME RESULTANTE  
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       Las secciones de firme resultantes son variables por los cambios de ancho de 

calzada, la formación y revestimiento de cunetas en algunas curvas y el extendido de 

zahorra en bermas en zonas puntuales. Así pues, en el Plano Secciones Tipo del 

DOCUMENTO Nº2 Planos, se representan cuatro secciones representativas.  

SECCION A-A’ 

      Corresponde a la sección característica del refuerzo de firme en tramo recto o con 

gran radio, con bombeo y ancho de calzada entre los 6,40 y los 7,50 metros. Se proyecta 

el extendido de nueva capa de 6 cms de espesor con derrames laterales de mezcla y 

carriles de 3 metros de ancho. 

SECCION B-B’ 

        Esta sección localizada en el P.K. 2+800 supone la transición de la sección 

anteriormente descrita a una curva en la que se añade una pequeña berma de zahorra 

artificial con el fin de eliminar el peligro para la seguridad vial en la situación actual por 

en desnivel. 

SECCION C-C’ 

        Esta sección corresponde aproximadamente al centro de la curva de los PK 4+650 

y PK 5+250 en el que se realiza una berma de protección del firme con hormigón con el 

fin de evitar que la escorrentía del agua de lluvia erosione la sub-base del firme y siga 

dañando el borde de la calzada. 

SECCION D-D’ 

       La sección más compleja, representa a las curvas de los PK 4+190, 4+350, 4+700 y 

5+080 donde se realizará una mejora de peralte de hasta un 1% al ser el actual inferior 

al peralte fijo del 7% especificado en  la Norma 3.1- IC Trazado, de la Instrucción de 

Carreteras. Los anchos de calzada en estos puntos estarán comprendidos entre los 6,40 y 

los 10,20 metros y la berma aumenta su ancho hasta los dos metros para absorber por 

seguridad el escalón lateral resultante tras el extendido de sendas capas de MBC. Otra 

variante sin necesidad de berma se localiza en los PK 3+100, 3+370, 3+820, 5+050 y 

5+140. En cualquier caso, la mejora de peralte del 1% se realizará mediante el 

extendido de la mezcla AC22 bin 50/70 S, previa aplicación del riego de adherencia. 
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       En cualquier caso, la sección de bermas de hormigón y zahorras son variables 

debiendo replantarlas in situ con supervisión de la Dirección Facultativa. 

 

 3.4. BERMAS Y DRENAJE 
 

El drenaje actual de la plataforma se realiza a través de un sistema de cunetas 

existentes y cruces transversales de calzada  que se mantienen. Se limpiarán las cunetas 

de elementos arrastrados y se reforzarán los interiores de dos curvas de radio reducido 

debido a que se trata de puntos críticos del trazado donde se van el agua de escorrentía 

genera erosiones en el talud de la sub-base del firme. Para ello se revestirá con una capa 

de hormigón HM-20/B/20/IIa con mallazo de acero 15x15x8 enrasado a la nueva cota 

de calzada.  

En cuanto a las bermas, se formarán de forma localizada en determinados puntos 

específicos para adaptarlas a la nueva rasante en los puntos de mejora de peralte. 

En la tabla siguiente se muestra la localización de los puntos descritos, así como el 

objeto de su ejecución para el caso de berma con zahorra artifical: 

 

ZAHORRA 
      

MARGEN P.K. OBSERVACIONES 
LONGITUD 

(M) 

DESNIVEL 
RESULTANTE 

(CMS) 

ANCHO 
(M) 

MD 2+800 Escalon lateral peligroso para la Seguridad Vial 40 0,15 1,00 

MD 4+190 Berma por recrecido en mejora de peraltes 25 30 2,00 

MD 4+350 Berma por recrecido en mejora de peraltes 63 20 1,50 

MD 4+700 Berma por recrecido en mejora de peraltes 60 20 1,00 

MD 5+080 Berma por recrecido en mejora de peraltes 64 20 1,50 

 

En la tabla siguiente se muestra la localización de los puntos descritos, así como el 

objeto de su ejecución para el caso de protección con hormigón: 
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HORMIGÓN    

MARGEN P.K. OBSERVACIONES 
LONGITUD 

(M) 

DESNIVEL 
RESULTANTE 

(CMS) 

MD 4+650 Protección de firme 28 20 

MD 5+250 Protección de firme 37 20 

 

 

 3.5. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 
  
       Al tratarse de un refuerzo de firme, se repondrá toda la señalización horizontal 

existente en el tramo, por lo que previo al inicio de las obras el contratista deberá 

realizar un inventario de la misma que le servirá como base para poder reponerla una 

vez haya realizado el extendido del refuerzo de firme, confirmando que ésta está en 

consonancia con la señalización vertical actualmente existente, que se mantendrá. 

La Instrucción aplicada es la norma 8.2 -IC de marcas viales de Marzo de 1990. 

Las marcas viales incluidas en este proyecto serán de color blanco y reflexivo. La 

reflectancia se conseguirá mediante el post-mezclado en la pintura, de microesferas 

reflectantes. 

         El tipo de marcas a emplear es el siguiente: 

M-2.2 Continua 0,10 m de ancho separación de carriles 

M-2.6 Línea de borde de calzada 

M-4.1 Línea de detención 

M-6.4 Símbolo STOP 

        El color empleado será blanco reflexivo, la dosificación de pinturas es de 0,90 

kg/m
2
 de superficie realmente pintada y 0,50 kg/m

2
 de microesferas reflectantes de 

superficie realmente pintada. 

                En cuanto a la señalización vertical y balizamiento, se ha previsto mantener 

toda la señalización vertical existente, en consonancia con la señalización horizontal. 
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 4. SERVICIOS AFECTADOS, AFECCIONES Y 
AUTORIZACIONES 

  

        Dado el tipo de actuación a realizar y lo localizado de las obras proyectadas, 

implica que no se afecta ningún servicio, salvo la propia afección a los usuarios de la 

carretera y, en particular, a los autobuses que podrán ser retenidos durante unos minutos 

durante la ejecución de los trabajos en determinadas curvas y que deberá ser avisado 

con antelación a la organización de Parque Natural de la Font Roja. Además, la obra no 

excederá de la zona de dominio de la carretera de la Exma. Diputación Provincial de 

Alicante. 

 

 5. CARTOGRAFIA Y TOPOGRAFIA 
 

      Para la realización de este proyecto, se ha contado con la cartografía proporcionada 

por el Departamento de Carreteras de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, así 

como de los trabajos de campo realizados mediante métodos topográficos, con empleo 

de nivel para el estudio de pendientes transversales en curvas. 

 

 6. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA.  
 

     No se ha considerado necesario la realización del estudio geológico y geotécnico en 

profundidad debido a que las actuaciones a realizar no alteran de forma considerable el 

trazado ni rasantes el estado actual. 

 7. GESTIÓN DE SUELO. 
 

       7.1 DISPONIBILIDAD DEL SUELO 

           Dado que se trata de unas obras de refuerzo de firme, el ámbito de las obras 

coincide con la actual traza de la carretera, estando disponible los terrenos necesarios. 

       7.2 PLANEAMIENTO 

 En las obras, al tratarse de una rehabilitación de firme, no existe modificación 

del trazado de la carretera ajustándose en cualquier caso al planeamiento urbanístico 

vigente. 
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 8. AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES. 
 

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

concretamente la Ley de la Generalitat Valenciana 2/1989, del 3 de marzo y la Ley 

21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental, no resulta legalmente necesario 

realizar ni Estudio de Impacto Ambiental ni Estimación de Impacto ambiental, al no 

encontrarse en ninguno de los supuestos del ANEXO I. 

  

 9. CONTROL DE CALIDAD.  
 

          En el Anejo nº 5.- Control de Calidad, se incluye la relación de ensayos 

considerados necesarios para el correcto control de la calidad de las distintas unidades 

de obra. Se destinará al control de calidad un 1% del presupuesto de licitación de las 

obras a contratar con el presente proyecto, y que irá a cuenta del contratista. El importe 

resultante es de 1.666,78€. La Dirección de Obra podrá ordenar que se verifiquen los 

ensayos, análisis de materiales y unidades de obra que en cada caso estime pertinentes y 

los gastos que se originen serán de cuenta del contratista hasta un importe máximo del 

1% del Presupuesto de Ejecución Material de las obras, pudiendo además realizar 

cuantos ensayos de contraste estime oportuno por el Laboratorio de la Exma. 

Diputación Provincial de Alicante. 

 

 10. GESTIÓN DE RESIDUOS.  
 

Atendiendo al Real Decreto 105/2008 de 1 de Febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, en el Anejo 

correspondiente se redacta el Estudio de Gestión de Residuos, en conformidad con el 

mencionado R.D. En el Anejo nº 7: “Gestión de Residuos” se recoge el estudio de 

gestión de residuos realizado para refuerzo de firme objeto de este proyecto, con la 

correspondiente valoración, que se incluye en el presupuesto del proyecto. 

 

 

 11. MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN 
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       No será necesaria la ocupación de terrenos no pertenecientes a la Administración. 

La carretera  CV-797, se encuentra dentro del Sector de Alcoy formando parte de la Red 

de Carreteras de la Exma. Diputación Provincial de Alicante. La explotación y 

mantenimiento se realizará por el Departamento de Carreteras. Los técnicos 

responsables vigilarán su mantenimiento y explotación apoyándose en las brigadas 

existentes y en contratos con empresas colaboradoras.  

 

 12. PLAZO DE EJECUCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA 
 

Se estima que el plazo de ejecución será de 2,5 meses contado a partir de la fecha 

del Acta de Comprobación de Replanteo.  

En el Anejo nº4  Plan de Obra y Características del contrato, figura el plan propuesto 

de trabajos, en base al cual se justifica el Plazo de Ejecución que se refleja.   

  No obstante, el Adjudicatario, deberá presentar en tiempo y forma, el necesario 

Plan de Trabajos que defina y detalle la marcha de los trabajos a realizar, teniendo como 

punto de referencia el plan de obra que se acompaña y que deberá someterse a la 

aprobación de la Dirección de Obra.  

El plazo de garantía será de un (1) año, siempre que no se establezca otro plazo 

diferente en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, a partir de la fecha de 

recepción de las obras y durante este período, serán de cuenta del Contratista, todas las 

obras de conservación, reparación y limpieza que sean necesarias.   

 

 13. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 

En aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y de la Ley 

14/2013 (de 27 de septiembre) de apoyo a emprendedores y su internacionalización; 

respecto a la clasificación del contratista y categoría del contrato exigible en el presente 

proyecto, en el artículo 43 de la Ley 14/201, Exigencia de clasificación, indica que, 

“para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras de 

importe igual o superior a 500.000 euros, será requisito indispensable que el empresario 

esté debidamente clasificado”. Los grupos y subgrupos propuestos para la clasificación 
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de contratistas, están de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 773/2015, de 28 de 

agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento general de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre. 

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

de 500.000€, no es exigible la clasificación del contratista. 

No obstante, según el artículo 74 (Medios para acreditar la solvencia), la 

clasificación del empresario en un grupo o subgrupo determinado, acreditará su 

solvencia para la celebración de contratos del mismo tipo. Por ello cabe indicar que las 

empresas calificadas en los grupos y subgrupos indicados a continuación acreditará la 

solvencia de la empresa en la celebración del contrato de la obra: 

G-4, Viales y pistas – Con firmes de mezcla bituminosas. 

En el Anejo nº 4: Plan de obra y características del contrato se justifica la 

deducción de la clasificación del contratista para la obra que nos ocupa. 

La categoría del contrato se determina en función del valor íntegro del contrato 

(importe total sin IVA) cuando la duración de éste sea igual o inferior a un año y por 

referencia al valor medio anual cuando se trate de contratos de duración superior. 

De esta forma, la categoría del contrato exigida es CATEGORIA 2, por estar su 

anualidad media comprendida entre 150.000 y 360.000 euros. 

 

 14. REVISIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS.  
 

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

periódica y predeterminada de precios del presente contrato, según lo establecido en el 

artículo 89 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en la 

redacción dada por la disposición final tercera, apartado tres, de la Ley 2/2015, de 30 de 

marzo, de desindexación de la economía española. 

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

la construcción y Obras Públicas de la provincia de Alicante. 

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

ajustando a la zona de la obra. La maquinaria incluye, en su precio unitario, los gastos 
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de personal, combustible, pequeños materiales, etc. que son necesarios para su 

accionamiento y funcionamiento, así como para su conservación y amortización. Los 

materiales se consideran colocados a pie de obra y, por tanto, en su precio se consideran 

incluidos la manipulación, el embalaje, el transporte y la descarga. 

        En el Anejo nº 3: "Justificación de precios", se justifican los precios considerados 

para la confección del presupuesto. 

 

 15. 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 Básico 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 momento 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 de los trabajadores en la obra sea superior a 500 jornadas. 

4. Las obas de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

Dado que se cumple el requisito 2, se deduce que el promotor queda obligado a 

elaborar un Estudio de Seguridad y Salud, el cual se desarrolla en este 

documento. 

 

Atendiendo al Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, 

particularmente a lo expuesto en sus artículos 4º y 5º, en el Anejo correspondiente se 

redacta el Estudio Básico de Seguridad y Salud incluido en el anejo nº6, en conformidad 

con el mencionado R.D. Todos los medios de seguridad tanto personal como colectivos 

y de terceros que fueran necesarios, así como la señalización de las obras y de los 
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desvíos de tráfico, serán a cargo de los gastos generales del contratista, no abonándose 

como partida independiente. 

No deberán iniciarse las obras hasta encontrarse éstas debidamente señalizadas y 

balizadas luminosamente durante las horas nocturnas poniendo especial atención en 

afianzar la señalización los días no laborales.  

Por otro lado, hay que destacar, que la ejecución de las obras supone interferir en la 

circulación de la carretera CV-797, por lo que habrá que tener en cuenta las 

recomendaciones de la Norma 8.3-IC de “Señalización de obras”.  

    La empresa adjudicataria de las obras, deberá presentar un Plan de Seguridad y 

Salud en el que se contemplen  todas las incidencias que pueda presentar la obra, 

adaptando las medidas de protección a sus propios medios y sistema de trabajo, que 

deberá ser aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y por la Dirección 

Facultativa. 

 

 16. PLIEGO DE CONDICIONES.  
 

        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, Autonómica, Ayuntamiento u 

otros Organismos competentes, que tengan aplicación en los trabajos a realizar, salvo 

especificaciones contratistas 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 (PG-3) aprobado por el MOPU, por orden de 6 de febrero de 1976, 
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así como las sucesivas modificaciones aprobadas por el MOPU en la Orden de 21 de 

enero de 1988 y siguientes, y la Instrucción EHE de Hormigón Estructural. Ministerio 

de Fomento 2008. 

 

 17. PRESUPUESTO.  
 

        En el documento "Presupuesto" se incluyen las mediciones de todas las unidades 

de obra ordenadas por capítulos. En dicho documento figuran también los precios 

estudiados para cada una de las unidades de obra, configurando los Cuadros de Precios 

número 1 y 2. El desglose por capítulos queda de la siguiente forma: 

 

- Demoliciones y tierras ………….............................................. 1.755,93 euros. 

- Trabajos auxiliares  …………………….….............................. 4.626,11 euros. 

- Firmes ……………................................................................153.907,31 euros. 

- Señalización ……………….......................................................3.188,83 euros. 

- Gestión de Residuos............................................................... 754,10 euros. 

- Seguridad y Salud...................................................................2.445,96 euros. 

 

        El Presupuesto de Ejecución Material asciende a 166.678,25 €, ciento sesenta y 

seis mil seiscientos setenta y ocho euros con veinticinco céntimos. 

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

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

(6%) asciende a 198.347,11 €, ciento noventa y ocho mil trescientos cuarenta y siete 

euros con once céntimos.  

        El Presupuesto Base de Licitación más IVA, una vez aplicado el porcentaje del 

Impuesto sobre el Valor Añadido (21%) asciende a 240.000,00 €, doscientos cuarenta 

mil euros. 

 

 18. DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO.  
 

DOCUMENTO Nº1: 

               MEMORIA Y ANEJOS A LA MEMORIA 



 

REFUERZO DE FIRME EN LA CARRETERA CV-797, 
ACCESO A LA FONT ROJA DESDE EL P.K. 2+700 AL 

5+450 (FASE 2), EN ALCOY, ALICANTE 

 
 

Memoria   
 

 

 

 

Memoria.  Página:18 de 19 

 

  MEMORIA 

  ANEJOS A LA MEMORIA 

   ANEJO Nº 1: REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

   ANEJO Nº 2: FIRMES 

   ANEJO Nº 3: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

   ANEJO Nº 4: PLAN DE OBRA Y CARACTERÍSTICAS DEL 

     CONTRATO 

   ANEJO Nº 5: CONTROL DE CALIDAD 

   ANEJO Nº 6:  ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

   ANEJO Nº 7:  GESTIÓN DE RESIDUOS 

DOCUMENTO Nº 2:    PLANOS  

DOCUMENTO Nº 3:    PLIEGO DE CONDICIONES 

DOCUMENTO Nº 4:    PRESUPUESTO 

                             4.1    MECICIONES 4.1    MEDICIONES 

                             4.2    CUADRO DE PRECIOS Nº1        

                             4.3    CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

                              4.4    PRESUPUESTO 

 

 19. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA.  
 

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

las directrices recibidas y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 125 del 

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

considerando que el presente proyecto cumple lo especificado en el Artículo 125.1 del 

citado Reglamento, puesto que las obras a ejecutar constituyen una unidad completa, ya 

que  contiene todos los elementos que son necesarios para la utilización de la obra, 

susceptible de entregarse al uso público una vez terminada y que cumple todos lo 

requisitos de la normativa vigente. 

 

 20. CONCLUSIÓN.  
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        El presente Proyecto consta de los Documentos necesarios según el Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, habiéndose redactado en 

conformidad con la Normativa vigente y siguiendo las Directrices de la Excma. 

Diputación Provincial de Alicante, resultando una obra completa y capaz de ser 

entregada al uso público. 
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 1. REPORTAJE FOTOGRAFÍCO 

 

A continuación se muestran imágenes representativas del tramo de carretera a 

rehabilitar. 

 

 

 

1. Inicio de actuación en P.K. 5+450 
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2. Firme agrietado P.K. 3+450 

 

 

 
3. Curva a mejorar peralte P.K. 4+180 
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4. Drenaje superficial insuficiente en P.K.4+350 por falta de pendiente y roderas 

 

 
5. Curva P.K. 4+800   
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6. Deformación de firme por presencia de raices P.K. 3+030 

 



 

REFUERZO DE FIRME EN LA CARRETERA CV-797, 
ACCESO A LA FONT ROJA, DESDE EL PK 2+700 AL 

5+450 (FASE 2), EN ALCOY (ALICANTE) 

 
 

Anejo a la Memoria 
nº1.  

 

 

 

       

 

Anejo nº1. Reportaje fotográfico.  Página:6 de 10 

 
7. Pérdida de árido superficial en rodadura existente P.K. 3+830 

 

 

 
8. Acceso en curva a mejorar peralte en P.K. 4+190.  
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9. P.K. 4+900 
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10. Perdida de sección en calzada por falta de base de firme P.K. 4+430 

 

 
11. Acceso en PK 2+900 
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12. PK 3+120 

 
13. Necesidad de refuerzo de berma con hormigón en PK 4+650 
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 1. INTRODUCCIÓN 
 

          El objeto del presente estudio de soluciones es establecer la mejor solución 

técnica para acondicionar la carretera CV-797 de acceso a la Font Roja desde Alcoy en 

el tramo comprendido entre el P.K. 2+700 y el 5+450. Este tramo corresponde a una 

segunda fase de obra, ya que previamente se habrá actuado en el tramo comprendido 

entre el P.K. 5+450 y el 8+570. 

           El dimensionamiento del refuerzo del firme se ha llevado a cabo con la Norma 

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

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

 

 2. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL.  
 

 2.1 FIRME EXISTENTE 
 

          El trazado del tramo objeto de rehabilitación discurre por zona montañosa en toda 

su longitud siendo el tipo de plataforma a media ladera. El ancho de la calzada está 

sujeto a importantes variaciones, con anchos comprendidos entre los 6,20 y 10,10 

metros, en función del trazado inspeccionado.    

Actualmente el firme existente en la CV-797 es un firme flexible compuesto por 

mezclas bituminosas con capa de rodadura de mezcla tipo AC22 Surf 35/50 S. Su firme 

ya presenta signos de fatiga y envejecimiento, con grietas y pérdida de árido superficial 

como consecuencia de la condiciones climáticas. Sobre el mismo ya se ha actuado 

recientemente en labores de conservación de sellado de grietas y fresado y reposición de 

capa de rodadura con disposición de malla anti fisuras. 

A lo largo de todo el tramo a estudiar se alternan tramos con reparaciones 

estructurales, zonas fisuras con sellado realizado o pendiente, degradaciones puntuales,  

o acumulaciones de agua por drenaje insuficiente, excepto en los tramos iniciales y 

finales en los que mejora de forma considerable su estado. 

En cuanto al drenaje superficial, cabe destacar la falta de pendiente transversal 

en tramos puntuales localizados en el PK 4+350 y en menor escala en el PK 4+700.  
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A partir del P.K. 3+000 hasta el 4+500 se evidencia un aumento de la fisuración 

y de un aspecto más degradado de la capa de rodadura a excepción de los tramos ya 

reparados. Se detecta la existencia de deformaciones de firme por raíces como el P.K. 

4+350, degradaciones superficiales como en el P.K. 3+830 o 3+880 y problemas de 

estabilidad de los bordes de la calzada como en el P.K. 3+350, 4+430, 4+950 o 5+250 

(Véase anejo nº1 Reportaje fotográfico).  

Su red de drenaje está compuesta por cunetas formadas zanjeadas en tierras que 

permiten la evacuación de agua mediante cruces transversales. Su sección es suficiente 

atendiendo a datos de conservación de carreteras proporcionados por la Exma. 

Diputación de Alicante, incluso en la fase de su  momento más crítico producido tras 

una nevada.   

 La señalización horizontal de la carretera es muy sencilla, exenta de simbología 

y con línea continua  en eje en casi todo el tramo. La señalización vertical y el 

balizamiento es suficiente con paneles direccionales en muy buen estado. 

 De esta forma el tramo a rehabilitar se puede subdividir en dos tramos en 

función de la inspección visual: 

 

-Tramo 1: del Pk 2+7000 al Pk 2+950; Tramo de montaña con capa de 

rodadura en buen estado aparente. 

-Tramo 2: del Pk 2+950 al Pk 4+500; Tramo de montaña con necesidad 

de rehabilitación superficial debido al estado de fisuración,  pérdida de 

árido superficial, deformaciones en firme por causas diversas. 

-Tramo 3: del Pk 4+500 al Pk 5+450; Tramo de montaña disminución de 

anomalías especificadas en tramo anterior pero con necesidad de 

rehabilitación superficial debido a la necesidad de unificar solución en 

los distintos tramos. 

 
 

 2.2 RESULTADO DE AUSCULTACIONES Y AFOROS 
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La carretera CV-797 sirve de conexión entre Alcoy y el Parque Natural de la Font 

Roja. El tramo objeto del estudio está fuera de tramo urbano, por lo tanto el tráfico es 

reducido, siendo los pesado en su mayoría autobuses que acceden al Parque. 

 

     El estudio de deflexiones tramificadas en zonas de hasta 500 m de longitud refleja 

valores bajos, similares entre sí y muy distantes de los límites marcados por la deflexión 

patrón para la categoría de tráfico.  

Los valores de CRT medios por tramo se mantienen próximos a los valores 

mínimos indicados para capas de rodadura con dos meses desde la puesta en servicio de 

una nueva capa (0.65). Este valor se considera aceptable. Además, el CRT mínimo es 

siempre prácticamente mayor de 0.45, excepto en el tramo de P.K. 4+000 a 4+500 

donde hay un valor deficiente (0.36). 

La Textura superficial, muy relacionada con los accidentes debidos al fenómeno 

de Hidroplaneo, presenta valores aceptables por lo que, igualmente, se descarta la 

rehabilitación superficial por la existencia de este fenómeno. 

           Los datos de tráfico se han obtenido de la campaña de Aforos de 2014 de la 

Exma. Diputación de Alicante. 

           En la CV-797, la IMD en 214 fue de 190 vehículos, con un 11.9% de vehículos 

pesados. Este dato ya contempla la corrección con los correspondientes coeficientes de 

estacionalidad y de festivos. 

            Como el reparto del tráfico es homogéneo en su sección ya que no hay 

separación de carriles, se deduce que circula el 100% del tráfico por la calzada y por el 

mismo carril, por tanto la IMD en el carril de proyecto= 23 pesados/día. 

          No procede estimar la evolución del tráfico con el cálculo de la tasa de 

crecimiento debido a que aunque se estime que sea positiva, su valor no va a influir de 

forma notable en los resultados que se disponen ni en la solución de rehabilitación 

definitiva. 
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 2.3 ESQUEMA RESUMEN Y TRAMIFICACIÓN 
 

Una vez recopilados los datos básicos de caracterización del firme y su entorno, los 

resultados se sintetizan en el siguiente esquema resumen, en el que se representarán las 

principales características y resultados. Según la longitud y características del tramo en 

estudio se ha decidido tramificar en intervalos de distancia 500 metros. 

El proceso de tramificación tiene por objeto la determinación de zonas homogéneas 

en cuanto a nivel de deflexiones y aspecto superficial a las que se le aplicaran las 

mismas técnicas de rehabilitación.  

Una vez recopilados los datos básicos de caracterización de un firme y su 

entorno, los resultados se sintetizarán en un esquema resumen, en el que se 

representarán: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REFUERZO DE FIRME EN LA CARRETERA CV-797, 
ACCESO A LA FONT ROJA, DESDE EL P.K. 2+700 AL 

5+450 (FASE2), EN ALCOY, ALICANTE 

 
 

Anejo a la Memoria 
nº2.  

 

 

 

       

 

Anejo nº2. Firmes.  Página:6 de 14 

Esquema del estado del firme 

          

         
TRAMIFICACIÓN 

 

TRAMO 1 
 

         
         
DESCRIPCIÓN   1 2 3 

 

Tipo de plataforma   A media ladera 
 

IMD   190 con 11,9% pesado 
 

Pavimento existente   MBC tipo AC22 SURF 35/50 S  
 

Ancho Medio (m)   7,3 7,2 6,9 7,4833 7,0333 6,5 
 

Valor de Deflexión (*10-2mm)   40 32 30 26 27 21 
 

CRT medio   59,6 59 63 61 59 65 
 

CRT mínimo   45 46 52 36 44 54 
 

Textura media   1,02 0,87 0,95 0,94 0,75 0,72 
 

Deformaciones o roderas       
 

  
 

  
 

Fisuración           
 

  
 

Pérdida arido superficial. Firme envejecido     
 

  
  

  
 

Perdidas de sección de rodadura     
  

      
 

                
 

         

PK´S 
 

2+700 3+000 3+500 4+000 4+500 5+000 5+450 

 

 

Para el estudio de soluciones de rehabilitación de firme se parte de una IMD 

conocida (89 vehículos con un 1% de pesados), una inspección visual detallada y los 

valores de deflexión proporcionados por las últimas auscultaciones de la Exma. 

Diputación Provincial de Alicante. 



 

REFUERZO DE FIRME EN LA CARRETERA CV-797, 
ACCESO A LA FONT ROJA, DESDE EL P.K. 2+700 AL 

5+450 (FASE2), EN ALCOY, ALICANTE 

 
 

Anejo a la Memoria 
nº2.  

 

 

 

       

 

Anejo nº2. Firmes.  Página:7 de 14 

 A partir del P.K. 3+000 hasta el 4+500 se evidencia un aumento de la fisuración 

y de un aspecto más degradado de la capa de rodadura a excepción de los tramos ya 

reparados. Se detecta la existencia de deformaciones de firme por raíces como el P.K. 

4+350, degradaciones superficiales como en el P.K. 3+830 o 3+880 y problemas de 

estabilidad de los bordes de la calzada como en el P.K. 3+350, 4+430, 4+950 o 5+250 

(Véase anejo nº1 Reportaje fotográfico).  

 

 3. ANALISIS DEL ESTADO DEL FIRME 

 

En el anejo nº1 Reportaje fotográfico, se muestran imagen representativas del 

estado de firme. En general, la comparativa y contraste de la inspección visual y las 

deflexión en el tramo objeto de estudio presenta las siguientes características: 

 

 Aspecto superficial: DEFICIENTE EN TRAMO 2 

 Sección estructural del firme: ADECUADA 

 Deflexiones: BAJAS 

 Dimensionamiento por deflexiones: DUDOSO 

 

En la siguiente tabla se muestra los distintos factores a analizar en la 

problemático del firme en el tramo de carretera de la CV-797, así como las 

consecuencias de cada uno de ellos separadas por  nivel de importancia: 
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FACTORES 

A ANALIZAR 

CV-797 (P.K. 

2+700 a 5+450) 

CONSECUENCIAS  

DE IMPORTANCIA 

ALTA 

CONSECUENCIAS 

DE IMPORTANCIA 

MODERADA 

Tipo de firme Flexible Fatiga 
Deform. Plásticas y 

fisuración térmica 

Posición Rodadura 

Def. Plásticas, acción del 

agua, envejecimiento, 

esfuerzos tangenciales 

 

Tráfico No importante   

Cond, 

climaticas 

Temp. altas y 

bajas. Gradiente 

elevado 

Fisuración por fatiga 

térmica 
 

Esfuerzos 

especiales 

Curvas cerradas, 

pendientes, 

quitanieves 

 

Esfuerzos 

tangenciales, erosión 

superficial 

 

 En este caso, a pesar de tener valores de deflexiones bajos se optará por la 

rehabilitación superficial debido a su aspecto superficial deficiente en gran parte del 

tramo. 

 Como a efectos constructivos no es operativo que los espesores de recrecimiento 

varíen cada pocos metros, se ha establecido una longitud mínima operativa de 500m.  

Analizando la inspección visual de la CV-797 y con el intervalo de deflexión estimado, 

se han establecido los distintos tramos homogéneos del TRAMO 1, TRAMO 2 Y 

TRAMO 3, definiendo la solución idónea para cada uno de ellos.  
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En cualquier caso, la deflexión resultante es inferior a la deflexión patrón por lo 

inicialmente no sería necesario la rehabilitación estructural. 

 

           No obstante, la inspección visual, con presencia de gran cantidad de grietas, 

unido a su deficiente estado superficial de la capa de rodadura (pérdida de árido de la 

mezcla) aconsejan el refuerzo de firme. 

 

-Tramo 2: del Pk 3+000 al Pk 4+500. Deflexión < 150 centésimas de mm. 

Atendiendo a los valores de deflexión no existe deficiencia en su capacidad 

estructural. 

Se considera que existe agotamiento del firme por la existencia en superficie de 

un agrietamiento de tipo estructural (zonas de las rodadas con grietas longitudinales, 

ramificadas o no) además de zonas ligeramente puntuales deformadas.  

 Del análisis de los resultados del estudio (deflexiones obtenidas  e inspección 

visual) resulta necesario realizar un refuerzo de firme una vez solucionado los 

deterioros de la capa de rodadura existente, donde actualmente las grietas en su mayoría 

selladas y las zonas más deterioradas ya están parcheadas. Bastará terminar de sellar las 

grietas para evitar la entrada de agua y  recrecer el firme existente con el espesor 

indicado en cada caso, ya que no se supera el umbral del valor puntual de la deflexión 

patrón para el agotamiento estructural indicado en la tabla adjunta.  
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CATEGORIA 
TRAFICO  

T42 

  
Dc (10^-2 mm) ESPESOR REFUERZO 

0 - 40 

Zona de actuación 
preventiva 

40 - 60 

60 - 80 

80 - 100 

100 - 125 5 

125 - 150 6 

150 - 200 8 

>200 
Zona estudio 

especial 

 

Los espesores de recrecimiento del firme existente, para una categoría de tráfico 

pesado T42, son los recogidos en la tabla adjunta, extraída. de la Norma 6.3 IC de 

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

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

Se opta por el refuerzo con mezcla bituminosa en un espesor mínimo de 5 

centímetros. 

-Tramo 3: del Pk 4+500 al Pk 5+450. Deflexión < 150 centésimas de mm. 

Atendiendo a los valores de deflexión no existe deficiencia en su capacidad 

estructural. 

Tras la inspección visual realizada, se observó que el estado del firme no refleja 

que exista un evidente agotamiento estructural del mismo, aunque sí hay algunas zonas 

localizadas en las que la capa de rodadura también está fisurada como en el tramo 2 

pero en menor medida, y su capa de rodadura se encuentra envejecido y en un estado 

límite de precisar un aumento de la conservación ordinaria para su mantenimiento por lo 

que sería suficiente con una rehabilitación más superficial. No obstante, con objeto de 

homogeneizar la solución final, se ha optado por la solución unificada de extendido 

de mezcla bituminosa. 
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-Tramo 1: del Pk 2+700 al Pk 3+000. Deflexión < 150 centésimas de mm. 

Atendiendo a los valores de deflexión no existe deficiencia en su capacidad 

estructural. 

Tras la inspección visual realizada, se observó que el estado del firme presenta 

buenas condiciones y no refleja que exista un evidente agotamiento estructural del 

mismo. No obstante, con objeto de homogeneizar la solución final, se ha optado por 

la solución unificada de extendido de mezcla bituminosa. 

 

 4. DEFINICION DEL REFUERZO DE FIRME 
  
        La conclusión del análisis del estado del firme de cada uno de los tramos en 

estudio de la carretera  es que para mejorar el estado del firme, a la vista de la 

información visual y valores de deflexiones, bastará con el recrecer el firme existente 

para una categoría de tráfico T42. 

La selección del tipo de mezcla a emplear  en cada capa dependerá de  los 

objetivos prioritarios que se pretendan alcanzar. La carretera a rehabilitar corresponde a 

un tramo de montaña con curvas de radio pequeño, con heladas en época invernal y un 

elevado gradiente de temperatura. A los esfuerzos de tráfico hay que añadir esfuerzos 

derivados de las condiciones meteorológicas en la zona. 

 Así pues, se descarta el empleo de mezclas discontinuas. En su lugar se empleará 

una mezcla  de granulometría semidensa, adecuada en capas de rodadura de escaso 

tráfico, con velocidades bajas pero con fuertes pendientes. Se optará por una mezcla en 

la que domine el árido grueso porfídico frente al calizo que mejore los valores de CRT. 

Se justifica así el empleo de la mezcla tipo “AC22 S”. En este diagnóstico sería 

suficiente un único refuerzo de firme de 5 cm de espesor, limitado por la norma 

referenciada pero para permitir con correcto extendido y compactación de la mezcla 

propuesta, el espesor de proyecto será de 6 centímetros. 

 

 4.1. BETÚN MULTIGRADO  
 

Para mejorar la resistencia a los aspectos especificados en la tabla del punto 
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anterior se empleará en la fabricación de la mezcla un ligante distinto al convencional 

que mejore las propiedades de la misma. Este ligante será un betún multigrado tipo MG 

35/50-59/69. 

Se espera de un betún multigrado una menor susceptibilidad térmica, un buen 

comportamiento a bajas temperaturas así como buena resistencia al envejecimiento 

cuando se compara con el grado equivalente de un betún convencional. Las mezclas 

asfálticas obtenidas con betunes multigrado presentan muy buena resistencia a las 

deformaciones plásticas, buena resistencia a la fatiga así como al envejecimiento con lo 

que se estaría contribuyendo a una disminución y distanciamiento de las actividades de 

conservación y mantenimiento del pavimento. 

       El betún a emplear cumplirá todas las especificaciones del PG-3. 

El betún multigrado a emplear, presentará una serie de ventajas. A igualdad de 

espesor, las mezclas con este betún tienen un mayor módulo y resistencia a las 

deformaciones que las fabricadas con betún convencional. Además, ante las 

temperaturas extremas que hay en la Font Roja, tanto en invierno como en verano, este 

producto es menos sensible a estos cambios, es decir, se endurece menos con el frío y se 

reblandece menos con el calor, lo que alarga la vida útil del betún y por lo tanto de los 

firmes. 

 

 5. MEJORA DE PERALTES EN CURVAS.  
 

Una de las características más importantes del trazado del tramo de carretera es el 

elevado número de curvas de radio reducido. Para estas curvas, la Norma 3.1- IC 

Trazado, de la Instrucción de Carreteras especifica un peralte fijo del 7%. La siguiente 

tabla muestra los datos tomado de geometría y peralte en la zona central de la curva. Se 

puede observar la diversidad de peraltes. Muchos de ellos, definidos en color verde 

poseen un peralte igual o superior a lo especificado en la Norma. El color naranja 

corresponde a curvas con peralte muy próximo a la Norma, y que se han considerado 

como aceptables. Por último, en color negro, se muestran aquellos que no se aproximan 

a valor del 7% y que deben ser objeto de aumento con el fin de mejorar las condiciones 

de seguridad vial. Cabe destacar, por una lado la curva localizadas en el P.K. 4+350 que 
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dispone una sección transversal con bombeo, deformaciones y acumulaciones de agua 

(véase imagen en anejo nº1 Reportaje fotográfico). Igualmente, en el P.K. 5+140 

destaca otro carril en curva con peralte invertido que debe ser corregido.  

Nº 
CURVA 

P.K. LONGITUD 
ANCHO 

CALZADA 

% 
PERALTE 

EN 
CENTRO 

DE 
CURVA 

COMENTARIO 
 ESPESOR MEDIO 

PARA MEJORA 1% 
DE PERALTE 

INCREMENTO 
VOLUMEN  

(M3) 

1 2+730 
  

6,60 PROXIMO A NORMA 
 

  

2 2+770 
  

7,25 EN NORMA 
 

  

3 3+100 40 8,4 4,60 A MEJORAR 0,052 17,47 

4 3+230 50 7,5 7,00 EN NORMA 
 

  

5 3+340 
 

7 7,3 EN NORMA 
 

  

6 3+370 80 7 4,3 A MEJORAR 0,045 25,20 

7 3+820 50 7 3,70 A MEJORAR 0,045 15,75 

8 3+940 50 7 7,10 EN NORMA 
 

  

9 4+060 60 7,3 6,80 PROXIMO A NORMA 
 

  

10 4+190 50 10,1 4,60 A MEJORAR 0,061 30,81 

11 4+260 56 7 6,20 PROXIMO A NORMA 
 

  

12 4+350 63 7 
 

ELIMINAR BOMBEO 0,045 19,85 

13 4+470 
  

7,80 EN NORMA 
 

  

14 4+550 70 7,8 6,20 PROXIMO A NORMA 
 

  

15 4+650 
  

7,25 EN NORMA 
 

  

16 4+700 60 7 1,6 CARRIL MD A NIVEL 0,045 18,90 

17 4+800 76 8,2 5,50 PROXIMO A NORMA 
 

  

18 5+050 32 6,2 2,40 CURVA-CONTRACURVA 0,041 8,13 

19 5+080 64 6,2 2,80 CURVA-CONTRACURVA 0,031 12,30 

20 5+140 25 6,8 1,40 CARRIL MI INVERTIDO 0,034 5,78 

21 5+250 68 6,8 5,20 PROXIMO A NORMA 
 

  

        
      

M2 154,19 

      
DENSIDAD (Tm/m3) 2,4 

      
TOTAL Tm: 370,05 
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Se proyecta una mejora de peralte que se establece en un 1 % formando una cuña 

con mezcla bituminosa tipo AC22 bin 35/50 S y árido calizo. 

A partir de  la cubicación obtenida estimando un recrecido proporcionado de firme 

con mezcla bituminosa mínimo en extremos donde no sea necesario y de aumentos que 

oscilan entre los 62 y los 10,1 centímetros en el centro de la curva, según la anchura de 

la calzada, se han obtenido las toneladas de mezcla necesarias. 

La ejecución del extendido de la mezcla se realizará tras nivelación definitiva y 

replanteo longitudinal del incremento de cota necesario. 

 

 

 6. RESUMEN Y ESPECIFICACIONES.  
 

 

AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN RODADURA 

Tipo de mezcla: AC22 MG35/50 S 

Tipo de árido: Porfídico 

Tamaño máximo árido: 32 mm 

Tipo de betún:  BMG 35/50-59/69 (Multigrado) 

Contenido de betún: 4,8% 

Filler: Recuperación 

 

 

AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN MEJORA DE PERALTES 

Tipo de mezcla: AC22 bin 35/50 S 

Tipo de árido: Calizo 

Tamaño máximo árido: 32 mm 

Tipo de betún:  35/50  

Contenido de betún: 4,00% 

Filler: Recuperación 
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 1. INTRODUCCIÓN 
 

De acuerdo con el artículo 3 de la Orden de 12 de junio de 1968 y de los 

artículos 67 y 68 del Decreto 3410/75, de 25 de noviembre, Reglamento General de 

Contratación del Estado, el cálculo de todos y cada uno de los precios de las distintas 

unidades de obra se basará en la determinación de los costes directos e indirectos 

precisos para su ejecución. Cada precio de ejecución material se obtendrá mediante la 

aplicación de una expresión del tipo: 

  

Pn = (1+K / 100 ) x Cn 

 

Siendo: 

Cn el Coste directo de la unidad en euros. 

Pn el Precio de Ejecución Material de la unidad correspondiente 

 

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

sociales, que intervienen directamente en la ejecución de la unidad de obra; los 

materiales a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de 

que se trata o que sean necesarios para su ejecución; los gastos de personal que tengan 

lugar por el funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución 

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

instalaciones anteriormente citadas. 

 

 2. CALCULO DE COSTES INDIRECTOS 
 

Según se justifica en el Anejo nº4 Plan de Obra, el plazo previsto para la obra es de un 

mes. En ese periodo el coste indirecto asociado se deriva de la repercusión del coste del 

Jefe de Obra a tiempo completo, un encargado de apoyo para los trabajos de extendido 
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de mezcla, un auxiliar administrativo a tiempo parcial y de una pequeña repercusión de 

oficina y almacén. 

 

Coste Indirecto 1: Ingeniero Técnico Jefe de obra…..  4.800€ 

Coste Indirecto 2: Ingeniero Técnico Jefe de obra…..     960 € 

Coste Indirecto 3: Auxiliar administrativo……………  1.400 € 

Coste Indirecto 4: Oficina y almacén…………………    400 € 

 
El importe total se coste indirecto es de 7.560 €, lo que supone de manera aproximada el 
5% del coste directo especificado en presupuesto. A este se le suma un 1 % de 
imprevistos y otros pequeños gastos a repercutir con lo que se obtiene una cifra final de 
6 % de costes indirectos. 
 
 

 3. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 

En cumplimiento del Artículo 130 “Cálculo de los precios de las distintas 
unidades de obra”, del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (RD 1098/01, de 12 de octubre), se redacta la presente 
justificación de precios. 

Aplicando a cada precio unitario de mano de obra, maquinaria y materiales los 
rendimientos necesarios para la correcta ejecución de cada unidad y aplicado los 
porcentajes de medios auxiliares y costes indirectos, se obtiene los importes 
correspondientes a cada precio descompuesto y que figuran en los Cuadros de Precios 
del presente proyecto. 

A continuación se muestran los cuadros de precios simples de mano de obra, 
maquinaria y materiales utilizados en la determinación del precio de cada unidad de 
obra. 

Para el cálculo del precio de la mano de obra se ha considerado el Convenio 
Colectivo Provincial de Alicante.  
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 4. CUADRO DE PRECIO SIMPLE DE MAQUINARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UD CONCEPTO CANTIDAD PRECIO (€) IMPORTE (€)

H Fresadora 2,022 67,94 137,37

MQ1 H Camión basculante < 12 Tm 10,992 25,97 285,46

MQ2 H Compresor con martillo neumático. 3,712 11,75 43,62

MQ3 H Barredora mecánica autocargable 20cv 26,881 30,22 812,34

MQ4 H Retroexcavadora mixta 18,110 30,15 546,02

MQ5 H Retroexcavadora giratoria sobre neumáticos con cazo 0,720 48,70 35,06

MQ6 H Vibrador hormigón gasolina 75 mm 3,860 3,80 14,67

MQ7 H Camión hormigonera 6 m3 2,895 33,59 97,24

MQ8 H Camión cisterna con rampa para riego asfáltico. 23,169 30,55 707,81

MQ9 H Camión basculante >20 t. 833,388 36,60 30.502,00

MQ10 H Extendedora de mezclas bituminosas 44,638 62,30 2.780,95

MQ11 H Rodillo vibratorio autopropulsado, entre 2 y 10 T 35,826 33,50 1.200,17

MQ12 H Compactador vibratorio neumático autoprop.100 cv 32,802 42,90 1.407,21

MQ13 H Planta asfáltica en caliente 45,659 96,15 4.390,11

MQ14 H Pala cargadora sobre neumáticos, mediana 66,416 39,34 2.612,81

MQ15 H Máquina P/Pintar banda vial, autropulsada 8,400 27,30 229,32

MQ16 H Máquina selladora de grietas 0,022 34,15 0,75
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 5. CUADRO DE PRECIO SIMPLE DE MANO DE OBRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UD CONCEPTO CANTIDAD PRECIO (€) IMPORTE (€)

MO2 H Oficial 1ª obra pública 185,236 15,57 2.884,12

MO1 H Peón ordinario 267,145 14,63 3.908,33

MO3 H Oficial segunda 2,000 15,15 30,30
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 5. CUADRO DE PRECIO SIMPLE DE MANO DE OBRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UD CONCEPTO CANTIDAD PRECIO (€) IMPORTE (€)

MT1 M3 Agua 0,054 5,01 0,27

MT2 kG Acero en mallazo 15x15x8 169,840 1,05 178,33

MT3 M3 Hormigón HM-20 de central 9,650 44,40 428,46

MT4 Kg Emulsión bituminosa C60B3 ADH 11.584,700 0,28 3.243,72

MT5 Tn Betún asfáltico BMG35/50-59/69 142,331 320,00 45.545,92

MT6 Tn Filler de recuperación 166,994 5,50 918,47

MT7 Tn Arena 0/4 1.450,257 5,50 7.976,41

MT8 Tn Grava 6/12 porfídico 782,821 18,60 14.560,47

MT9 Tn Grava 12/20 porfídico 616,768 18,60 11.471,88

MT10 Tn Betún asfáltico B35/50 15,361 265,00 4.070,67

MT11 Tn Grava 6/12 calizo 98,908 5,30 524,21

MT12 Tn Grava 12/20 calizo 77,927 5,30 413,01

MT13 TN Zahorra artificial 805,498 4,70 3.785,84

MT14 Kg Microesferas de vidrio 421,800 0,70 295,26

MT15 Kg Pintura marca vial acrilica blanca 760,320 1,30 988,42

MT16 M3 Hormigón HM-20 de central 1,000 44,40 44,40

MT17 M2 Cartel chapa acero galvanizado reflexivo E2. 2,730 172,13 469,91

MT18 Kg Mástico bituminoso elastomérico 0,250 2,15 0,54
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 7. CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO (€) IMPORTE (€)
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Anejo nº3 Justificación de 
precios

AUX1
M3 HORMIGÓN HM-20/B/20/IIa DE CENTRAL, TRANSP A PIE DE 

OBRA
1,000 56,82 56,82

Hormigón en masa, de resistencia característica 20 N/mm2, de 
consistencia blanda, adecuado para picar, con árido procedente de 
machaqueo, tamaño máximo 20 mm., para exposición normal-
humedad alta y asiento en el cono de Abrahams de 6 a 9 cm, con 
tolerancia +-1cm, confeccionado en central,  incluso transporte a pie 
de obra.

MO2 H Oficial 1ª obra pública 0,150 15,57 2,34

MQ7 H Camión hormigonera 6 m3 0,300 33,59 10,08

MT16 M3 Hormigón HM-20 de central 1,000 44,40 44,40

1,000 56,82 56,82
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 8. CUADRO DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DE UNIDADES 
DE OBRA 

 



UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO (€) IMPORTE (€)

Capítulo 1 DEMOLICIONES Y TIERRAS

			

1.1 M2 FRESADO DE FIRME

Fresado por medios mecánicos de mezcla bituminosa o de hormigón 

con profundidad de hasta 6 cm. para encuentro con firme existente en 

trabajo discontinuo, incluso parte proporcional de traslado de equipos, 

demoliciones manuales localizadas, carga y transporte de producto 

extraido vertedero autorizado y limpieza de la superficie final.

MO1 H Peón ordinario 0,126 14,63 1,84

MT1 M3 Agua 0,003 5,01 0,02

MQ1 H Fresadora 0,064 67,94 4,35

MQ2 H Camión basculante < 12 Tm 0,064 25,97 1,66

MQ3 H Compresor con martillo neumático. 0,064 11,75 0,75

MQ4 H Barredora mecánica autocargable 20cv 0,064 30,22 1,93

% Medios auxiliares 0,106 2,00 0,21

% Costes indirectos 0,108 6,00 0,65

11,41

1.2 M2 LIMPIEZA O DESBROCE DE ARCENES Y CUNETAS

Limpieza o desbroce de arcenes y cunetas por medios mecánicos, 

incluso carga y transporte de productos a vertedero autorizado

MO1 H Peón ordinario 0,016 14,63 0,23

MQ4 H Retroexcavadora mixta 0,004 30,15 0,12

MQ2 H Camión basculante < 12 Tm 0,003 25,97 0,08

% Medios auxiliares 0,004 2,00 0,01

% Costes indirectos 0,004 6,00 0,02

0,46

1.3
M2 SANEO DE FIRME

Reparación puntual de firme consistente eb corte y demolición de 

pavimento existente y excavación hasta 50 cms de profundidad, 

incluso corte manual de raices existentes

MO1 H Peón ordinario 0,300 14,63 4,39

MQ5 H Retroexcavadora giratoria sobre neumáticos con cazo 0,300 48,70 14,61

MQ2 H Camión basculante < 12 Tm 0,300 25,97 7,79

% Medios auxiliares 0,268 2,00 0,54

% Costes indirectos 0,273 6,00 1,64

28,97

Anejo nº3 Justificación de 

precios
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Capítulo 2 TRABAJOS AUXILIARES

2.1 M3 HORMIGÓN HM-20/B/20/IIa EN CUNETA

Suministro y puesta en obra de Hormigón HM-20/B/20/IIa. en cunetas 

en tramos discontinuos, elaborado en central, incluso colocación de 

mallazo 15x15x8 cortado en zonas transitables,  replanteo, vibrado, 

curado y juntas de dilatación necesarias

MO2 H Oficial 1ª obra pública 0,800 15,57 12,46

MO1 H Peón ordinario 0,400 14,63 5,85

MQ6 H Vibrador hormigón gasolina 75 mm 0,400 3,80 1,52

MT2 kG Acero en mallazo 15x15x8 17,600 1,05 18,48

AUX1

M3 HORMIGÓN HM-20/B/20/IIa DE CENTRAL, TRANSP A PIE DE OBRA 1,000 56,82 56,82

% Medios auxiliares 0,951 2,00 1,90

% Costes indirectos 0,970 6,00 5,82

102,85

2.2 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL EN BERMA

M3 Suministro, extendido y compactación de zahorra artificial en 

berma discontinua de carretera, incluso formación de acopio, 

totalmente terminado

MO1 H Peón ordinario 0,200 14,63 2,93

MT1 M3 Agua 0,025 5,01 0,13

MQ4 H Retroexcavadora mixta 0,100 30,15 3,02

MQ9 H Camión basculante >20 t. 0,330 36,60 12,08

MT13 TN Zahorra artificial 2,150 4,70 10,11

MQ11 H Rodillo vibratorio autopropulsado, entre 2 y 10 T 0,100 33,50 3,35

% Medios auxiliares 0,316 2,00 0,63

% Costes indirectos 0,323 6,00 1,94

34,19

2.3 ML SELLADO DE GRIETAS

Sellado de grietas y fisuras en calzada mediante mástico bituminoso 

elastomérico de aplicación en caliente, incluso limpieza previa y 

traslados entre zonas de actuación, totalmente terminado

MO1 H Peón ordinario 0,022 14,63 0,32

MO2 H Oficial 1ª obra pública 0,022 15,57 0,34

MQ16 H Maquina selladora de grietas 0,022 34,15 0,75

MT18 Kg Mástico bituminoso elastomérico 0,250 2,15 0,54

% Medios auxiliares 0,020 2,00 0,04

% Costes indirectos 0,020 6,00 0,12

2,11



UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO (€) IMPORTE (€)
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Capítulo 3 FIRMES

3.1 M2 RIEGO DE ADHERENCIA

Riego de adherencia con emulsión asfáltica catiónica tipo C60B3 

ADH, de rotura rápida, con una dotación de 0,50 kg/m2. dosificada 

desde camión bituminador, incluso barrido, desbroce de bordes de 

calzada y preparación de la superficie.

MO1 H Peón ordinario 0,003 14,63 0,04

MQ3 H Barredora mecánica autocargable 20cv 0,001 30,22 0,03

MQ8 H Camión cisterna con rampa para riego asfáltico. 0,001 30,55 0,03

MT4 Kg Emulsión bituminosa C60B4 ADH 0,500 0,28 0,14

% Medios auxiliares 0,002 2,00 0,00

% Costes indirectos 0,002 6,00 0,01

0,25

3.2 Tn M.B.C. TIPO AC22 SURF MG35/50 S  PORFIDO

Mezcla bituminosa en caliente para capa de rodadura tipo AC22 surf 

MG35/50 S fabricada en planta asfáltica discontinua con betún 

Multigrado MG 35/50-59/69 y árido porfídico,  incluso transporte, 

extendido en obra, compactación por procedimientos mecánicos y 

p.p. de traslado de equipos y perdida de rendimientos en curvas de 

pequeño radio.

MO2 H Oficial 1ª obra pública 0,030 15,57 0,47

MO1 H Peón ordinario 0,020 14,63 0,29

MQ9 H Camión basculante >20 t. 0,132 36,60 4,83

MQ10 H Extendedora de mezclas bituminosas 0,010 62,30 0,62

MQ11 H Rodillo vibratorio autopropulsado, entre 2 y 10 T 0,010 33,50 0,34

MQ12 H Compactador vibratorio neumático autoprop.100 cv 0,010 42,90 0,43

MQ13 H Planta asfáltica en caliente 0,015 96,15 1,44

MQ14 H Pala cargadora sobre neumáticos, mediana 0,022 39,34 0,87

MT5 Tn Betún asfáltico Multigrado 0,048 430,00 20,64

MT6 Tn Filler de recuperación 0,050 5,50 0,28

MT7 Tn Arena 0/4 0,434 5,50 2,39

MT8 Tn Grava 6/12 porfídico 0,264 18,60 4,91

MT9 Tn Grava 12/20 porfídico 0,208 18,60 3,87

% Medios auxiliares 0,414 2,00 0,83

% Costes indirectos 0,422 6,00 2,53

44,74

3.3

Tn M.B.C. TIPO AC 22 BIN 35/50 S CALIZO EN MEJORA DE 

PERALTES

Mezcla bituminosa en caliente para formación de peraltes tipo AC22 

bin 50/70 S fabricada en planta asfáltica discontinua con árido calizo,  

incluso transporte, replanteo de niveles, extendido en obra, 

compactación por procedimientos mecánicos y p.p. de traslado de 

equipos y perdida de rendimientos entre curvas

MO2 H Oficial 1ª obra pública 0,150 15,57 2,34

MO1 H Peón ordinario 0,080 14,63 1,17



UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO (€) IMPORTE (€)
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MQ9 H Camión basculante >20 t. 0,170 36,60 6,22

MQ10 H Extendedora de mezclas bituminosas 0,040 62,30 2,49

MQ11 H Rodillo vibratorio autopropulsado, entre 2 y 10 T 0,040 33,50 1,34

MQ12 H Compactador vibratorio neumático autoprop.100 cv 0,040 42,90 1,72

MQ13 H Planta asfáltica en caliente 0,015 96,15 1,44

MQ14 H Pala cargadora sobre neumáticos, mediana 0,022 39,34 0,87

MT10 Tn Betún asfáltico 35/50 0,041 375,00 15,38

MT11 Tn Grava 6/12 calizo 0,264 5,30 1,40

MT12 Tn Grava 12/20 calizo 0,208 5,30 1,10

MT6 Tn Filler de recuperación 0,050 5,50 0,28

MT7 Tn Arena 0/4 0,436 5,50 2,40

% Medios auxiliares 0,382 2,00 0,76

% Costes indirectos 0,389 6,00 2,33

41,24
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Capítulo 4 SEÑALIZACION

4.1 Ml PREMARCAJE

Premarcaje a cinta corrida, incluso replanteo totalmente terminado.

MO2 H Oficial 1ª obra pública 0,002 15,57 0,03

MO1 H Peón ordinario 0,002 14,63 0,03

% Medios auxiliares 0,001 2,00 0,00

% Costes indirectos 0,001 6,00 0,01

0,07

4.2

Ml MARCA VIAL 10 CM. ACRILICA BLANCO REFLEXIVA

Marca vial longitudinal de 10 cm. de ancho, con pintura de naturaleza 

acrílica blanca reflexiva, totalmente terminado.

MO2 H Oficial 1ª obra pública 0,001 15,57 0,02

MO1 H Peón ordinario 0,001 14,63 0,0100

MQ15 H Máquina P/Pintar banda vial, autropulsada 0,001 27,30 0,03

MT14 Kg Microesferas de vidrio 0,050 0,70 0,04

MT15 Kg Pintura marca vial acrilica blanca 0,090 1,30 0,12

% Medios auxiliares 0,002 2,00 0,00

% Costes indirectos 0,002 6,00 0,01

0,23

4.3 M2 MARCA VIAL ACRILICA SIMBOLOGIA

Marca vial  en simbología, con pintura de naturaleza acrílica blanca 

reflexiva, totalmente terminado.

MO2 H Oficial 1ª obra pública 0,140 15,57 2,18

MO1 H Peón ordinario 0,140 14,63 2,05

MT14 Kg Microesferas de vidrio 0,300 0,70 0,21

MT15 Kg Pintura marca vial acrilica blanca 0,720 1,30 0,94

% Medios auxiliares 0,054 2,00 0,11

% Costes indirectos 0,055 6,00 0,33

5,82



UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO (€) IMPORTE (€)

Anejo nº3 Justificación de 

precios

                    REFUERZO DE FIRME EN LA CARRETERA CV-797,    ACCESO A LA 

FONT ROJA DESDE EL  P.K. 2+700 AL 5+450 (FASE 2), EN ALCOY, ALICANTE

4.4 UD CARTEL INFORMATIVO DE OBRAS

Cartel informativo de obras, de dimensiones 1950x1400 mm, incluso 

postes metálicos galvanizados de sustentación, de 100x50x3 mm, de 

4.60 m de longitud cada uno y zapatas para cimentación de los 

mismos de 70x70x70 cm, realizadas con hormigón HM-20, incluso 

movimiento de tierras necesario y p.p. de remates del pavimento 

existente. Totalmente terminado

MO3 H Oficial segunda 2,000 15,15 30,30

MO1 H Peón ordinario 2,000 14,63 29,26

AUX1

M3 HORMIGÓN HM-20/B/20/IIa DE CENTRAL, TRANSP A PIE DE OBRA 1,000 56,82 56,82

MT17 M2 Cartel chapa acero galvanizado reflexivo E2. 2,730 172,13 469,92

Panel de chapa de acero galvanizado, para la fabricación de carteles 

flecha, de orientación o localización, nivel de retrorreflexión 2, 

troquelado, a pie de obra

% Medios auxiliares 5,863 2,00 11,73

% Costes indirectos 5,980 6,00 35,88

633,91



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 ANEJO Nº 4: PLAN DE OBRA Y CARACTERÍSTICAS DEL 
CONTRATO 
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 1. INTRODUCCIÓN 
 

En adelante, se incluye un análisis de la obra y la programación resultante. Cabe 

destacar que la fijación más exhaustiva del plan de obra corresponde a la empresa 

adjudicataria de la obra, según sus mediciones y rendimientos de sus equipos, que 

deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa de la obra. 

También se incluye la clasificación en los grupos y subgrupo que acreditarán la 

solvencia de la empresa en la celebración del contrato de la obra. 

  

 2. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

El plazo de ejecución de las obras, es de 2,5 meses, como puede verificarse en el 

citado diagrama, a la vista de la sucesión lógica de todas las actividades que intervienen 

en la construcción de las obras del Proyecto. Al desconocerse la fecha exacta de 

iniciación de las obras, no se ha podido incorporar las reducciones que se producen, en 

los días de trabajo por condiciones meteorológicas adversas y festivas. Por tanto los días 

que figuran en el diagrama de barras son naturales suponiendo que no existan paradas 

de obra de consideración 

El número medio de trabajadores presentes en obra será de 8 personas. 

 

 3. ANÁLISIS DE ACTIVIDADES 

 

La actividad crítica de la obra es el extendido de la mezcla que marcará el ritmo 

de la obra. Inicialmente se realizarán los trabajos de limpieza de bordes y calzada 

existente así como las excavaciones en formación de cunetas y replanteos necesarios 

para el seguimiento de los trabajos. El fresado de encuentros, el riego de adherencia y el 

premarcaje serán actividades a realizar relacionadas con la actividad crítica.  

La aplicación del riego de adherencia se realizará sobre la superficie limpia en el 

tramo a pavimentar correspondiente a la jornada de trabajo. El ritmo de extendido será 



 

REFUERZO DE FIRME EN LA CARRETERA CV-797, 
ACCESO A LA FONT ROJA DESDE EL PK 2+700 AL 

5+450 (FASE 2), EN ALCOY, ALICANTE 

 
 

Anejo a la Memoria 
nº4.  

 

 

 

       

 

Anejo nº4. Plan de obra y características del contrato.  Página:3 de 6 

lento como consecuencia del elevado número de curvas de escaso radio. Además, los 

puntos de giro de las bañeras son reducidos y se evitará que los camiones circulen por la 

superficie ya pavimentada. Previamente, se mejorara el peralte de dos curvas próximas 

al inicio del refuerzo. El ritmo de extendido en estos dos puntos será lento y precisará de 

replanteo de niveles.  

Una vez terminado el refuerzo de firme se realizarán los trabajos de revestido de 

cunetas y formación de bermas con especial cuidado para no dañar el aglomerado 

extendido. Para ello, se dejarán unos días para permitir un enfriamiento total de la 

mezcla. 

La señalización horizontal se realizará una vez terminados los trabajos de 

extendido de la mezcla una vez se hayan tomado las medidas de seguridad necesarias 

para evitar accidentes (premarcaje, señalización, balizamiento…). 

 

 4. PLAN DE OBRA 
 

En el diagrama de obras que se adjunta, se han reflejado las actividades y el 

tiempo de ejecución de las mismas, de acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior 

de planificación. Este plan es el resultado de haber realizado sobre el mismo, diferentes 

ajustes por medio de tanteos sucesivos, hasta lograr una solución lógica y equilibrada, 

respecto a la duración de las obras. 
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PLANIFICACION  

  
QUINCENA 1 QUINCENA 2 QUINCENA 3 QUINCENA 4 QUINCEN 5 

         

         REPLANTEO Y PREPARACIÓN 
  

 
Replanteo 

  
          

 
Desbroce y limpiezas 

 
          

 
Formación de cunetas en tierras           

DEMOLICIONES 

   

 
Fresado de superficies 

 
          

FIRMES, CUNETAS Y BERMAS 

  

 
Riego de adherencia 

 
          

 
Mejora de peraltes 

 
          

 
Extendido de rodadura 

 
          

 
Berma de protección con hormigón 

 
          

 
Formación de bermas laterales con zahorra           

SEÑALIZACIÓN 

       

 
Premarcaje 

  
          

 
Señalización horizontal 

 
          

GESTIÓN DE RESIDOS 

  

 
Gestión de residuos 

 
          

SEGURIDAD Y SALUD 

  

 
Seguridad y Salud 

 
          

         

  

IMPORTE MENSUAL (€) 

 
46.867,27 113.832,65 5.978,73 

  

A ORIGEN (€) 

 
46.867,27 160.699,62 166.678,25 

  

IMPORTE DE LICITACIÓN (€) 

 
198.347,11  
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 5. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA Y CATEGORIA DEL 
CONTRATO 

 

En aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y de la Ley 

14/2013 (de 27 de septiembre) de apoyo a emprendedores y su internacionalización; 

respecto a la clasificación del contratista y categoría del contrato exigible en el presente 

proyecto, en el artículo 43 de la Ley 14/201, Exigencia de clasificación, indica que, 

“para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras de 

importe igual o superior a 500.000 euros, será requisito indispensable que el empresario 

esté debidamente clasificado”. Los grupos y subgrupos propuestos para la clasificación 

de contratistas, están de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 773/2015, de 28 de 

agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento general de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre. 

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

de 500.000€, no es exigible la clasificación del contratista. 

No obstante, según el artículo 74 (Medios para acreditar la solvencia), la 

clasificación del empresario en un grupo o subgrupo determinado, acreditará su 

solvencia para la celebración de contratos del mismo tipo. Por ello cabe indicar que las 

empresas calificadas en los grupos y subgrupos indicados a continuación acreditará la 

solvencia de la empresa en la celebración del contrato de la obra: 

G-4, Viales y pistas – Con firmes de mezcla bituminosas. 

En el Anejo nº 4: Plan de obra y características del contrato se justifica la 

deducción de la clasificación del contratista para la obra que nos ocupa. 

La categoría del contrato se determina en función del valor íntegro del contrato 

(importe total sin IVA) cuando la duración de éste sea igual o inferior a un año y por 

referencia al valor medio anual cuando se trate de contratos de duración superior. 

De esta forma, la categoría del contrato exigida es CATEGORIA 2, por estar su 

anualidad media comprendida entre 150.000 y 360.000 euros. 
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En la tabla adjunta, se detalla la clasificación del contratista en su caso:    

 

 

REFUERZO DE FIRME EN LA CARRETERA CV-797, ACCESO A LA FONT ROJA 
DESDE EL P.K. 2+700 AL 5+450 (FASE 2), EN ALCOY, ALICANTE 

   
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 

MATERIAL 
  166.678,25 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
 

240.000,00 € 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

2.5 meses 

ANUALIDAD MEDIA DE EJECUCIÓN   240.000,00 € 

   

GRUPO   G 

SUBGRUPO 
 

4. Con firmes de mezclas bituminosas 

CATEGORIA   
2 cuando la citada anualidad media 

exceda de 150.000 euros y no 
sobrepase los 360.000 euros. 
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 1. INTRODUCCIÓN 
 

El Control de Calidad se hará con sujeción a un Plan de Control de Calidad 

previamente establecido donde se definirá la sistemática a desarrollar para cumplir este 

objetivo. Una vez adjudicada la oferta y quince días antes de la fecha programada para 

el inicio de los trabajos, el Contratista enviará a la Dirección de Obra un Plan de Control 

de Calidad, que comprenderá, como mínimo, lo contemplado en el Programa de 

Ensayos de Control de Calidad del Proyecto y en el Pliego de Prescripciones. La 

Dirección de Obra evaluará el Plan y comunicará, por escrito, al Contratista su 

aprobación o las modificaciones a introducir en el Plan.  

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

pruebas establecidos en el Plan de Control de Calidad.  

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

En particular, se observarán las siguientes Normas, Instrucciones, Pliegos y 

Recomendaciones:  

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

1987  

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

-Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento. 

MOPU 1986  

-Instrucción EHE de Hormigón Estructural. Ministerio de Fomento 2008  

-Pliego de prescripciones técnicas generales para las obras de carreteras y 

puentes (PG-3)  

-Listado del marcado CE de materiales, según publicación del ministerio de 

fomento  

 

 Se ha realizado un estudio de los ensayos de Control de Calidad a realizar en las 

diferentes unidades del proyecto para la aceptación de los materiales, así como el 

control durante la ejecución de las mismas, además de unas pruebas finales de 

funcionamiento.  
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 Se recoge a continuación el programa de ensayos de Control de Calidad previsto 

para la ejecución de las obras proyectadas.  

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

obra se debe comprobar que cumplen con lo establecido en la "Orden de 29 de 

noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE que son 

transposición de normas armonizadas así como el período de coexistencia y la entrada 

en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción"; y 

"Resolución de 17 de abril de 2007, de la Dirección General de Desarrollo Industrial, 

por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001", y 

modificaciones posteriores. Para ello se adjunta la relación completa de los productos o 

materiales específicos de este Proyecto en los que se exige el marcado CE, en el 

ANEXO I.  

 Sin perjuicio de ese requisito el Director de Obra podrá exigir que se realicen los 

ensayos oportunos a los materiales que forman parte de este Proyecto, incluidos en el 

Programa de Ensayos de Control de Calidad del Proyecto o en el Plan de Control de 

Calidad. 

 

 2. DISPOSICIÓN DE MARCADO CE 
 

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

debe comprobar que cumplen con lo establecido en la "Orden de 29 de noviembre de 

2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE que son trasposición de 

normas armonizadas así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del 

marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción"; y "Resolución de 

17 de abril de 2007, de la Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que se 

amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001", y 

modificaciones posteriores. Para ello se adjunta la relación completa de los productos o 

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

Sin perjuicio de ese requisito el Director de Obra podrá exigir que se realicen los 

ensayos oportunos a los materiales  que forman parte de este Proyecto, incluidos en el 
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Programa de Ensayos de Control de Calidad del Proyecto o en el Plan de Control de 

Calidad.   

 
 

 3. LISTADO DE MATERIALES DE PROYECTO CON 
MARCADO CE 

 

Para la elaboración del presente listado se ha tenido en cuenta lo establecido en 

la "Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las 

normas UNE que son trasposición de normas armonizadas así como el período de 

coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de 

productos de construcción"; y "Resolución de 17 de abril de 2007, de la Dirección 

General de Desarrollo Industrial, por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden 

de 29 de noviembre de 2001", y modificaciones posteriores. Para ello se ha obtenido la 

relación completa de los productos o materiales en los que se exige el marcado CE, de 

acuerdo con la relación de Disposiciones Nacionales sobre entrada en vigor del  

    Marcado "CE" de los Productos de Construcción, publicados por el Ministerio 

de Fomento en su página web.  

Los materiales pueden pertenecer a varios grupos pero sólo aparecen en uno de 

ellos, el de menor ordinal dentro de esta clasificación. De este modo "Áridos para 

hormigón." puede pertenecer al grupo 001, 002, 003, 004, 005, 006, etc, pero se 

encontrará en el grupo 001.    
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GRUPOS DE MATERIALES     

 

NORMA 

UNE-EN 
 TÍTULO DE LA NORMA ARMONIZADA 

MARCADO CE 

VOLUNTARIO 

DESDE 

MARCADO CE 

OBLIGATORIO 

DESDE 

1. MATERIALES 

 ÁRIDOS 

13043:2003 

13043/AC:2004 

Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales 

de carreteras, aeropuertos y otras zonas pavimentadas. 
 

1.6.2004 

1.6.2006 

RELACIONADOS CON PAVIMENTOS 

12591:2009 
Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de betunes 

para pavimentación. 
1.1.2010 1.1.2011 

13108-4:2007 

13108-4:2007/ 

AC:2008 

Mezclas bituminosas. Especificación de material. Parte 4: 

Mezclas cerradas. 
 

1.3.2008 

1.1.2009 

13808:2013 
Betunes y ligantes bituminosos. Esquema para la 

especificaciones de las emulsiones bituminosas catiónicas. 
8.8.2014 8.8.2015 

RELACIONADOS CON  

SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO VIAL 

1423:2013 

1423:2013/AC:2013 

Materiales para señalización vial horizontal.- 

Materiales de postmezclado. Microesferas de vidrio, 

granulados antideslizantes y mezclas de ambos. 

1.11.2012 

 

1.7.2013 

1.11.2012 

 

1.7.2013 

12352:2007 
Equipamiento de regulación de tráfico. Dispositivos 

luminosos de advertencia de peligro y balizamiento. 
 1.2.2008 

 

 

 4. PLAN DE ENSAYOS 
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76,00 76,00 

T O T A L 76,00 Euros

95,93 95,93 

120,00 120,00 

T O T A L 215,93 Euros

36,00 

43,20 

36,00 

35,75 

                    REFUERZO DE FIRME EN LA CARRETERA CV-797, ACCESO A LA FONT ROJA DESDE EL P.K. 2+700 AL 5+450 

(FASE 2), EN ALCOY, ALICANTE

Anejo nº5. Control de 

calidad

Determinación de la densidad aparente (masa por unidad 

de volumen, incluidos los huecos de aire) de probetas 

bituminosas por el método hidrostático (procedimiento B), 

según UNE EN 12697-6:2012.

Normas de referencia: PG-3 "Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes" 

1

3.340 1 Ensayo cada 1.000 3

Determinación del contenido de agua en las emulsiones 

bituminosas, según UNE EN 1428:2012.

Normas de referencia:

PG-3 "Pliego de prescripciones técnicas generales para obras 

de carreteras y puentes" artículos 213 y 216.

Especificaciones de las emulsiones bituminosas aniónicas, 

según UNE 51603:2013.

Especificaciones de las emulsiones bituminosas catiónicas, 

según UNE EN 13808:2013.Determinación del contenido de 

agua en las emulsiones bituminosas, según UNE EN 

1428:2012.

Normas de referencia:

PG-3 "Pliego de prescripciones técnicas generales para obras 

de carreteras y puentes" artículos 213 y 216.

Especificaciones de las emulsiones bituminosas aniónicas, 

según UNE 51603:2013.

Especificaciones de las emulsiones bituminosas catiónicas, 

según UNE EN 13808:2013.

112

Determinación del contenido de ligante por ignición (por 

calcinación) en mezclas bituminosas en caliente, según UNE 

EN 12697-39:2013.

Determinación de la granulometría de las partículas en 

mezclas bituminosas en caliente (áridos recuperados después 

de la extracción del ligante), según UNE-EN 12697-

2:2003+A1:2007.

Normas de referencia: PG-3 "Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes"

artículos 542 y 543.

Determinación de la densidad máxima (masa por unidad de 

volumen, sin incluir los huecos de aire) y densidad de las 

partículas en mezclas bituminosas en caliente por el método 

matemático (procedimiento C), según UNE EN 12697-

5:2010/AC:2012.

3.340

12 1 Ensayo cada 50

PRECIO 

130

1 Ensayo cada 1.000

PRECIO IMPORTE

1083

IMPORTE MEZCLAS BITUMINOSAS

PLAN DE ENSAYOS

Determinación por destilación del ligante residual y de los 

fluidificantes en las emulsiones bituminosas, según UNE EN 

1431:2009.

Normas de referencia: PG-3 "Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes" 

artículos 213 y 216.

Especificaciones de las emulsiones bituminosas aniónicas, 

según UNE 51603:2013.

Especificaciones de las emulsiones bituminosas catiónicas, 

según UNE EN 13808:2013.

1 Ensayo cada 50

HORMIGONES PRECIO 

EMULSIONES MEDICION FRECUENCIA

Nº ENSAYOSMEDICION FRECUENCIA

Toma de muestras de hormigón fresco, según UNE EN 

12350-1:2009.

Fabricación y curado de probetas, según UNE EN 12390-

2:2009.

Ensayo de asentamiento, según UNE EN 12350-2:2009.

Resistencia a compresión, según UNE EN 12390-

3:2009/AC:2011.

Normas de referencia:

EHE-08 "Instrucción de Hormigón Estructural" artículos 86,3,2 

y 31,3.

Probetas cúbicas 150x150mm (rotura de 2 probetas a 7días y 

2 probetas a 28días).

10 1 Ensayo cada 100 1

Nº ENSAYOS

108

IMPORTEMEDICION 

1073.340 1 Ensayo cada 1.000 3

FRECUENCIA Nº ENSAYOS

3.340 1 Ensayo cada 1.000
3
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Anejo nº5. Control de 

calidad

PLAN DE ENSAYOS

90,00 

96,00 

T O T A L 1.298,85 Euros

UNIDAD DE OBRA

HORMIGONES Euros

RIEGOS DE  ADHERENCIA Euros

MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE Euros

T O T A L Euros

RESUMEN DEL PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD

Euros

TOTAL IMPORTE DE LOS ENSAYOS A REALIZAR Euros

Euros

Euros

PORCENTAJE DEL IMPORTE EN CONTROL DE CALIDAD SOBRE EL P.E.M.
1,000

%

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 

DE LA OBRA

Determinación de la sensibilidad al agua de las probetas 

de mezcla bituminosa, según UNE EN 12697-12:2009 

(método A - resistencia a la tracción indirecta).

Determinación de la resistencia a la tracción indirecta de las 

probetas, según UNE EN 12697-23:2004.

Normas de referencia: PG-3 "Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes" 

artículos 542 y 543.

0,00

1.666,78

1.666,78

166.678,25

1.666,78

IMPORTE ENSAYOS

215,93

1.298,85

270

EXCESO EN CONTROL DE CALIDAD SOBRE EL 1% 

DEL P.E.M.

76,00

Toma de muestras de testigos en pavimentos, según UNE 

EN 12697-27:2001 apartado 4,7. Espesor de pavimentos 

bituminosos, según UNE EN 12697-36:2003.

Densidad aparente de probetas bituminosas por el método 

hidrostático, según UNE EN 12697-6:2012.

Normas de referencia: PG-3 "Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes"

artículos 542 y 543.

3.340
1 Ensayo cada 

1.000. Mínimo 5 uds

3.340 1 Ensayo cada 1.000

IMPORTE EN CONTROL DE CALIDAD INFERIOR AL 1 

% DEL P.E.M., que irá a cuenta del contratista

576

3

6
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 1. OBJETO Y ANTECEDENTES 
 

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 Básico 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 momento 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 de los trabajadores en la obra sea superior a 500 jornadas. 

4. Las obas de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

Dado que se cumple el requisito 2, se deduce que el promotor queda obligado a 

elaborar un Estudio de Seguridad y Salud, el cual se desarrolla en este 

documento. 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar 

cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de 

la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  

De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una 

empresa, o una empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el 

Promotor deberá designar un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la 

ejecución de la obra. Esta designación deberá ser objeto de un contrato expreso.  

De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad 

y Salud es servir de base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de 

Seguridad y Salud el Trabajo, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y 

complementarán las previsiones contenidas en este documento, en función de su propio 

sistema de ejecución de la obra.  

Para ello se fijan como prioritarios los siguientes objetivos:  
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a) Propiciar y conseguir una actitud positiva en la lucha contra la siniestralidad laboral, 

de todo el personal que va a intervenir en las obras.  

b) Regular todas las acciones preventivas encaminadas a la protección de la salud e 

integridad física de los trabajadores, dando participación a los mismos, o a sus 

representantes legales, en la mejora de las condiciones de trabajo y, en definitiva, a 

mejorar la calidad de vida en el trabajo.  

c) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar, estableciendo unas Normas de Actuación 

basadas en el estudio de las características propias de cada unidad constructiva, y 

evitando en lo posible, los riesgos en origen.  

d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los 

puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de 

producción, en línea con unos principios básicos de signo ergonómicos.  

e) Adoptar las medidas necesarias que antepongan la protección colectiva a la 

individual.  

     

f) Conseguir una Prevención Integral, buscando un conjunto coherente que integre en la 

planificación, la técnica, la organización del trabajo, las condiciones del trabajo, las 

relaciones sociales, y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. 

 

 2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.  
 

Las obras consistente en la mejora del firme de la carretera CV-797 de acceso a la 

Font Roja entre los P.K. 2+700 y 5+450, en Alcoy. 

Los trabajos previos consistirán en la limpieza de laterales y cunetas en toda la 

longitud del tramo así como en el sellado de grietas y fisuras pendientes mediante la 

aplicación de un mástico bituminoso en caliente. 

Se mejorará la estabilidad de los márgenes en los interiores de las curvas de radio 

reducido debido a que se trata de puntos críticos del trazado donde se van generado 

socavones y erosiones del firme existente. Se realizará un vertido de hormigón en las 

curvas situadas en el PK 4+650 y 5+250, con una consistencia que permita proteger 

frente al agua de lluvia 
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Gran parte de las obras consisten en el extendido de mezclas bituminosas con 

objeto de reforzar el firme existente. En primer lugar, se mejorará en un 1% el peralte de 

las curvas situadas en los PPKK 3+100, 3+370, 3+820, 4+190, 4+350, 4+700, 5+050, 

5+080, 5+140 y 5+250. Esta mejora se realizará en un tramos de longitudes diferentes 

según su radio de curvatura, copiando la pendiente transversal existente en los extremos 

y aumentando progresivamente el espesor de capa hasta llegar el centro de la misma. 

Una vez realizado esto se procede al extendido de mezcla con sentido de P.K. 

decreciente aplicando previamente el riego de adherencia con emulsión al tramo a 

realizar en la jornada de trabajo. Se extenderá una mezcla tipo AC22 Surf MG35/50 S 

porfídica fabricada con betún Multigrado para mejorar el comportamiento de la capa de 

rodadura frente a las solicitaciones y esfuerzos dada su situación orográfica.  

Los encuentros con capas existentes y caminos adyacentes serán previamente 

fresados y limpiados para permitir la correcta unión en cota entre capas. 

Tras cada jornada de extendido se realizará al menos el premarcaje de la 

señalización horizontal y la señalización vertical provisional y balizamiento suficiente 

para evitar posibles accidentes. 

El último trabajo a realizar será la ejecución de pequeños tramos de berma de 

zahorra artificial destinados a mejorar la seguridad vial una vez finalizado el refuerzo al 

eliminar el escalón lateral. Estos puntos serán, principalmente los derivados del 

aumento de peralte de curvas, el acceso a caminos anexos y otras superficies. 

Los trabajos de recrecido de bermas se realizarán tras el extendido de la mezcla y se 

trabajará con precaución para que la limpieza final de cada unidad de obra sea la menor 

posible. 

Finalmente se procederá al repintado de la señalización horizontal existente. Para 

ello, antes del inicio de los trabajos se tomarán datos e imágenes con el fin de respetar la 

señalización existente. 

 

 2.2 SERVICIOS AFECTADOS 
 

       En cualquier caso, y antes del comienzo de las obras, se solicitará de las 

diferentes compañías, la posición y solución a adoptar para las instalaciones que puedan 
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ser afectadas por la excavación, así como por la distancia de seguridad a los tendidos 

aéreos de conducción de energía eléctrica de existir. Con esta información se marcará 

sobre un plano la situación de las diferentes conducciones, a poder ser incluyendo su 

profundidad, para lo cual se solicitará la colaboración de los distintos suministradores, 

disponiendo en la oficina de obra de sus direcciones y teléfonos, para el caso de que se 

produzca alguna rotura, poder dirigirse a ellos con toda urgencia.  

       Por otro lado, hay que destacar, que la ejecución de las obras supone interferir 

en la circulación de la carretera CV-797, por lo que habrá que tener en cuenta las 

recomendaciones de la Norma 8.3-IC de “Señalización de obras”.  

    La empresa adjudicataria de las obras, deberá presentar un Plan de Seguridad y 

Salud en el que se contemplen  todas las incidencias que pueda presentar la obra, 

adaptando las medidas de protección a sus propios medios y sistema de trabajo, que 

deberá ser aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y por la Dirección 

Facultativa. 

  
 2.3 INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA 

 

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D. 1627/97, la obra dispondrá de los 

servicios higiénicos que según se indica:   

SERVICIOS HIGIENICOS 

Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave. 

Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo. 

Duchas con agua fría y caliente. 

Retretes. 

La utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de haber operarios 

de distintos sexos.   

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del 

material de primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, con los medios 

necesarios para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente y estará a cargo de él 

una persona capacitada designada por la empresa constructora, en la que se incluye 
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además la identificación y las distancias a los centros de asistencia sanitaria más 

cercanos:    

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA NIVEL DE 

ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACION DISTANCIA APROX. (Km.) 

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 

HOSPITAL GENERAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ALCOY ---- 

965 53 74 00 
POL. IND. CARAMANXEL, S/N – ALCOY (Alicante). 8 km 

 

 3. RIESGOS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
 

A) Replanteo  
Es el conjunto de actividades que se requiere realizar para el posicionamiento y 

marcado de las obras en el terreno.  

Se deberán llevar a cabo las siguientes actuaciones: 

1) Localización de las bases topográficas que se definen en el proyecto.  

2) Situar, a partir de dichas bases, los puntos característicos que definen las obras a 

realizar.  

3) Marcar dejando referencias que permitan realizar comprobaciones durante la 

ejecución. (marcas de tiza, estacas, etc.)  

Equipo técnico:  

Equipo de topografía (topógrafo y portamiras)  

Equipo señalista.  

Herramientas, materiales y medios auxiliares:  

Elementos de medida (Nivel ó estación total, mira topográfica, cinta métrica.)  

Elementos de marcado (estacas, clavos, tiza, pinturas, etc.)  

Elementos de señalización.  

Riesgos evitables más frecuentes.  

 Atropellos por vehículos.  

 Caídas al mismo nivel.  

 Golpes, cortes, erosiones al situar marcas o puntos característicos que definen las 

obras a realizar.  

Medidas de protección  a adoptar 
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 Para el señalista: utilización de la paleta de señalización, buzo amarillo, casco de 

color rojo y chaleco fluorescente.  

 Para el equipo de topografía: Equipo de protección individual adecuado.  

 

B) FRESADO DE PAVIMENTO 

Los trabajos consistirán en rotura y reposición de pavimento de aglomerado en 

caliente incluyendo corte del aglomerado existente con sierra de disco antes de la 

excavación de la zanja 

RIESGOS 

• Cortes 

• Ambiente polvoriento 

• Proyección de partículas 

• Caídas al mismo nivel 

• Golpes contra maquinaria de corte 

• Atropellos 

• Lumbalgia por esfuerzo 

• Ruido excesivo 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

• Durante la demolición del pavimento ningún operario puede permanecer en el 

radio de acción de la maquinaria mientras esté demoliendo, 5m. 

• Cuando se tenga que comprobar cómo va la marcha del tajo, la maquinaria se 

parará mientras duren las inspecciones. 

• Se rodeará la zona de pavimento  a demoler indicando así  las zonas de  los 

trabajos 

• Se bloquearán el paso a aquellos lugares que vayan a demolerse, a excepción 

de aquellos  lugares  de  acceso  que  estarán  vigilados  para  el  paso  a  

personal autorizado, así como para los camiones de recogida de pavimento 

demolido 

•  Se planificara un ágil y continua retirada de pavimento demolido, así como de 

los  elementos  desmotados  para  no  convertir  la  zona  de  demolición  en  una 
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escombrera 

• Es  conveniente  el  humedecimiento  del  pavimento  antes  de  proceder  a  su 

demolición, así se evitaran grandes polvaredas 

• Los  operarios  que  trabajen  en  la  demolición  irán  portando  los  equipos  

de protección  individual,  cascos  de  seguridad,  chalecos,  tapones  auditivos  

y mascarillas. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

Casco de seguridad 

• Guantes de cuero 

• Calzado de seguridad 

• Cinturones antivibratorios 

• Protectores auditivos 

• Mascarillas antipolvo 

• Guantes de cuero. 

• Calzado de seguridad 

• Chaleco reflectante. 

 

C) EXCAVACIÓN EN FORMACIÓN DE CUNETA 

RIESGOS 

• Atropellos. 

• Colisiones. 

• Vuelcos. 

• Caídas al mismo o distinto nivel. 

• Golpes o aprisionamientos con partes móviles de máquinas. 

• Electrocuciones. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

• Señalización de la zona de trabajo. 

• Las  maniobras  de  la  maquinaría  serán  dirigidas  por  personas  diferentes  al 

conductor. 

• Siempre que la máquina esté trabajando tendrá las zapatas de anclaje apoyadas 
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en el terreno. 

• Queda prohibida la estancia del personal en las proximidades de las máquinas 

durante el trabajo de éstas (distancia mínima de seguridad de 5 m.) Antes de 

poner a funcionar cualquier máquina el operador se cerciorará de que nadie se 

encuentre en su radio de acción. 

• Se debe realizar una correcta disposición de la carga de tierras en los camiones. 

Una vez colmados los camiones de transporte de tierras, será tapada dicha tierra 

mediante lonas o redes mosquiteras para impedir la caída de dicho material 

durante el transporte. 

• Las máquinas no se utilizarán en ningún caso como transporte de personal. 

• Se debe realizar un reconocimiento de los tajos. 

• Todos  los  operarios  de  maquinaria  para  movimiento  de  tierras  estarán  en 

posesión del permiso de conducir y estarán previamente autorizados por el Jefe 

de obra 

• No se acopiarán materiales en los bordes de las excavaciones, sino en lugar 

indicado  al  efecto.  Se  impedirá  el  acopio  excesivo  de  tierras  a  bordes  de 

excavación, con el fin de evitar sobrecargas. 

• No se acopiará material en las zonas de tránsito. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

• Botas de seguridad. 

• Cinturón antivibratorio. 

• Protector de oídos 

• Mascarilla antipolvo. 

• Gafas antipolvo. 

• Traje impermeable. 

• Prendas reflectantes. 

• Señalización exterior de obra. 

• Vallas contención de peatones. 

• Tiras reflectantes. 
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. 

D) HORMIGONADOS 

RIESGOS 

• Caídas al mismo nivel 

• Dermatosis por contacto con cemento 

• Vibraciones por manejo de agujas vibrantes 

• Heridas o punzonamientos en los pies 

• Atrapamientos de pies y manos 

• Fracturas, torceduras y esguinces 

• Los derivados de la climatología extrema 

• Proyección de partículas 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

• Se  mantendrá  una  limpieza  esmerada  en  esta  fase.  Se  eliminarán  antes  del 

vertido del hormigón puntas, restos de madera, redondos y alambres. 

• Cuando sea imprescindible que un vehículo durante el vertido directo se acerque 

al   borde  de  talud,  se  dispondrán  de  topes  de  seguridad,  comprobándose 

previamente la resistencia del terreno al peso del mismo. 

• Estos  topes  deberán  estar  colocados  antes  de  las operaciones  de  vertido  de 

hormigón. Las maniobras de los camiones hormigonera deberán ser dirigidas 

por un operario. 

• En vibradores neumáticos, se deberá comprobar el estado de las mangueras y 

vástagos de aguja. 

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

retroceso. 

• Para  la  colocación  de  mallazo,  éste  será  transportado  mediante  camión 

grúa  auto cargante. Su izado se realizará siempre en horizontal usando eslingas 

o cadenas adecuadas. El ángulo superior en el anillo de cuelgue que formen las 

eslingas o cadenas entre si será igual o menor de 30º. Se anclarán de cuatro 

puntos situados en   las   esquinas   Posteriormente,   desde   la   zona   de   
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acopios   se   colocará manualmente. 

• Su transporte se hará sin pasar sobre ningún trabajador 

• Para la manipulación del hierro se hará uso de guantes de protección. 

• Comprobar el estado del encofrado antes de hormigonar 

• Extender el hormigón de forma suave en superficies amplias 

• Atención a los tiempos de vibrado 

• Se suspenderá el hormigonado en condiciones extremas 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

• Chaleco reflectante 

• Casco de protección 

• Ropa impermeable 

• Calzado de seguridad 

• Guantes de protección 

• Gafas de protección 

• Protección auditiva 

 

E) EXTENDIDO Y COMPACTACION DE ZAHORRA 

RIESGOS 

• Atropellos y colisiones entre vehículos y maquinaria 

• Deslizamientos de vehículos y maquinaria 

• Golpes y atrapamientos por la maquinaria de movimientos de tierras 

• Caídas al mismo nivel 

• Caídas de objetos, piedras 

• Proyección de fragmentos o partículas 

• Polvo en el ambiente 

• Contaminación acústica 

• Derramamiento de productos de la excavación en el transporte 

• Vibraciones 

• Los propios del uso y mantenimiento de la maquinaria 
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MEDIDAS PREVENTIVAS 

• El personal que debe trabajar en esta obra conocerá los riesgos a los que pueden 

estar sometidos. 

• La carga de tierras en los camiones se distribuirá correctamente y nunca se 

sobrepasará el peso máximo admitido por el vehículo 

• Queda prohibido permanecer en el radio de acción de las máquinas cuando estén 

trabajando 

• Las señales de maniobras a los camiones y máquinas serán dirigidas por una 

sola persona 

• Cuando la maquinaria venga dotada de cabina antivuelco los conductores usarán 

obligatoriamente el cinturón de seguridad. 

• Los Jefes de obra y personal que supervisen el nivel de calidad de los trabajos 

en ejecución se mantendrán en zona segura. 

• Al final de la jornada laboral todos los acopios serán debidamente señalizadas y 

balizadas. 

• Las máquinas no se utilizarán en ningún caso como transporte de personal. 

 

EQUIPOS DE PROTECCION 

• Casco de polietileno. 

• Cinturón de seguridad. 

• Guantes de cuero. 

• Botas de seguridad. 

• Protectores auditivos. 

• Chaleco reflectante. 

 

F) EXTENDIDO Y COMPACTACION DE ASFALTOS 

En el tajo de aglomerado asfáltico se dan las siguientes fases: 

  -Riego de imprimación con bituminadora 

 -Extendido de aglomerado. Se usa extendedora de tolva sobre la que descargan el 

material los camiones volquetes.  Debido a las esacasa zonas de giro, el camión 
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volquete realizará un largo recorrido marcha atrás hasta llegar a la tolva de la 

extendedora. 

  -Equipo de compactación. Tándem con rodillos metálicos y compactador de neumático 

RIESGOS 

    • Atropellos y golpes con camiones y máquinas de compactación 

    • Vuelcos 

    • Colisiones 

    • Atrapamientos 

    • Eczemas y quemaduras por utilización productos bituminosos 

     • Vapores de asfalto 

     • Caídas a nivel 

     •Caídas a distinto nivel 

 

G ) SEÑALIZACIÓN 

         Se incluye en este apartado, la colocación de las señales de tráfico definitivas, la 

pintura horizontal en el pavimento, así como los remates y limpieza de la obra. 

RIESGOS 

     • Proyección de partículas al cortar materiales 

     • Cortes y heridas 

     •Golpes en las manos 

     • Atropellos por máquinas y vehículos 

     • Atrapamientos 

     •Sobreesfuerzos 

 

 4. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Conforme al Art. 5 del RD 1627/1997, quedan excluidos los conceptos que se 

consideran como protecciones colectivas y personales mínimas y de utilización exigible 

en cada una de las diferentes actividades de obra, así como, evidentemente, los servicios 

e instalaciones que corresponden con obligaciones empresariales básicas, y que se 

entiende que sus costes se comprenden en los generales con los que se retribuye al 

contratista en el proyecto.   
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Los gastos que se originen, por el cumplimiento de las prescripciones establecidas 

en el mencionado Estudio Básico, se entienden incluidos en los precios de las distintas 

unidades de Obra, corriendo por tanto a cargo del Contratista.  

Se ha incluido en el presupuesto general del proyecto un capítulo donde se indican 

las medidas mínimas necesarias para la seguridad y salud de la obra no imputables a 

ninguna unidad en concreto.  

El Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto asciende a 166.678,25€, 

estimándose un presupuesto de Seguridad y Salud de 2.445,96 €.    

 

 5. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR  

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia 

de Seguridad y Salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una 

empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos.  

En la introducción del Real Decreto 1627/1.997 y en el apartado 2 del Artículo 2 se 

establece que el contratista y el subcontratista tendrán la consideración de empresario a 

los efectos previstos en la normativa sobre prevención  de  riesgos  laborales.  Como  en  

las  obras  de  edificación  es  habitual  la  existencia  de  numerosos subcontratistas, 

será previsible la existencia del Coordinador en la fase de ejecución.  

La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al 

promotor de las responsabilidades. 

 

 6. FORMACIÓN.  

En el momento de su ingreso en la obra, todo el personal recibirá instrucciones 

adecuadas sobre el trabajo a realizar y los riesgos que pudiera entrañar, así como las 

normas de comportamiento que deban cumplir. 

Se deberá impartir cursillos de socorrismo y primeros auxilios a las personas más 

cualificadas, de manera que haya en todos los tajos algún socorredor. 

Antes del comienzo de nuevos trabajos específicos se instruirá a las personas que en 

ellos intervengan sobre los riesgos con que se van a encontrar y modo de evitarlos. 
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 7. COORDINADOR DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.  

La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de 

la obra podrá recaer en la misma persona.  

El Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, 

deberá desarrollar las siguientes funciones:  

• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad.  

• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal 

actuante apliquen de manera coherente y responsable los principios de acción 

preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a que se 

refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1.997.  

• Aprobar el  Plan de Seguridad y  Salud elaborado por el  contratista y, en su  caso, las 

modificaciones introducidas en el mismo.  

• Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas 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 estas funciones cuando no fuera necesaria la 

designación del Coordinador.   

 

 8. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

El contratista, antes del inicio de la obra, elaborará un Plan de Seguridad y Salud en 

el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en 

este Estudio Básico y 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, y que no podrán 

implicar disminución de los niveles de protección previstos en este Estudio Básico.  
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El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 

Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Este 

podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la misma, 

de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que 

puedan surgir a lo largo de la obra, pero que siempre con la aprobación expresa del 

Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, las funciones 

que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa.  

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos 

con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la 

misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera 

razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan estará en la obra 

a disposición de la Dirección Facultativa.   

Se recuerda que según lo estipulado en el art 7.3 del RD 1627/1997, el plan 

constituye el instrumento básico de evaluación de riesgos y planificación de la actividad 

constructiva, por lo que deberá contar con el asesoramiento y asistencia de su servicio 

de prevención.  Conforme a la Ley 31/1995, art 5, y su modificación de LEY 14/2013 el 

empresario podrá asumir personalmente las funciones de servicio de prevención, 

siempre y cuando, entre otros, desarrolle su actividad en el centro de trabajo y tenga la 

capacidad necesaria.   

Dado que el Plan de Seguridad es un documento que debe ser ágil en la consulta, 

deberá disponer de índice o pestañas separadoras que permitan localizar todos los 

conceptos de forma clara. 

 

 9. RECURSOS PREVENTIVOS  

Las condiciones por las que se regula el nombramiento de los recursos preventivos, 

así como las funciones y obligaciones de los mismos, se especifican en el artículo 32 bis 

y la disposición adicional decimocuarta de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

(Ley 31/1995, de 8 de noviembre), así como en el artículo 22 bis del Reglamento de los 

Servicios de Prevención (Real Decreto 39/1997, de 17 de enero) y en el Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre. Dichas características son las siguientes:  
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a). Se consideran recursos preventivos, a los que el empresario podrá asignar la 

presencia, los siguientes: Uno o varios trabajadores designados de la empresa.  

Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa.  

Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados por la 

empresa.  

b). Los recursos preventivos deberán tener la capacidad suficiente, disponer de 

los medios necesarios y ser suficientes en número para vigilar el cumplimiento de las 

actividades preventivas.  

c). El contratista podrá asignar la presencia de forma expresa a uno o varios 

trabajadores de la empresa que, sin formar parte del servicio de prevención propio ni ser 

trabajadores designados, reúnan los conocimientos, la cualificación y la experiencia 

necesarios en las actividades o procesos con riesgos especiales y cuenten con la 

formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel básico.  

d). La preceptiva presencia de recursos preventivos se aplicará a cada contratista.  

e). La preceptiva presencia de recursos preventivos tendrá como objeto vigilar el 

cumplimiento de las medidas incluidas en el plan de seguridad y salud en el trabajo de 

la obra y comprobar la eficacia de éstas.  

f). El empresario facilitará a sus trabajadores los datos necesarios que permitan 

identificar a las personas designadas como recurso preventivo.  

g).  La  ubicación  de  las  personas  designadas  como  recurso  preventivo  les  

permitirá  cumplir  con  sus funciones propias, en un emplazamiento seguro y que no 

suponga un factor de riesgo adicional para ellas ni para el resto de trabajadores.   

h).  Los  recursos  preventivos  permanecerán en  el  centro  de  trabajo  durante  

el  tiempo  en  el  que  se mantenga la situación que haya motivado su presencia.  

i). El recurso preventivo es competente para:  

1º. Vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el plan de seguridad y salud en 

el trabajo y comprobar su eficacia.  

2º. Dictar las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las 

actividades preventivas.  
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3º. Poner en conocimiento del empresario las incidencias que permitan corregir las 

deficiencias aún no subsanadas.  

4º. El empresario deberá adoptar de forma inmediata las medidas necesarias para 

corregir las deficiencias (ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las medidas) y 

modificar  el plan de seguridad y salud en el trabajo de la obra, incorporando los medios 

de prevención   y protección precisos para paliar las deficiencias advertidas.  

j). Cuando coexistan en el centro de trabajo distintos <recursos preventivos> 

correspondientes a varios contratistas deberán colaborar entre sí y con el resto de los 

recursos preventivos así como la persona o personas encargadas de la coordinación de 

las actividades preventivas del contratista.  

La presencia de los recursos preventivos de cada contratista será necesaria cuando, 

durante la obra, se desarrollen trabajos con riesgos especiales.   

El trabajador asignado o designado, en cumplimiento de su función de vigilancia, 

deberá estar presente durante todo el tiempo en que se mantenga la situación que de 

termine su presencia. No es incompatible con que simultáneamente pueda desarrollar 

una actividad productiva distinta asociada a que él mismo participa activamente en las 

tareas a vigilar, siempre que dicha labor de vigilancia no se vea menoscabada.  

Obviamente, cuando no realice las tareas de vigilancia, el trabajador designado o 

asignado puede realizar cualquier otra actividad productiva o preventiva en la empresa. 

 

 10. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y 

SUBCONTRATISTAS.  

El contratista y subcontratistas estarán obligados a:  

1- Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la 

Ley de Prevención de  

Riesgos laborales y en particular:  

• El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.  

•    La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta 

sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o 

circulación.  
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• La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares.  

•   El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las 

instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de 

corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.  

•   La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de 

materiales, en particular si se trata de materias peligrosas.  

• El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.  

• La recogida de materiales peligrosos utilizados.  

•    La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos 

trabajos o fases de trabajo.  

• La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.  

• Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.  

2- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad 

y Salud.  

3- Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo 

en cuenta las obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas 

en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las 

disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997.  

4- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores 

autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a 

seguridad y salud.  

5- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.  

6- Elaborar un parte diario de personal en obra y proporcionarlo al Coordinador 

de Seguridad y Salud.  

Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en 

el Plan y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su 

caso,  a los trabajos autónomos por ellos contratados. Además responderán 

solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas 

previstas en el Plan.  
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Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no 

eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.  

El Contratista principal dispondrá de asesoramiento en seguridad y salud en el trabajo.  

   Asimismo, la empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa 

propio o mancomunado.   

 

 11. LIBRO DE INCIDENCIAS  

En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de 

Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que 

será facilitado por el Colegio Profesional al que pertenezca el técnico que haya 

aprobado el Plan de Seguridad y Salud.  

Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al 

Libro, la Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores 

autónomos, las personas con responsabilidades en materia de prevención de las 

empresas intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los técnicos 

especializados de las Administraciones Públicas competentes en esta materia, quienes 

podrán hacer anotaciones en el mismo.  

Sólo se podrán hacer anotaciones en el Libro de Incidencias relacionadas con el 

cumplimiento del Plan.  

Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará 

obligado 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 notificará 

dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los trabajadores.  

En el caso de que la anotación se refiera a un incumplimiento de las advertencias u 

observaciones previamente anotadas en dicho Libro, deberá remitirse una copia a la IT 

SS en el plazo de 24 horas.(RD. 1109/07 desarrolla la Ley 32/06 reguladora de la 

Subcontratación).   

Las 24h. Plazo entre la anotación, por cualquiera de las personas indicadas y de 

remitir la misma por el CSS a la ITSS.   
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Las 24h. Plazo para subsanar el incumplimiento, si no existe un riesgo “Grave o 

eminente”.   

Debemos especificar si la anotación efectuada supone una reiteración de una 

advertencia u observación anterior en medidas de Seguridad.   

Los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales se aplicarán durante la ejecución de la obra y, en 

particular, en las siguientes tareas o actividades:  

• El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.  

• La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta 

sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o 

circulación.  

• La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares.  

• El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las 

instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de 

corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.  

• El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros.  

• La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo 

que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.  

• La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

 

 12. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN.  

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

* Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

* Ley 54/2003 de 12 de Diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención 

de riesgos laborales. 

* Título II (Capítulos de I a XII): Condiciones Generales de los centros de trabajo y de 

los mecanismos y medidas de protección de la Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo. (O.M. de 9 de marzo de 1.971) 

* Capítulo XVI: Seguridad e Higiene; secciones 1ª, 2ª y 3ª de la Ordenanza de Trabajo 

de la Construcción, Vidrio y Cerámica. (O.M. de 28 de agosto de 1.970). 



 

REFUERZO DE FIRME EN LA CARRETERA CV-797, 
ACCESO A LA FONT ROJA DESDE EL PK 2+700 AL 

5+450 (FASE 2), EN ALCOY, ALICANTE 

 
 

Anejo a la Memoria 
nº6.  

 

 

 

       

 

Anejo nº6. Estudio Básico Seguridad y Salud.  Página:22 de 25 

* Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre de 1997 por el que se establecen las 

Disposiciones Mínimas de Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción. 

* Real Decreto 171/2004 de 30 de Enero por el que se desarrolla el Art. 24 de la Ley 

31/95 de 8 de Noviembre en materia de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 

coordinación de actividades empresariales. 

* R.D. 604/2006 de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 

de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

* R.D. 337/2010 de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 

17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la ley 32/2006, 

reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. 

* Ordenanzas Municipales 

 

SEÑALIZACIONES: 

* R.D. 485/97, de 14 de abril. Disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. 

* Norma 8.3 I.C de Señalización de obras fijas. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

* R.D. 1.407/1.992 modificado por R.D. 159/1.995, sobre condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 

individual-EPI. 

* R.D. 773/1.997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por trabajadores de equipos de protección individual. 

 

EQUIPOS DE TRABAJO: 
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* R.D. 1215/1.997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por 

los trabajadores de los equipos de trabajo. 

* R.D 2177/2004. de 12 de Noviembre por el que se modifica el R.D. 1215/97 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 trabajos, en materia de trabajos 

temporales en altura. 

 

SEGURIDAD EN MÁQUINAS: 

* R.D. 1.435/1.992 modificado por R.D. 56/1.995, dictan las disposiciones de 

aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. 

* R.D. 1.495/1.986, modificación R.D. 830/1.991, aprueba el Reglamento de Seguridad 

en las máquinas. 

* Orden de 23/05/1.977 modificada por Orden de 7/03/1.981. Reglamento de aparatos 

elevadores para obras. 

* REAL Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para 

la comercialización y puesta en servicio de las máquinas 

 

PROTECCIÓN ACÚSTICA: 

* R.D. 1.316/1.989, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del 

Gobierno. 27/10/1.989. Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de 

la exposición al ruido durante el trabajo. 

* R.D. 245/1.989, del Mº de Industria y Energía. 27/02/1.989. Determinación de la 

potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra. 

* Orden del Mº de Industria y Energía. 17/11/1.989. Modificación del R.D. 245/1.989, 

27/02/1.989. 

* Orden del Mº de Industria, Comercio y Turismo. 18/07/1.991. Modificación del 

Anexo I del Real Decreto 245/1.989, 27/02/1.989. 
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* R.D. 71/1.992, del Mº de Industria, 31/01/1.992. Se amplía el ámbito de aplicación del 

Real Decreto 245/1.989, 27/02/1.989, y se establecen nuevas especificaciones técnicas 

de determinados materiales y maquinaria de obra. 

* Orden del Mº de Industria y Energía. 29/03/1.996. Modificación del Anexo I del Real 

Decreto 245/1.989. 

* Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad 

de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido OTRAS 

DISPOSICIONES DE APLICACIÓN: 

* R.D. 487/1.997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorso lumbares, para 

los trabajadores. 

* Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico para baja tensión. 

* Orden de 20/09/1.986: Modelo de libro de Incidencias correspondiente a las obras en 

que sea obligatorio un Estudio de Seguridad y Salud en el trabajo. 

* Orden de 6/05/1.988: Requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o 

reanudación de actividades de empresas y centros de trabajo. 

* Ley 32/2006 de 18 de octubre, de subcontratación en el sector de la construcción. 

* R.D. 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006. 

* Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

* 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. 

* IV CONVENIO COLECTIVO GENERAL DEL SECTOR DE LA 

CONSTRUCCIÓN. 

1 agosto de 2007. 

* R.D. 337/2010 de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 

17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la ley 32/2006, 

reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 
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1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. 

* ORDEN TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir 

las comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de 

trabajo. 

*CT Nº 83/2010 SOBRE LA PRESENCIA DE RECURSOS 

PREVENTIVOS (05/05/2010). 

* V CONVENIO COLECTIVO GENERAL DEL SECTOR DE LA 

CONSTRUCCIÓN. 

 

 13. ABONO DE LOS GASTOS DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

Se presupuestan como partida alzada de abono íntegro los costes que conllevan el 

cumplimiento de las medidas de seguridad y salud desarolladas en este Estudio Básico y 

las que, sin ser contempladas en el mismo, pudieran derivarse del estudio detallado de 

las obras por parte de la empresa contratista para la redacción del obligatorio Plan de 

Seguridad y Salud. Esta partida asciende a 2.445,96€. 

 

Alicante, Marzo de 2017. 

 

COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD 

Y SALUD DURANTE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

 

Fdo.: Evaristo López Giménez 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
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 1. INTRODUCCIÓN 
 

De acuerdo con el RD 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la gestión de 

los residuos de construcción y demolición, se redacta el presente Anejo Estudio de 

Gestión de Residuos de las obras de Refuerzo de firme en la carretera CV-797, acceso a 

la Font Roja entre los PK 5+450 y 8+570 en Alcoy (Alicante), conforme a lo dispuesto 

en el artículo 4, con el siguiente contenido:  

1- Identificación de los residuos y estimación de la cantidad de los mismos.  

2- Medidas para la prevención de residuos.  

3- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 

residuos generados.  

4- Medidas para la separación de los residuos en obra.  

5- Planos de las instalaciones para el almacenamiento, manejo, separación u otras 

operaciones de gestión.  

6- Pliego de prescripciones técnicas particulares.  

7- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs. 

 

 2. IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE RESIDUOS 

La Identificación de los residuos a generar, se realizará codificándolos con arreglo a la 

Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus 

modificaciones posteriores. De acuerdo con ella tendremos:   

 

                                            Nivel 1 Tierras y piedras LER 170504 

Nivel 2 Mezclas bituminosas LER 170302 

Nivel 2 Envases de plástico LER 150102 

     

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni 

químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan 

negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar 
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lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se 

contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, 

incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a 

licencia municipal o no.  

Los residuos  generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea 

establecida en la Orden MAM/304/2002. No se considerarán incluidos en el cómputo 

general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y 

requieran por tanto un tratamiento especial.  

No se incluirán los materiales que no superen 1 m3 de aporte y no sean considerados 

peligrosos, de manera que no requieran un tratamiento especial.   

Estimación de la cantidad de residuos a generar  

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

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

establece el RD 105/2008.  

En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es: 

 

119 tn. Sobrantes de excavación y limpieza. Tierras y pétreos de la excavación 

Unidad 1.3: Excavación en saneo 4,5 m3 x 2 tn/m3 = 9 tn 

Unidad 1.2: Desbroce y limpieza: 2.750m2 x 0.02m= 55,00m3 x 2 tn/m3 = 110,00 tn 

 

4.55 tn Fresado de firmes. Gestión de residuos procedentes de la demolición LER 170302 

Unidad 1.1: Fresado de firme: 31,6 m2 x 0.06m= 1,90m3 x 2,43 tn/m3 = 4,62 tn 

 

 

 3. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS 

 

Para la prevención de residuos se establecen las siguientes pautas, las cuales deben 

interpretarse como una clara estrategia por parte del poseedor de los residuos, aportando 

la información dentro del Plan de Gestión de Residuos, que él estime conveniente en la 

Obra para alcanzar los siguientes objetivos:   
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1)  Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los 

residuos que se originan son aspectos prioritarios en las obras.   

Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la obra. 

Un exceso de materiales, además de ser caro, es origen de un mayor volumen de 

residuos sobrantes de ejecución.   

También es necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de tránsito de la 

obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su 

utilización, con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de piezas.   

2)  Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más eficaz 

para su valorización. Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestión 

de todos los residuos que se originan en la obra. Se debe determinar la forma de 

valorización de los residuos, si se reutilizarán, reciclarán o servirán para recuperar la 

energía almacenada en ellos. El objetivo es poder disponer los medios y trabajos 

necesarios para que los residuos resultantes estén en las mejores condiciones para su 

valorización.   

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

más fácil su valoración y gestión en el vertedero   

La recogida selectiva de los residuos es tan útil para facilitar su valorización 

como para mejorar su gestión en el vertedero. Así, los residuos, una vez clasificados 

pueden enviarse a gestores especializados en el reciclaje o deposición de cada uno de 

ellos, evitándose así transportes innecesarios porque los residuos sean excesivamente 

heterogéneos o porque contengan materiales no admitidos por el vertedero o la central 

recicladora.   

4)  Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión.   

No se puede realizar una gestión de residuos eficaz si no se conocen las mejores 

posibilidades para su gestión. Se trata, por tanto, de analizar las condiciones técnicas 

necesarias y, antes de empezar los trabajos, definir  un conjunto de prácticas para una 

buena gestión de la obra, y que el personal deberá cumplir durante la ejecución de los 

trabajos.    
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5)  Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de 

residuos y de su eventual minimización o reutilización.   

Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y 

características de los residuos que se originarán en el proceso de ejecución, con el fin de 

hacer una previsión de los métodos adecuados para su minimización o reutilización y de 

las mejores alternativas para su deposición.   

Es necesario que las obras vayan planificándose con estos objetivos, porque la 

evolución nos conduce hacia un futuro con menos vertederos, cada vez más caros y 

alejados.   

6)  Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de 

materiales reutilizados y recicladores más próximos.   

La información sobre las empresas de servicios e industriales dedicadas a la 

gestión de residuos es una base imprescindible para planificar una gestión eficaz.   

7)  El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener 

una formación suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios.   

El personal debe recibir la formación necesaria para ser capaz de rellenar partes 

de transferencia de residuos al transportista (apreciar cantidades y características de los 

residuos), verificar la calificación de los transportistas y supervisar que los residuos no 

se manipulan de modo que se mezclen con otros que deberían ser depositados en 

vertederos especiales.   

8)  La reducción del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su 

gestión.   

El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental real de la 

gestión de estos residuos. Hay que tener en cuenta que cuando se originan residuos 

también se producen otros costes directos, como los de almacenamiento en la obra, 

carga y transporte; asimismo se generan otros costes indirectos, los de los nuevos 

materiales que ocuparán el lugar de los residuos que podrían haberse reciclado en la 

propia obra; por otra parte, la puesta en obra de esos materiales dará lugar a nuevos 



 

REFUERZO DE FIRME EN LA CARRETERA CV-797, 
ACCESO A LA FONT ROJA DESDE EL P.K. 2+700 AL 

5+450 (FASE 2), EN ALCOY, ALICANTE 

 
 

Anejo a la Memoria 
nº7.  

 

 

 

       

 

Anejo nº7. Gestión de residuos.  Página:6 de 14 

residuos. Además, hay que considerar la pérdida de los beneficios que se podían haber 

alcanzado si se hubiera recuperado el valor potencial de los residuos al ser utilizados 

como materiales reciclados.   

9)  Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que 

se defina claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra se 

hará cargo de los embalajes en que se transportan hasta ella.   

Se trata de hacer responsable de la gestión a quien origina el residuo. Esta 

prescripción administrativa de la obra también tiene un efecto disuasorio sobre el 

derroche de los materiales de embalaje que padecemos.   

10)  Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y 

transporte de los diversos residuos deben estar etiquetados debidamente.   

Los residuos deben ser fácilmente identificables para los que trabajan con ellos y 

para todo el personal de la obra. Por consiguiente, los recipientes que los contienen 

deben ir etiquetados, describiendo con claridad la clase y características de los residuos. 

Estas etiquetas tendrán el tamaño y disposición adecuada, de forma que sean visibles, 

inteligibles y duraderas, esto es, capaz de soportar el deterioro de los agentes 

atmosféricos y el paso del tiempo 

 4. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O 
ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS 

 

 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición 

deberán separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de 

dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las 

siguientes cantidades:   

Hormigón 80,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 T 

Metales 2,00 T 

Madera 1,00 T 

Vidrio 1,00 T 
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Plásticos 0,50 T 

Papel y cartón 0,50 T 

 

La medidas empleadas serán de Derribo integral o recogida de escombros en obra 

nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en planta 

 

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

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

productos resultantes de la excavación y el fresado se cargarán directamente en camión 

para su traslado a vertedero 

Medidas empleadas 

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

tratamiento en planta. 

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

simplemente serán transportados a vertedero autorizado Externo 

Previsión de operaciones de reutilización 

Reutilización de tierras procedentes de la excavación 

 

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

la Comunidad Valenciana  para la gestión de residuos no peligrosos. 

 

 

 5. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES 

 

Con carácter General: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación 

con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 

residuos de construcción y demolición en obra. 

Gestión de residuos de construcción y demolición 
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Gestión de residuos según RD 105/2008 y orden 2690/2006 de la CAM, realizándose su 

identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden 

MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.  

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 

correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos 

industriales que cumplirán las especificaciones pertinentes a la normativa Europea y 

Estatal 

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la 

Propiedad de los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de 

vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas. 

Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 

escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no 

sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean 

apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

 

Con carácter Particular: 

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

aquellas que sean de aplicación a la obra): 

 

X 

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

de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización autonómica 

de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o 

gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente 

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

y entrega final de cada transporte de residuos 

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

X 
Los envases de pinturas, desencofrante y aerosoles se tratarán como residuos peligrosos, por 

lo que deberán existir contenedores destinados para su almacenamiento, clasificación y 

separación para su posterior tratamiento. 

X 
Los restos de aceite y grasas de maquinaria, así como las posibles tierras contaminadas por 

ellos, serán considerados como residuos peligrosos. 

 

Para el productor de Residuos (Articulo 4 RD 105/2008): 
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a.- Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un “estudio de gestión de 

residuos”, el cual ha de contener como mínimo: 

          - Estimación de los residuos que se van a generar. 

          - Las medidas para la prevención de estos residuos. 

          - Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos 

residuos. 

          - Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc… 

          - Pliego de Condiciones 

          - Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, en capítulo 

específico. 

b.- En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de 

los residuos peligrosos, así como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla 

entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados 

de residuos peligrosos. 

c.- Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido gestionados 

adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una instalación para su 

posterior tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentación la debe guardar al 

menos los 5 años siguientes. 

d.- Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la Licencia, en relación con los residuos. 

 

Para el poseedor de los Residuos en la Obra (Articulo 5 RD 105/2008) 

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

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

de los residuos y las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se 

originan. 

 

En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes: 
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a.- Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si 

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

un Gestor de Residuos acreditándolo fehacientemente.  

Si se los entrega a un intermediario que únicamente ejerza funciones de recogida para 

entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder acreditar quien es el 

Gestor final de estos residuos. 

b.- Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la 

Propiedad, pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra. 

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

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

seleccionadas, si esta selección hubiere sido necesaria, pues además establece el 

articulado a partir de qué valores se ha de proceder a esta clasificación de forma 

individualizada. 

Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su artículo 14, 

mencionaba la posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas actividades que 

pudieran realizar esta valorización o de la eliminación de estos residuos no peligrosos 

en los centros de producción, siempre que las Comunidades Autónomas dictaran 

normas generales sobre cada tipo de actividad, en las que se fijen los tipos y cantidades 

de residuos y las condiciones en las que la actividad puede quedar dispensada. 

Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor final, 

un documento que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos. 

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

certificados y demás documentación acreditativa. 

e.- En todo momento cumplirá las normas y órdenes dictadas. 

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

acerca de la manipulación de los residuos de obra. 

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

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

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

coordinadas debidamente. 
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i.- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y 

reciclar residuos. 

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

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

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

aplicación de los residuos en la propia obra o en otra. 

l.- Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los 

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

los residuos dentro y fuera de ella. 

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

trabajadores obra conozcan dónde deben depositar los residuos. 

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

antes de optar por usar materiales procedentes de otros solares. 

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

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

puede servir de su experiencia práctica en la aplicación de esas prescripciones para 

mejorarlas o proponer otras nuevas. 

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

consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estarán obligados a: 

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

función de las características de los residuos que se depositarán. 

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

cada recipiente. La información debe ser clara y comprensible. 

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

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

para facilitar la correcta separación de los mismos. 

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

resulten contaminados. 

s.- No colocar residuo apilado y mal protegido alrededor de la obra ya que, si se 

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



 

REFUERZO DE FIRME EN LA CARRETERA CV-797, 
ACCESO A LA FONT ROJA DESDE EL P.K. 2+700 AL 

5+450 (FASE 2), EN ALCOY, ALICANTE 

 
 

Anejo a la Memoria 
nº7.  

 

 

 

       

 

Anejo nº7. Gestión de residuos.  Página:12 de 14 

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

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

recogidos del suelo. 

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

que la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte. 

v.- Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, 

reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra. 

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

que las apliquen y las compartan con el resto del personal. 

 

 

 5. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA 
CORRECTA GESTIÓN DE LOS RCD’S 

 

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión 

de los residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada material. 

 

 ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs  

       

Tipología RCDs 
Estimación 

(Tn) 

Precio de gestión      

(€/tn) 
Importe (€) 

% del presupuesto 

de Obra 

A1 RCDs Nivel I 

Tierras y pétreos de la excavación 119,00 4,2 419,80 0,30% 

  
 

RCDs Nivel II 

RCD Naturaleza no Petrea.Gestión 

de residuos procedentes de la 

demolición LER 170302 

4,62 6,00 27,62 0,02% 

RCD potencialmente peligrosos 

 

Por su escaso volumen se estima 

un importe de gestión mínima 

226,58 0,14% 

  

       

       

TOTAL PRESUPUESTO ESTUDIO GESTION RCDs 754,1 € 0,45% 
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En resumen, tanto los materiales procedentes de la excavación, como los 

obtenidos de las demoliciones, tanto de pavimentos de calzada como de obras de 

fábrica, serán transportados a vertedero debidamente autorizado. 

El coste total de la Gestión de Residuos se contempla como una unidad 

independiente en el presupuesto global del presente proyecto, no estando por tanto 

repercutido a cada unidad de obra correspondiente. 

Sólo serán de abono aquellas cantidades de residuos transportadas a vertedero 

que sean debidamente justificadas por el contratista mediante el albarán o ticket de 

entrega correspondiente. Dicha cantidad se incluirá en la certificación mensual junto al 

resto de unidades de obra. 
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Cotas en mm.

CARTEL DE OBRA DE

DIMENSIONES CIMENTACIÓNDIMENSIONES DEL POSTE

T (mm)

1,4

H. DE SEÑAL 

H (m.)

2x3,5

Lp (m.) (Minimo) 

LONG. POSTE

e (mm)

50100

P (mm)

70703

A (cm) B (cm)

60

EMPOTRAM. 

70

Z (cm)

E (cm)

2x0,343

VOL.HORM.CIMEN

(m3)

IV

TIPO ( I - IV )

1.950 x 1.400

EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL

OBRA:

PRESUPUESTO:

CONTRATISTA

REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA CV-797, ACCESO A LA FONT ROJA

DESDE EL PK 2+700 AL 5+450 (FASE 2), EN ALCOY, ALICANTE

FUENTE: ARIAL NEGRITA

ALTURA: 120 mm

COLOR: BLANCO

FONDO: COLOR PANTONE REFLEX BLUE

FUENTE: ARIAL CURSIVA

ALTURA: 60 mm

COLOR: BLANCO

FONDO: COLOR PANTONE 200

Logotipo Diputación

179 mm x 200 mm

FUENTE: MISTRAL

ALTURA: 250 mm

COLOR: BLANCOPERFILADO EN NEGRO

FUENTE: ARIAL NEGRITA

ALTURA: 40 mm

COLOR: NEGRO

FONDO: BLANCO

FUENTE: ARIAL

ALTURA: 50 mm

COLOR: NEGRO

FONDO: BLANCO

COLOR: PANTONE 431C

FUENTE: ARIAL CURSIVA

ALTURA: 60 mm

COLOR: NEGRO

FONDO: BLANCO

Cartel tipo B: 1950 mm

Los carteles pequeños (tipo B) serán de 1950 mm x 1400 formados por chapas por 1950x950 y 1950x450

Cotas en mm

Cartel tipo B:

 150 mm

Cartel tipo B:

 60 mm

Cartel tipo B:

 210 mm

Cartel tipo B:

 740 mm

Cartel tipo B:

 950 mm

Cartel tipo B:

 450 mm

COLOR: PANTONE 116C

COLOR: PANTONE 159C

COLOR: PANTONE 3005C

COLOR: PANTONE 3425C
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■    PARTE 1.  DEFINICIÓN, AMBITO DE APLICACIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

 

 1.1  DEFINICIÓN Y AMBITO DE APLICACIÓN 
   

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares incluye el conjunto de 

prescripciones y especificaciones que, junto a las recogidas en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes de la Dirección 

General de Carreteras y Caminos Vecinales del Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo (PG-3) y a lo detallado en el documento de Planos de este mismo proyecto, 

serán preceptivas en la ejecución de las obras a que el mismo se refiere. 

Los documentos mencionados incluyen igualmente la descripción general y 

localización de las obras, condiciones exigidas a los materiales, requisitos para la 

ejecución, medición y abono de las diversas unidades en el proyecto, y todas las que 

integran las directrices a seguir por el Contratista adjudicatario de las obras. 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares será de aplicación en la 

construcción, dirección, control e inspección de las obras comprendidas en el Proyecto 

de: 

“REFUERZO DE FIRME EN LA CARRETERA CV-797, ACCESO A LA FONT 

ROJA DESDE EL P.K. 2+700 AL 5+450 (FASE 2), EN ALCOY, ALICANTE” 

En cumplimiento de lo establecido en el párrafo del apartado 100.2 del PG-3, se hace 

constar que el texto vigente para este Proyecto del citado Pliego, es el aprobado por el 

Ministerio de Obras Públicas, el 6 de Febrero de 1.976, publicado por la Secretaria 

General Técnica con efecto legal según Orden Ministerial de 2 de Julio de 1.976 y 

modificaciones posteriores. Comprende el conjunto de características que deberán de 

reunir los materiales utilizados en la ejecución, así como las técnicas de su colocación 

en la obra y las que deberán de mandar en la ejecución de cualquier tipo de 

instalaciones y obras complementarias y dependientes.  
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La ejecución de la Obra objeto del Proyecto se regirá con carácter general, por las 

normas legalmente vigentes en su redacción original con las modificaciones posteriores, 

declaradas de aplicación obligatoria o que se declaren como tales durante el plazo de 

ejecución de las Obras de este proyecto. 

El Contratista Adjudicatario está obligado al cumplimiento de todas las 

Instrucciones, Pliegos o Normas de toda índole promulgadas por la Administración del 

Estado, de la Autonómica, Ayuntamientos u otros Organismos competentes, que tengan 

de aplicación en los trabajos a realizar, tanto si están citados como si no los están, en la 

relación posterior, quedando a la decisión del Directos de Obra, resolver cualquier 

discrepancia que pudiera existir entre ellos y lo dispuesto en este Pliego. 

Serán de aplicación, en su caso, como supletorias y complementarias de las 

contenidas en este Pliego las disposiciones que a continuación se relacionan, en cuanto 

se modifiquen o se opongan a lo que en él se especifica. 

Texto articulado del Convenio Colectivo de Construcción y Obras Públicas de la 

Provincia de Alicante. 

Serán de aplicación, las normas cumplimentadas siguientes, siempre que queda 

perfectamente justificada su aplicación: 

CONTRATACIÓN 

 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (BOE del 16 de noviembre de 

2011). 

 Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados 

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

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

 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 (BOE del 26 de 

octubre de 2001). El RD 817/2009, de 8 de mayo (BOE del 15 de mayo de 2009), 

deroga los artículos 79, 114 al 117 y los anexos VII, VIII y IX y modifica el artículo 
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179.1. Corrección de errores BOE del 19 de diciembre de 2001 y del 8 de febrero de 

2002. 

 Decreto 3854/70, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado (BOE 

del 16 de febrero de 1971). 

 Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, que 

modifica el artículo 89 del TRLCSP.  

 Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de 

materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos 

de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de 

las Administraciones Públicas. 

SEGURIDAD Y SALUD 

 Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción (BOE de 19 de octubre de 2006). 

 RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 

octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE del 25 

de agosto de 2007). Corrección de errores BOE del 12 de septiembre del 2007. 

Modificado por Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo (BOE del 14 de marzo de 

2009). 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción (BOE de 25 de octubre). 

Modificado por el Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo (BOE de 29 de mayo). 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental. 

FIRMES  

 Norma 6.1-IC de Secciones de firme, de la Instrucción de Carreteras, aprobada 

por Orden FOM 3459/2003 de 28 de noviembre. 
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 Norma 6.3-IC de Rehabilitación de firme, de la Instrucción de Carreteras, 

aprobada por Orden FOM 3460/2003 de 28 de noviembre. 

 Orden Circular 9/02 Sobre Rehabilitación de Firmes, de la Instrucción de 

Carreteras, aprobada por Orden Circular 9/2002. 

 Norma de Sección de Firmes de la Comunitat Valenciana correspondiente a la 

ORDEN del 28 de Noviembre de 2008. 

IMPACTO AMBIENTAL 

 LEY 21/2013, de 9 de diciembre, de impacto ambiental. 

GESTIÓN DE RESIDUOS 

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

gestión de los residuos de construcción y demolición (BOE de 13 de febrero de 2008). 

 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

SEÑALIZACIÓN 

 Orden FOM 534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la Norma 8.1-IC 

Señalización vertical, de la Instrucción de Carreteras (BOE de 5 de abril de 2014) 

 Orden, de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la Norma 8.2- IC sobre 

marcas viales, (BOE del 4 de agosto y 29 de septiembre de 1987). 

 Orden, de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instrucción 8.3-IC sobre 

señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de 

poblado (BOE del 18 de septiembre de 1987). 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes 

de la Dirección General de Carreteras (PG-3). Orden Ministerial de 6 de febrero de 

1976, y modificaciones posteriores (última actualización ORDEN  FOM/2523/2014) 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
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CEMENTO 

 Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la 

recepción de cementos (RC-16) (BOE del 19 de junio de 2008). Corrección de errores 

BOE del 11 de septiembre de 2008. 

 Real Decreto 605/2006, de 19 de mayo, por el que se aprueban los 

procedimientos para la aplicación de la norma UNE-EN 197-2:2000 a los cementos no 

sujetos al marcado CE y a los centros de distribución de cualquier tipo de cemento 

(BOE de 7 de junio de 2006). 

HORMIGÓN 

 Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la “Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08)” (BOE del 22 de agosto de 2008). Corrección de 

errores BOE del 24 de diciembre de 2008. 

PRODUCTOS CON MARCADO CE 

 Listado completo de las normas armonizadas de productos de construcción 

(última publicación del BOE) 

 Productos de Construcción con obligatoriedad del marcado CE, clasificados por 

temas. Dirección Técnica. 

 

 1.2. DISPOSICIONES LEGALES.  
 

 Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 3 del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, en lo sucesivo 

«PCAG», aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre. 

1.2.1 Dirección de las obras. 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 4 del PCAG, en el Reglamento 

General de Contratación, en lo sucesivo «RGC», y en la Ley de Contratos del Estado. 
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1.2.2 Funciones del Director. 

Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras 

que fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes: 

 Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el 

cumplimiento de las condiciones contractuales. 

 Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto 

aprobado, o modificaciones debidamente autorizadas, y el cumplimiento del 

programa de trabajos. 

 Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones 

correspondientes dejan a su decisión. 

 Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación 

de planos, condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, 

siempre que no se modifiquen las condiciones del Contrato. 

 Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el 

normal cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, 

en su caso, las propuestas correspondientes. 

 Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos 

oficiales y de los particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la 

ejecución de las obras y ocupación de los bienes afectados por ellas, y resolver 

los problemas planteados por los servicios y servidumbres relacionados con 

las mismas. 

 Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o 

gravedad, la dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en 

curso, para lo cual el Contratista deberá poner a su disposición el personal y 

material de la obra. 

 Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 

documentos del Contrato. 
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 Participar en las recepciones provisional y definitiva y redactar la liquidación 

de las obras, conforme a las normas legales establecidas. 

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el normal 

cumplimiento de las funciones a éste encomendadas 

1.2.3 Personal del Contratista. 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo correspondiente del PG-3. El 

Contratista tendrá en obra una Delegación. 

Se entenderá por Delegado de obra del Contratista la persona designada 

expresamente por el Contratista y aceptada por la Administración o promotor con 

capacidad suficiente para: 

 Ostentar la representación del Contratista cuando sea necesaria su actuación o 

presencia en todos aquellos actos derivados del cumplimiento de las 

obligaciones contractuales. 

 Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes 

recibidas de la Dirección. 

 Proponer a ésta y colaborar con ella en la resolución de los problemas que se 

plantean durante la ejecución.  

El Adjudicatario notificará a la Administración su residencia o la de su delegado, 

situada en las obras o en una localidad próxima a su emplazamiento, que precisará de la 

previa conformidad de la Administración, para su traslado o ausencia. 

1.2.4 Órdenes del contratista. 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo correspondiente del PG-3. 

Las órdenes al Contratista se darán por escrito a través del Libro de Órdenes, 

quedando aquel obligado a firmar el oportuno acuse de recibo. 

1.2.5 Libro de Incidencias. 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo correspondiente del PG-3. 
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 1.3. DESCRICIÓN DE LAS OBRAS Y DOCUMENTOS DEL 
PROYECTO 

 

Las obras consistente en la mejora del firme de la carretera CV-797 de acceso a la 

Font Roja entre los P.K. 2+700 y 5+450, en Alcoy. 

Los trabajos previos consistirán en la limpieza de laterales y cunetas en toda la 

longitud del tramo así como en el sellado de grietas y fisuras pendientes mediante la 

aplicación de un mástico bituminoso en caliente. 

Se mejorará la estabilidad de los márgenes en los interiores de las curvas de radio 

reducido debido a que se trata de puntos críticos del trazado donde se van generado 

socavones y erosiones del firme existente. Se realizará un vertido de hormigón en las 

curvas situadas en el PK 4+650 y 5+250, con una consistencia que permita proteger 

frente al agua de lluvia 

Gran parte de las obras consisten en el extendido de mezclas bituminosas con objeto 

de reforzar el firme existente. En primer lugar, se mejorará en un 1% el peralte de las 

curvas situadas en los PPKK 3+100, 3+370, 3+820, 4+190, 4+350, 4+700, 5+050, 

5+080, 5+140 y 5+250. Esta mejora se realizará en un tramos de longitudes diferentes 

según su radio de curvatura, copiando la pendiente transversal existente en los extremos 

y aumentando progresivamente el espesor de capa hasta llegar el centro de la misma. 

Una vez realizado esto se procede al extendido de mezcla con sentido de P.K. 

decreciente aplicando previamente el riego de adherencia con emulsión al tramo a 

realizar en la jornada de trabajo. Se extenderá una mezcla tipo AC22 Surf MG35/50 S 

porfídica fabricada con betún Multigrado para mejorar el comportamiento de la capa de 

rodadura frente a las solicitaciones y esfuerzos dada su situación orográfica.  

Los encuentros con capas existentes y caminos adyacentes serán previamente 

fresados y limpiados para permitir la correcta unión en cota entre capas. 

Tras cada jornada de extendido se realizará al menos el premarcaje de la 

señalización horizontal y la señalización vertical provisional y balizamiento suficiente 

para evitar posibles accidentes. 

El último trabajo a realizar será la ejecución de pequeños tramos de berma de 

zahorra artificial destinados a mejorar la seguridad vial una vez finalizado el refuerzo al 
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eliminar el escalón lateral. Estos puntos serán, principalmente los derivados del 

aumento de peralte de curvas, el acceso a caminos anexos y otras superficies. 

Los trabajos de recrecido de bermas se realizarán tras el extendido de la mezcla y se 

trabajará con precaución para que la limpieza final de cada unidad de obra sea la menor 

posible. 

Finalmente se procederá al repintado de la señalización horizontal existente. Para 

ello, antes del inicio de los trabajos se tomarán datos e imágenes con el fin de respetar la 

señalización existente. 

1.3.1 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 66 del Reglamento General de 

Contratación. En el caso de que las prescripciones de los documentos generales 

mencionados en dicho Artículo 66 prevean distintas opciones para determinado 

material, sistema de ejecución, unidad de obra, ensayo, etc., fijará exactamente la que 

sea de aplicación. 

1.3.2 Planos. 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 65 del RGC. 

Todos los planos de detalle preparados durante la ejecución de las obras deberán 

estar suscritos por el Director, sin cuyo requisito no podrán ejecutarse los trabajos 

correspondientes. 

1.3.3 Contradicciones, omisiones o errores. 

Será de aplicación lo dispuesto en los dos últimos párrafos del Artículo 158 del RGC. 

En caso de contradicción entre los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, prevalece lo prescrito en este último. En todo caso, ambos documentos 

prevalecerán sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. Lo mencionado en 

el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los Planos, o viceversa, 

habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos; siempre que, 

a juicio del Director, quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, 

y ésta tenga precio en el Contrato. 
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En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos 

documentos por el Director, o por el Contratista, deberán reflejarse preceptivamente en 

el Acta de comprobación del replanteo. 

1.3.4 Documentos que se entregan al Contratista. 

Documentos contractuales 

Tendrán carácter de documentos contractuales los siguientes: 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales PG-3. 

 Los documentos reseñados en el artículo 102.3 del citado pliego. (PG-3). 

En caso de contradicción entre los datos contenidos en este Pliego o en los Planos y los 

que se deduzcan de los restantes documentos, prevalecerán los primeros. Si la 

contradicción existe entre los Planos y el presente Pliego prevalecerá lo prescrito en este 

último. Lo omitido en él, y mencionado en los planos o viceversa, habrá de ser 

ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que, a juicio del 

Ingeniero Director de la Obra, quede suficientemente definida la unidad de obra 

correspondiente y ésta tenga precio en el contratoLas obras consistente en la mejora del 

firme de la carretera CV-797 de acceso a la Font Roja entre los P.K. 2+700 Y 5+450, en 

Alcoy. 

 1.4. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Será de aplicación lo indicado en el artículo correspondiente del PG-3. 

El plazo de ejecución será de 2,5 MESES. 

El incumplimiento de los plazos parciales o total en la ejecución de las obras por 

demora del Contratista se sancionará según determina el artículo 138 del citado 

Reglamento General de Contratación del Estado. 

Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al Contratista, se concederá 

por la Administración o promotor un plazo que será, por lo menos igual al tiempo 

perdido. 
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 1.5. DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 

1.5.1 Replanteo de detalle de las obras. 

Los replanteos de detalle podrán ser realizados por el Contratista basándose en los 

datos suministrados por el Ingeniero Director de la Obra y con la inspección de éste, 

que dará su aprobación a dichos replanteos, sin cuyo requisito no podrán ejecutarse las 

obras determinadas por ellos. Estos no serán de abono, estando considerado dichos 

trabajos incluidos en las diferentes partidas. 

1.5.2 Programa de Trabajo. 

El contratista someterá a la aprobación de la Administración, en el plazo máximo de 

un mes, a contar desde la firma del contrato, un programa de trabajo en el que se 

especifiquen los plazos parciales y fecha de terminación de las distintas partes de obra 

compatibles con las anualidades fijadas y el plazo total de ejecución establecido en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas. 

Este plan, una vez aprobado por la Dirección, se incorporará al Pliego de 

Prescripciones Técnicas y adquirirá por tanto carácter contractual. 

La aceptación del plan y de la relación de medios auxiliares propuestos, no implicará 

exención alguna de responsabilidad para el Contratista, en caso de incumplimiento de 

los plazos parciales o totales contractuales. 

1.5.3 Equipos de maquinaria. 

Será de aplicación lo dispuesto en el apartado y artículo correspondiente del PG-3. 

1.5.4 Ensayos. 

En el Anejo nº5 Control de Calidad, se facilita un programa valorado de control de 

Calidad y un listado de materiales con marcado CE.  

Será de aplicación lo dispuesto en el apartado y artículo correspondiente del PG-3. 

El Contratista, previo al inicio de las obras, presentará al Director de las mismas un 

listado de los ensayos a realizar tanto a materiales como a las distintas unidades de 

obras fijadas por un Laboratorio aceptado por la Diputación. 
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El Ingeniero Director fijará la clase y número de ensayos a realizar para controlar la 

calidad de los materiales utilizados y la ejecución de las distintas unidades de obra. 

El Contratista de las obras, vendrá obligado al abono de los gastos de ensayos hasta 

el tope máximo del 1% del presupuesto de ejecución por contrata. En caso de 

sobrepasar el 1%, el exceso será de abono al contratista, previa justificación. 

1.5.5 Materiales. 

Los materiales deberán cumplir las condiciones que se determinan en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes PG-3 y en este 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

1.5.6 Acopios. 

Se cumplirán las condiciones que se determinan en el PG-3 y las que expresamente 

se indican en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Se procederá al acopio y clasificación de los materiales procedentes de la excavación 

para su utilización, previo ensayo y autorización del Director de las obras, en las 

distintas unidades de obra bien como suelo vegetal, suelo tolerable en terraplenes y 

suelo adecuado en coronación de la explanación. 

1.5.7 Trabajos no autorizados y trabajos defectuosos. 

Se aplicará para ellos lo dispuesto en el artículo y apartado correspondiente del PG-3. 

1.5.8 Señalización de obras e instalaciones. 

La señalización de las obras, durante su ejecución será de cuenta del Contratista que 

así mismo, estará obligado a balizar estableciendo incluso vigilancia permanente, 

aquellos puntos o zonas que, por su peligrosidad, puedan ser motivo de accidentes, en 

especial las zanjas abiertas y los obstáculos en carreteras. Será también de cuenta del 

Contratista las indemnizaciones y responsabilidades que hubieran lugar por perjuicios 

ocasionados a terceros como consecuencia de accidentes debidos a una señalización 

insuficiente o defectuosa. 
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El Contratista, bajo su responsabilidad y a sus expensas asegurará el tráfico, en todo 

momento, durante la ejecución de las obras por caminos existentes o por las 

desviaciones que sean necesarias, atendiendo a la conservación de las vías utilizadas en 

condiciones tales que el tráfico se efectúe dentro de las exigencias mínimas de 

seguridad. 

Finalmente, correrán a cargo del Contratista todos aquellos gastos que se deriven de 

daños o perjuicios a terceros con motivo de las operaciones que requieran la ejecución 

de las obras. 

Se aplicará lo dispuesto en el PG-3 y en la Instrucción 8.3.I.C ‘Señalización de 

Obras’. 

1.5.9 Precauciones especiales durante la ejecución de las obras. 

Conocido el periodo de las heladas en la zona, se procurará evitar la construcción de 

elementos o partes de obra que puedan ser afectados por ellas, durante este periodo. 

1.5.10 Modificación de obra. 

Será de aplicación lo dispuesto en el PG-3. 

1.5.11 Construcciones auxiliares. 

El contratista queda obligado, por su cuenta, a construir, a desmontar y retirar al final 

de las obras todas las edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, 

caminos de servicio, etc., que sean necesarios para la ejecución de los trabajos. 

Todas estas construcciones estarán supeditadas a la aprobación del Director de las 

obras. El Contratista retirará todas sus instalaciones, herramientas, materiales, etc., y 

procederá a la limpieza general de la obra. 

Si no procediese así, la Administración previo aviso y en un plazo de treinta días a 

partir de éste, puede mandarlo retirar por cuenta del Contratista. 

1.5.12 Conservación del paisaje 

El Contratista prestará especial atención al efecto que puedan tener las distintas 

operaciones o instalaciones que necesite realizar para la construcción de las obras y 
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realización del contrato, sobre la estética y el paisaje de las zonas en que se hallen 

ubicadas las obras. 

En tal sentido, cuidará que los árboles, hitos, vallas pretiles, y demás elementos que 

puedan ser dañados durante las obras sean debidamente protegidos, en evitación de 

posibles destrozos que, de producirse, serán restaurados a su costa. Asimismo, cuidará 

el emplazamiento y estética de sus instalaciones, construcciones, depósito y acopios, 

que en todo caso, deberán ser previamente autorizados por el Ingeniero Director. 

1.5.13 Conservación de las obras durante su ejecución y plazo de garantía. 

El Adjudicatario queda comprometido a conservar a su costa y hasta que sean 

recibidas provisionalmente, todas las obras que integran el Proyecto. 

Asimismo, queda obligado a la conservación de las obras durante el período de 

garantía de UN AÑO. 

La conservación no será objeto de abono independiente, y se considerará que los gastos 

ocasionados por estas operaciones, quedan incluidos en los precios unitarios 

correspondientes a las distintas unidades de obra 

 

 1.6 RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL 

CONTRATISTA 

Será de aplicación lo dispuesto en el PG-3. 

1.6.1 Obligaciones sociales y laborales del Contratista. 

El Contratista designará el personal técnico, responsable de la seguridad e higiene, 

que asuma las obligaciones correspondientes en cada centro de trabajo. 

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista o la infracción de 

las disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico designado por él, no 

implicará responsabilidad alguna para la Administración o promotor. 
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1.6.2 Indemnizaciones por cuenta del Contratista. 

Además de las indemnizaciones por daños a terceros, será obligación del Contratista 

indemnizar aquellos que se causan a la Administración o a su personal, por causas y 

excepciones que con referencia a terceros, señala el artículo 134 del Reglamento 

General de Contratación del Estado, salvo en los casos que pudieran corresponder a 

detalles complementarios de la obra que hayan sido proyectados por el Contratista, en 

los que éste será responsable también de los daños derivados de vicios en la parte por él 

proyectada. 

1.6.3 Derechos del Contratista en casos de fuerza mayor. 

El Contratista tendrá derecho a ser indemnizado por la Administración o el agente 

urbanizador en los casos y forma que determina y establece la legislación vigente, si 

bien en el expediente deberá acreditar que, previamente al suceso, había tomado 

medidas y precauciones razonables para prevenir y evitar, en lo posible, que las 

unidades de obra ejecutadas y los materiales acopiados en la obra pudieran sufrir daños 

por los eventos de aquella naturaleza definidos en el Artículo 214 de la Ley 3/2011 de 

Contratos del Sector Público. 

1.6.4 Inscripciones en las obras. 

El Contratista deberá instalar a su cargo carteles en la obra según número de ellos, 

modelo, dimensiones e inscripción aprobados por la Diputación de Alicante. 

El Contratista no podrá instalar en la obra ni en los terrenos ocupados para la 

ejecución la misma, cartel ni inscripción alguna que tenga carácter de publicidad 

comercial. 

 

 1.7. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

 

1.7.1 Medición de las obras. 

Todas las unidades de obras se abonarán a los precios establecidos en el Cuadro de 

Precios Nº 1 del presente Proyecto, con el alza o baja que resulte de la adjudicación. 
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Dichos precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo a 

las condiciones que se establecen en este Pliego y comprenden el suministro, transporte, 

manipulación y empleo de los materiales, la mano de obra y la utilización de la 

maquinaria y medios auxiliares necesarios para su ejecución, así como cuantas 

necesidades circunstanciales se presenten para la realización y terminación de las 

unidades de obra. 

Cada clase de obra se medirá exclusivamente en el tipo de unidades lineales, de 

superficie, de volumen o de peso, que en cada caso se especifique en el Cuadro de 

Precios Nº 1. 

Excepcionalmente el Ingeniero Director de las obras podrá autorizar, previamente a 

la ejecución de determinadas unidades el cambio del tipo previsto, estableciendo, por 

escrito y con la conformidad del contratista, los oportunos factores de conversión. 

Cuando haya necesidad de pesar los materiales directamente a su recepción o a 

medida que se empleen en obra, el Contratista deberá situar, en los puntos que señale el 

Ingeniero Director de las Obras, las básculas o instalaciones necesarias debidamente 

contrastadas, para efectuar las mediciones por peso requeridas. Su utilización deberá ir 

precedida de la aprobación del Ingeniero Director de las Obras. 

1.7.2 Abono de las obras. 

El Importe de las obras ejecutadas se acreditará al Contratista por medio de las 

certificaciones, cuyos efectos se ajustarán a las disposiciones legales vigentes y a lo 

establecido en el Pliego de Condiciones Particulares y Económicas que sirva de base 

para la contratación de estas obras. 

Todos los precios unitarios a que se refieren las normas de medición y abono 

contenidas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se entenderá 

que incluyen siempre el suministro, manipulación y empleo de todos los materiales 

necesarios para la ejecución de las unidades de obra correspondientes, a menos que 

específicamente se excluya alguno en el artículo correspondiente. 
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Asimismo se entenderá que todos los precios unitarios comprenden los gastos de la 

maquinaria, mano de obra, elementos accesorios, transporte herramientas y todas 

cuantas operaciones directas o incidentales sean necesarias para que las unidades de 

obra, terminadas con arreglo a lo especificado en este Pliego y en los planos, sean 

aprobados por la Administración, no aceptándose la presentación de precios 

contradictorios por la indefinición en una determinada unidad de obra, de personal, 

maquinaria, materiales o elementos accesorios. Será obligación del Contratista la 

ejecución de dicha unidad de obra como si la misma hubiese quedado perfectamente 

definida, a los precios establecidos en el Cuadro de Precios Nº1. 

Igualmente se entenderán incluidos, los gastos ocasionados por: 

 La ordenación de tráfico y señalización de las obras. 

 Las medidas y protecciones necesarias para dar acceso a las viviendas 

que ocupen el emplazamiento de las obras, ya sean pasarelas, vallados 

provisionales o cualquier obra provisional a realizar. 

 La reparación de los daños inevitables causados por el tráfico. 

 La conservación durante el plazo de garantía. 

Los precios indicados en letra en el cuadro de Precios Nº 1, con la baja que resulte de 

la licitación, son los que sirven de base al Contrato, y el Contratista no puede reclamar 

que se introduzca modificación alguna en ellos, bajo ningún pretexto de error u omisión. 

Los precios del Cuadro Nº 2, con la baja que resulte de la licitación, se aplicará única 

y exclusivamente en los casos en que sea necesario abonar obras incompletas, cuando 

por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse los contratados, sin que pueda 

pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la 

establecida en dicho Cuadro. 

Los posibles errores u omisiones en la descomposición que figura en el Cuadro de 

Precios Nº 2 no podrá servir de base al Contratista para reclamar modificación alguna 

en los precios señalados en el Cuadro de Precios Nº 1, en ninguna de las partidas 
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alzadas que se incluyen el presente Proyecto es de abono íntegro, siendo todas a 

justificar. 

Los pagos de las obras se verificarán en virtud de las certificaciones expedidas por el 

Director de la Obra. 

El pago de las cuentas derivadas de las liquidaciones parciales tendrá el carácter 

provisional y a buena cuenta quedando sujeto a las rectificaciones y variaciones que 

produjese la liquidación y consiguiente cuenta final. 

Para expedir estas certificaciones se harán las liquidaciones correspondientes de la 

obra completamente terminada en cada caso, sin incluir los materiales acopiados y 

aplicando los precios unitarios. 

Estos libramientos se extenderán de mes en mes a contar desde aquel en que se de 

principio a la construcción. 

1.7.3 Acopio de materiales, Equipos e Instalaciones. 

No se abonará a la empresa ninguna partida en concepto de acopio de materiales, 

equipo e instalaciones. 

1.7.4 Certificaciones. 

Se abonarán a la empresa las obras realmente ejecutadas con sujeción al proyecto 

aprobado y que sirvieron de base a la subasta, a las modificaciones debidamente 

autorizadas que se introduzcan y a las órdenes que le hayan sido comunicadas por 

mediación del Director de la Obra. 

Los importes de las certificaciones serán considerados como pago a cuenta, sin que 

ello implique aceptación ni conformidad con las obras certificadas, lo que quedará a 

reservas de su recepción. 

1.7.5 Certificación final. 

Acabada la obra, la Dirección Facultativa emitirá el Certificado Final de Obra, 

visado por los correspondientes Colegios Profesionales. 
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1.7.6 Abono de las Partidas Alzadas. 

Las partidas alzadas a justificar susceptibles de ser medidas en unidades de obra se 

abonarán a los precios fijados en el presupuesto. Cuando alguno de los precios no 

figuren incluidos en los cuadros de precios, se obtendrán éstos como contradictorios, 

conforme al artículo 150 del Reglamento General de Contratación y Cláusula 52 del 

Pliego de Cláusulas Administrativas Generales de 31 de Diciembre 1970. 

Sólo serán abonadas mediante justificación de éstos, aquellas unidades que, por su 

dificultad en descomponer en unidades concretas o en fijar precios, lo determine así el 

Ingeniero Director. 

Las partidas alzadas de abono íntegro que figuren expresamente en el presupuesto se 

abonarán por su importe, previa conformidad del Ingeniero Director a la 

contraprestación correspondiente. 

 

 1.8. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

Si se encuentran las obras ejecutadas en buen estado y con arreglo a las 

prescripciones previstas, la Dirección Facultativa las dará por recibidas y se entregarán 

al uso de la propiedad, tras la firma de la correspondiente Acta. Cuando las obras no se 

hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el director de las 

mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas, fijando 

un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiera 

efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el 

contrato. 

 

 1.9. DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA 

 

Una vez finalizado el plazo de garantía y estando las obras en perfecto estado y 

reparados los defectos que hubieran podido manifestarse durante dicho plazo, el 

Contratista hará entrega de las obras, quedando relevado de toda responsabilidad, 

excepto las previstas en el Código Civil. 
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 1.10. REVISIÓN DE PRECIOS 

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

periódica y predeterminada de precios del presente contrato, según lo establecido en el 

artículo 89 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en la 

redacción dada por la disposición final tercera, apartado tres, de la Ley 2/2015, de 30 de 

marzo, de desindexación de la economía española. 

 

 11. SUBCONTRATOS 

Ninguna parte de las obras podrá ser subcontratada sin consentimiento previo, 

solicitado por escrito, de la Dirección de Obra. Dicha solicitud incluirá los datos 

precisos para garantizar que el Subcontratista posee la capacidad suficiente para hacerse 

cargo de los trabajos en cuestión. La aceptación del Subcontrato no relevará al 

Contratista de su responsabilidad contractual. La Dirección de las obras estará facultada 

para decidir la exclusión de aquellos subcontratistas, que, previamente aceptados, no 

demuestren, durante los trabajos, poseer las condiciones requeridas para la ejecución de 

los mismos. El Contratista deberá adoptar las medidas precisas e inmediatas para la 

rescisión de dichos subcontratos. 

Toda subcontratación cumplirá las condiciones establecidas por la Ley 32/2006, de 

18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
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■    PARTE 2.  MATERIALES BÁSICOS 

 

2.1.- CONDICIONES GENERALES 

Cada uno de los materiales cumplirá las condiciones que se especifican en el 

articulado de este capítulo II del Pliego de Condiciones que habrán de comprobarse 

mediante los ensayos correspondientes. 

Asimismo sus calidades serán acordes con las distintas normas que sobre ellos estén 

publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego, 

citándose como referencia: 

 Normas MV 

 Normas UNE 

 Normas DIN 

 Normas ASTM 

 Normas NTE 

 Instrucción EHE-08 

 Normas AENOR 

Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad, aquellos materiales que estén en 

posesión de Documento de Idoneidad Técnica, que avalen sus cualidades, emitido por 

Organismos Técnicos reconocidos. 

2.1.1.- Procedencia. 

Los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados por el 

Contratista y procederán directa y exclusivamente de los lugares, fábricas o marcas 

elegidos por el Contratista y que previamente hayan sido aprobados por la Dirección de 

Obra. 
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Dicha aprobación se considerará otorgada si el Contratista no recibiera de la 

Dirección de Obra comunicación en contrario, en un plazo de diez (10) días naturales a 

partir del día en que el Contratista hubiera formulado su propuesta y aportando los 

ensayos de comprobación correspondientes. 

Cualquier trabajo que se realice con materiales no aprobados podrá ser considerado 

como defectuoso. 

Lo indicado en los párrafos anteriores es, por supuesto, de aplicación para materiales 

procedentes de la excavación y para la explotación de canteras o graveras y de áreas de 

préstamos, pero en estos casos habrá que tener en cuenta también cuanto se indica a 

continuación: 

1. Que la Dirección de Obra podrá rechazar los lugares de extracción que 

obligaran, a su juicio, por falta de uniformidad, a un control demasiado frecuente de 

los materiales que se extrajesen. 

2. Que la aceptación, por parte de la Dirección de Obra, del lugar de extracción 

no disminuye en nada la responsabilidad del Contratista tanto en lo que se refiere a 

la calidad de los materiales, como al volumen explotable del yacimiento. 

3. Que el Contratista viene obligado a eliminar, a su costa, los materiales de 

calidad inferior a la exigida, que aparezcan durante los trabajos de explotación de la 

cantera, gravera o depósito previamente autorizado por la Dirección de Obra. 

4. El Contratista viene obligado a la obtención de cuantos permisos, y 

amortizaciones fuesen necesarios, especialmente de la Consellería de Medi 

Ambient, considerándose incluido en el precio unitario la restauración de 

yacimientos y canteras que fuera preciso ejecutar por consideraciones 

medioambientales. 

5. Que si durante el curso de la explotación, los materiales dejan de cumplir las 

condiciones de calidad requeridas, o si la producción resulta insuficiente por haber 

aumentado la proporción de material no aprovechable, el Contratista, a su cuenta y 

riesgo deberá procurarse otro lugar de extracción siguiendo las normas dadas en este 
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artículo y sin que el cambio de yacimiento natural le dé opción a exigir 

indemnización alguna. 

Se señala por último que la Dirección de Obra podrá autorizar al Contratista a utilizar 

materiales procedentes de las excavaciones de la obra, si considera que son apropiados 

al fin a que han de ser destinados y siempre que no haya sido disminuida su calidad por 

efecto de los explosivos o meteorización posterior y se adopten las medidas que la 

Dirección de Obra estime necesarias en cada caso concreto. 

2.1.2.- Examen y ensayo. 

El Contratista está obligado a avisar a la Dirección de Obra las procedencias de los 

materiales que vayan a ser utilizados, previamente a la aprobación a que hace referencia 

lo expuesto en anterior. Una vez fijada la procedencia de los materiales, su calidad se 

comprobará mediante ensayos cuyo tipo y frecuencia se especifican en los artículos 

correspondientes de este Pliego. Cuando no se cite explícitamente el tipo de ensayo y/o 

la frecuencia, serán los que determine la Dirección de Obra hecha consideración de la 

legislación y normativa oficial correspondiente. 

Los gastos de pruebas y ensayos están incluidos en: los precios de las unidades de 

obra hasta el límite del 1% del Presupuesto de Ejecución Material y en el Presupuesto el 

resto de su importe. 

En el caso de que el Contratista no estuviese conforme con los procedimientos 

seguidos para realizar los ensayos, se someterá la cuestión a un laboratorio designado de 

común acuerdo y en su defecto al Laboratorio Central de Ensayo de Materiales de 

Construcción, dependiente del Centro Experimental de Obras Públicas, siendo 

obligatorio para ambas partes la aceptación de los resultados que en él se obtengan y las 

condiciones que formule dicho laboratorio. 

La Dirección de Obra se reserva el derecho de inspección de toda clase de pruebas y 

ensayos, incluso lo que se verifiquen en taller o parque durante la construcción de 

elementos metálicos o prefabricados respectivamente. 
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La Dirección de Obra se reserva también el derecho de controlar y comprobar antes 

de su empleo la calidad de los materiales deteriorables tales como los conglomerantes 

hidráulicos. 

2.1.3.- Transporte y acopio. 

Los transportes de los materiales hasta los lugares de acopio o empleo se efectuarán 

en vehículos mecánicos adecuados para cada clase de material que, además de cumplir 

todas las disposiciones legales referentes al transporte, estarán provistos de los 

elementos que se precisen para evitar cualquier alteración del material transportado. 

Los materiales se almacenarán de modo que se asegure la conservación de sus 

características y aptitudes para su empleo en obra y de forma que se facilite su 

inspección. La Dirección de Obra podrá ordenar, si lo considera necesario, el uso de 

plataformas adecuadas, cobertizos o edificios provisionales para la protección de 

aquellos materiales que lo requieran. 

El Contratista tiene la obligación de establecer a pie de obra el almacenaje o ensilado 

de los materiales con la suficiente capacidad y disposición adecuada, en orden a 

asegurar, no sólo que es posible atender el ritmo previsto de la obra, sino también 

verificar el control de calidad de los materiales con el tiempo necesario para que sean 

conocidos los resultados de los ensayos antes de su empleo. 

Cuando los materiales acopiados no fueran de la calidad prescrita en este Pliego o no 

tuvieran la preparación en ellos exigida, o cuando a falta de prescripciones formales del 

Pliego se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, la Dirección 

de Obra, dará orden al Contratista para que, a su costa, los reemplace por otros que 

satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destine. 

Los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la obra por 

cuenta y riesgo del Contratista, o vertidos en los lugares indicados por la Dirección de 

Obra. 
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2.1.4.- Marcado CE. 

Se precisará para su suministro y aplicación en la obra el correspondiente marcado 

CE de todos los materiales.  

2.2.- ÁRIDOS PARA HORMIGONES 

2.2.1.- Procedencia y condiciones generales. 

Los áridos para la confección de morteros y hormigones se obtendrán de la 

clasificación de arenas y gravas existentes en depósitos naturales, del machaqueo y 

clasificación de rocas resistentes o de la combinación adecuada de ambas procedencias. 

Los áridos cumplirán, en todo caso, cuanto se prescribe en el artículo 28 de la 

Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. En particular: 

1. Las definiciones de "arena" o "árido fino" y de "grava" o "árido grueso", 

son las que figuran en el apartado 28.2 de la citada Instrucción. 

2. La limitación de tamaños es la que figura en el apartado 28.2 de la 

citada Instrucción, pero se tendrá en cuenta el poder de compactación de los 

vibradores que se utilicen en obra. En este sentido los tamaños máximos han 

de ser tales que permitan una buena compactación del hormigón, por lo que 

pudiera admitirse alguna variación en los que define la Instrucción, siempre 

previa autorización de la Dirección de Obra y de modo que dichos tamaños 

verifiquen: 

a) 0,8 de la distancia horizontal libre entre vainas o armaduras 

que no formen grupo, o entre un borde de la pieza y una vaina o 

armadura que forme un ángulo mayor que 45º con la dirección de 

hormigonado. 

b) 1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una vaina o 

armadura que forme un ángulo no mayor que 45º con la dirección de 

hormigonado. 
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c) 0,25 de la dimensión mínima de la pieza, excepto en los casos 

siguientes: 

- Losa superior de los forjados, donde el tamaño máximo del 

árido será menor que 0,4 veces el espesor mínimo. 

- Piezas de ejecución muy cuidada (caso de prefabricación en 

taller) y aquellos elementos en los que el efecto pared del 

encofrado sea reducido (forjados que se encofran por una sola 

cara), en cuyo caso será menor que 0,33 veces el espesor 

mínimo. 

2.2.2.- Condiciones particulares. 

Se cumplirá lo dispuesto en los artículos 28.3.1, condiciones físico-químicas, y 

28.3.2 condiciones físico-mecánicas, de la Instrucción EHE-08. 

La Dirección de Obra podrá exigir, de cuenta del Contratista, el lavado de los áridos 

si considera que es necesario.  

Las partículas del árido grueso no presentarán recubrimientos o concreciones, que se 

puedan desprender en el proceso de clasificación, ensilado y hormigonado, aunque sean 

químicamente inocuas. 

Se proscribe el empleo de áridos con recubrimiento de arcilla, que no sea fácilmente 

eliminable en el proceso de lavado, así como los que presenten recubrimiento de 

minerales oxidables o recubrimientos químicamente nocivos para el hormigón. 

Para conseguir hormigones que cumplan las condiciones que en cada caso se exigen, 

el Contratista propondrá a la Dirección de Obra las dosificaciones de los distintos 

tamaños de áridos a utilizar en la composición de cada clase de hormigón. 

Las propuestas de dosificación de áridos, que presente el Contratista a la aprobación 

de la Dirección de Obra, deberán ser fruto de los correspondientes ensayos de 

laboratorio, elaborando con los materiales a emplear probetas de hormigón que cumplan 

las condiciones requeridas. 
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Las propuestas de dosificación de áridos deberán justificarse completamente, en la 

forma indicada anteriormente, cada vez que cambie la procedencia de los áridos, cuando 

las condiciones de la obra lo requieran y cuando se cambie fundamentalmente a juicio 

de la Dirección de Obra, cualquiera de los elementos o procesos de su elaboración y 

manipulación. 

Se tendrá en cuenta que las propiedades del hormigón resultante dependerán 

primordialmente de la granulometría y dosificación de los tamaños finos (arena), y que 

los hormigones han de ser cuanto más impermeables. 

Los áridos se clasificarán, por lo menos, en tres (3) tamaños que, en principio y salvo 

que la Dirección de Obra estime otra cosa, podrán ser: 

- Entre cero y cinco milímetros (0 - 5 mm) 

- Entre cinco y veinte milímetros (5 - 20 mm) 

- Mayor que veinte milímetros (> 20 mm) 

La capacidad de almacenaje necesaria para garantizar la continuidad del 

hormigonado deberá ser igual o mayor que las necesidades de un mes, y se tomarán las 

precauciones necesarias para que durante dicho almacenaje no se produzcan 

segregaciones que alteran sensiblemente la granulometría de cada tamaño. 

Cada una de las clases de áridos, una vez situados en los silos inmediatos a las 

hormigoneras, no contendrán más de diez por ciento (10%) de partículas de tamaño 

inferior, ni más de un cinco por ciento (5%) de partículas de tamaño superior a los 

límites nominales de la correspondiente clase. 

La humedad libre contenida en los áridos cuando estos vayan a ser empleados, 

especialmente en los finos, será menor que el diez por ciento (10%) en peso y no deberá 

variar más del dos por ciento (2%) en el transcurso de una jornada. La Dirección de 

Obra podrá aumentar los límites citados, siempre que las instalaciones de fabricación 

del hormigón estén equipadas con dispositivos que corrijan la dosificación, de acuerdo 

con la humedad de los áridos, tanto en su valor absoluto como en las oscilaciones 
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diarias, y se compruebe su correcto funcionamiento y la regularidad en la consistencia 

exigida al hormigón. 

 

2.3.- AGUA 

El agua tanto para el amasado como para el curado de mortero y hormigones 

cumplirá todas las condiciones que figuran en el artículo 27 de la Instrucción EHE-08, 

especialmente todas las que se relacionan a continuación. 

 Exponente de hidrógeno pH (UNE 7234:71)  5 

 Sustancias disueltas (UNE 7130:58)  15 gramos por litro (15.000 p.p.m) 

 Sulfatos, expresados en SO4
=
 (UNE 731:58), excepto para el cemento SR en que 

se eleva este límite a 5 gramos por litro (5.000 p.p.m)  1 gramo por litro (1.000 

p.p.m). 

 Ión cloruro, Cl 
-
  (UNE 7178:60): 

- Para hormigón pretensado:  1 gramo por litro (1.000 p.p.m) 

- Para hormigón armado u hormigón en masa que contenga armaduras 

para reducir la fisuración  3 gramos por litro ( 3000 p.p.m) 

 Hidratos de carbono (UNE 7132:58) o Sustancias orgánicas solubles en éter 

(UNE 7235:71)  15 gramos por litro (15000 p.p.m). 

Realizándose la toma de muestras según la UNE 7236:71 y los análisis por los 

métodos de las normas indicadas. 

Podrán, sin embargo, emplearse aguas de mar o aguas salinas análogas para el 

amasado o curado de hormigones que no tengan armadura alguna. Salvo estudios 

especiales, se prohíbe expresamente el empleo de esta agua para el amasado o curado de 

hormigón armado o pretensado. 
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Solo se autorizará el empleo de agua que no cumpla íntegramente las condiciones 

citadas anteriormente si se justifica, mediante los ensayos que proceda, que no resulta 

perjudicial para el hormigón. 

 

2.4.- CEMENTOS 

2.4.1.- Condiciones Generales. 

Son productos que amasados con agua fraguan y endurecen, tanto expuestos al aire 

como sumergidos en agua, por ser los compuestos resultantes de su hidratación estables 

en tales condiciones. Los conglomerantes que se utilizarán en estas obras son los 

cementos. 

Se verificará lo dispuesto en el artículo 26 de la EHE-08. 

En la fabricación de los hormigones se utilizará en general cemento tipo para 

ambientes del tipo IIa. 

Todo cemento a emplear en obra habrá de cumplir cuanto se establece en el vigente 

"Instrucción para la Recepción de cementos (RC-16)". 

2.4.2.- Envasado e identificación. 

Bien en el albarán que acompañará a cada partida o bien en los propios sacos, si es 

ésta la forma de suministro, se detallarán, como mínimo, los datos siguientes: 

a) Nombre del fabricante o marca comercial del cemento. 

b) Designación del cemento según el Pliego vigente. 

c) Clase y límite de porcentaje de las adiciones activas que contenga el cemento, 

en el caso de que se trate de los tipos Portland con adiciones activas, siderúrgico o 

puzolánico. 

También podrá figurar "Certificado de Calidad" CC-EHE conforme al artículo 1.1 de 

la Instrucción EHE-08. De los datos anteriores será responsable el fabricante del 

cemento. 
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d) Peso neto 

Si el cemento se expide en sacos, éstos llevarán la impresión señalada como 

obligatoria, y en los colores reglamentarios para cada tipo de cemento, por el vigente 

Pliego. 

2.4.3.- Transporte y Almacenamiento. 

El almacenamiento tendrá siempre lugar manteniendo debidamente separados los 

distintos tipos de cementos y de forma que no haya posibilidad de confusión. 

Se tendrá en cuenta que para todo tipo de cemento la capacidad de almacenamiento 

deberá ser igual o mayor a las necesidades de un mes y que el cemento habrá de ser 

empleado en un plazo máximo de tres meses a partir de su fecha de recepción. 

Cuando el sistema de transporte sea a granel, el Contratista comunicará a la dirección 

de Obra con la debida antelación el sistema que va a utilizar, con objeto de obtener la 

autorización correspondiente. 

Las cisternas empleadas para el transporte de cemento estarán dotadas de medios 

mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los silos de almacenamiento. 

El cemento transportado en cisternas se almacenará en uno o varios silos, 

adecuadamente aislados contra la humedad. 

A la vista de las condiciones indicadas en los párrafos anteriores, así como de 

aquellas otras referentes a la capacidad de la cisterna, rendimiento del suministro, etc., 

que estime necesarias la Dirección de Obra, procederá ésta a aprobar o a rechazar el 

sistema de transporte y almacenamiento presentado. 

La Dirección de Obra comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, que durante 

el vaciado de las cisternas no se llevan a cabo manipulaciones que puedan afectar a la 

calidad del material; de no ser así, suspenderá la operación hasta que se tomen las 

medidas necesarias para que aquella se realice de acuerdo con sus exigencias. 
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2.4.4.- Recepción. 

Cada partida llegará a obra acompañada de su correspondiente documento de origen, 

en el que figurarán el tipo, clase y categoría a que pertenece el cemento, así como la 

garantía del fabricante de que el cemento cumple las condiciones exigidas en el vigente 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos. El 

fabricante enviará además si se le solicita, copia de los resultados de análisis y ensayos 

correspondientes a cada partida. 

De cada partida que se reciba se tomarán muestras y se realizarán los ensayos de 

finura de molido, pérdida al fuego, residuo soluble, principio y fin de fraguado, 

resistencias a compresión y flexotracción y expansión en autoclave. La Dirección de 

Obra podrá autorizar el prescindir de alguno o algunos de dichos ensayos si el cemento 

posee el "Distintivo de Calidad" (DISCAL), o si con cada partida el fabricante 

acompaña un certificado de ensayo que corresponda a una fabricación sometida a un 

sistema de control de calidad avalado por un organismo o entidad ajeno a la propia 

factoría, y de suficiente garantía a juicio de dicha Dirección. 

2.5.- OTROS COMPONENTES DEL HORMIGÓN 

También pueden utilizarse como componentes del hormigón los aditivos y adiciones, 

siempre que se justifique mediante los oportunos ensayos, que la sustancia agregada en 

las proporciones y condiciones previstas produce el efecto deseado sin perturbar 

excesivamente las restantes características del hormigón ni representar peligro para la 

durabilidad del hormigón ni para la corrosión de las armaduras. 

Con respecto al contenido de ión cloruro, se tendrá en cuenta lo prescrito en 30.1 de 

la Instrucción EHE-08. 

El empleo de adiciones no podrá hacerse en ningún caso sin el conocimiento del 

peticionario y la expresa autorización de la Dirección de Obra.  

2.5.1.- Aditivos. 

Aditivos son aquellas sustancias o productos que, incorporados al hormigón antes del 

amasado (o durante el mismo o en el transcurso de un amasado suplementario) en una 
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proporción no superior al 5% del peso del cemento, producen la modificación deseada, 

en estado fresco o endurecido, de alguna de sus características, de sus propiedades 

habituales o de su comportamiento. 

En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse como aditivos el 

cloruro cálcico ni en general productos en cuya composición intervengan cloruros, 

sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la 

corrosión de las armaduras. 

En los elementos pretensados mediante armaduras ancladas exclusivamente por 

adherencia, no podrán utilizarse aditivos que tengan carácter de aireantes. 

En los documentos de origen, figurará la designación del aditivo de acuerdo con lo 

indicado en la UNE EN 934-2:98, así como el certificado de garantía del fabricante de 

que las características y especialmente el comportamiento del aditivo, agregado en las 

proporciones y condiciones previstas, son tales que produce la función principal 

deseada sin perturbar excesivamente las restantes características del hormigón, ni 

representar peligro para las armaduras. 

Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su contaminación 

y que sus propiedades no se vean afectadas por factores físicos o químicos (heladas, 

altas temperaturas, etc.). El fabricante suministrará el aditivo correctamente etiquetado, 

según la UNE 83275:89 EX. 

Los aditivos que modifiquen el comportamiento reológico del hormigón deberán 

cumplir la UNE EN 934-2:98. Los aditivos que modifiquen el tiempo de fraguado 

deberán cumplir la UNE EN 934-2:98. 

2.5.2.- Adiciones. 

Adiciones son aquellos materiales inorgánicos, puzolánicos o con hidraulicidad 

latente que, finamente divididos, pueden ser añadidos al hormigón con el fin de mejorar 

alguna de sus propiedades o conferirle características especiales. La presente 

Instrucción recoge únicamente la utilización de las cenizas volantes y el humo de sílice 

como adiciones al hormigón en el momento de su fabricación. 
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Con la única excepción del humo de sílice, se prohíbe el uso de adiciones de 

cualquier tipo, y en particular, las cenizas volantes, como componentes del hormigón 

pretensado. 

Las cenizas volantes son los residuos sólidos que se recogen por precipitación 

electrostática o por captación mecánica de los polvos que acompañan a los gases de 

combustión de los quemadores de centrales termoeléctricas alimentadas por carbones 

pulverizados. 

El humo de sílice es un subproducto que se origina en la reducción de cuarzo de 

elevada pureza con carbón en hornos eléctricos de arco para la producción de silicio y 

ferrosilicio. 

Se podrán utilizar cenizas volantes o humo de sílice como adición en el momento de 

la fabricación del hormigón, únicamente cuando se utilice cemento tipo CEM I. 

En estructuras de edificación, la cantidad máxima de cenizas volantes adicionadas no 

excederá del 35% del peso de cemento, mientras que la cantidad máxima de humo de 

sílice adicionada no excederá del 10% del peso del cemento. La cantidad mínima de 

cemento se especifica en 37.3.2. EHE-08. 

Para las cenizas volantes o el humo de sílice suministrados a granel se emplearán 

equipos similares a los utilizados para el cemento, debiéndose almacenar en recipientes 

y silos impermeables que los protejan de la humedad y de la contaminación, los cuales 

estarán perfectamente identificados para evitar posibles errores de dosificación. 

El suministrador de la adición la identificará y garantizará documentalmente el 

cumplimiento de las características especificadas en 29.2.1 ó 29.2.2 EHE-08, según que 

la adición empleada sea ceniza volante o humo de sílice. 

2.6.- HORMIGONES 

2.6.1.- Composición. 

Los componentes del hormigón deberán cumplir las prescripciones de la Instrucción 

EHE-08, incluidas en los Artículos 26º, 27º, 28º y 29º.  
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2.6.2.- Características mecánicas. 

Las características mecánicas de los hormigones empleados en las estructuras, 

deberán cumplir las condiciones impuestas en el Artículo 39º de la Instrucción EHE-08. 

La resistencia del hormigón a compresión, a los efectos de esta instrucción, se refiere 

a la resistencia de la unidad de producto o amasada y se obtiene a partir de los 

resultados de ensayo de rotura a comprensión, en número igual o superior a dos, 

realizados sobre probetas cilíndricas de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura, de 28 días 

de edad, fabricadas a partir de la amasada, conservadas con arreglo al método de ensayo 

indicado en la UNE 83301:91, refrendadas según la UNE 83383:84 y rotas por 

compresión, según el método de ensayo indicado en la UNE 83304:84. 

Si se dispusiera solamente de resultados de ensayos efectuados sobre probetas 

diferentes de las cilíndricas de 15 x 30 cm o realizados a edades distintas de veintiocho 

días, sería necesario utilizar coeficientes de conversión para obtener los valores 

correspondientes a las condiciones tipo. Dichos coeficientes varían de unos hormigones 

a otros, lo que impide establecerlos con carácter general. 

Por dicho razón, cualquier valor deducido mediante el empleo de coeficientes de 

conversión no tendrá mayor validez que la puramente informativa. 

2.6.3.- Valor mínimo de la resistencia. 

La resistencia del proyecto fck no será inferior a 20 N/mm
2
 en hormigones en masa, 

ni a 25 N/mm
2
 en hormigones armados o pretensados. En el caso de hormigones no 

estructurales HNE, la resistencia no será inferior a 15 N/mm
2

. 

2.6.4.- Docilidad del hormigón. 

La docilidad del hormigón será la necesaria para que, con los métodos previstos de 

puesta en obra y compactación, el hormigón rodee las armaduras sin solución de 

continuidad y rellene completamente los encofrados sin que se produzcan coqueras. La 

docilidad del hormigón se valorará determinando su consistencia; lo que se llevará a 

cabo por el procedimiento descrito en el método de ensayo UNE 83313:90. 
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Según la UNE 83313:90, la consistencia del hormigón se mide por su asiento en el 

cono de Abrams, expresado en un número entero de centímetros. 

Las distintas consistencias y los valores límite de los asientos correspondientes en 

cono de Abrams, serán los siguientes: 

Tipo de consistencia Asiento en cm 

Seca 0 - 2 

Plástica 3 - 5 

Blanda 6 - 9 

Fluida 10 - 15 

 

En el presente proyecto el hormigón “in situ” tendrá una consistencia Plástica, y el 

correspondiente a elementos prefabricados será de consistencia seca. 

Los hormigones elaborados en central presentarán una consistencia Blanda, salvo en 

aplicaciones específicas que así lo requieran y previa autorización por parte de la 

Dirección Facultativa. 

2.6.5.- Tipificación de los hormigones. 

Conforme con la Tipificación recogida en el artículo 39.2 así como en el Anejo 18 de 

la Instrucción EHE-08, los hormigones a emplear en proyecto corresponderán a las 

siguiente tipificación: 

 Hormigones Estructurales en masa: HM-20/B/20/IIa. 

La relación de máxima de agua/cemento, según se especifica en la Tabla 37.3.2.a de 

la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08, será de 0,50 para hormigones en masa 

y armados. Así mismo, el contenido mínimo de cemento será de 200 Kg/m
3
 para los 

hormigones en masa. 
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2.6.6.- Pruebas iniciales de los hormigones. 

Para cada tipo diferenciado de hormigón a emplear en obra, ya lo sea por la 

resistencia característica exigida o por el tipo de cemento utilizado, el Contratista 

realizará un estudio que abarcará las diferentes dosificaciones que considere que 

pudieran ser apropiadas al caso y las que eventualmente pudiera ordenar la Dirección de 

Obra.  

Con antelación suficiente al comienzo de las obras de hormigonado, y utilizando los 

materiales que vayan a emplearse como áridos y la instalación para preparación y 

selección de los mismos, se determinará las composiciones granulométricas más 

convenientes. 

Fijado una granulometría y una relación agua/cemento, se fabricarán cuando menos 

tres (3) probetas variando la cantidad de cemento y midiendo el asiento en el cono de 

Abrams asociado a cada una de ellas. Rotas a compresión a veintiocho (28) días se 

dibujará la curva representativa de la resistencia de rotura del hormigón en función de la 

variable en cuestión, de la que se deducirá la cantidad de cemento necesaria para 

alcanzar la resistencia requerida. Así mismo se estimará al asiento asociado a dicha 

cantidad de cemento. El proceso se reiterará variando la relación agua/cemento, con 

objeto de cuantificar la incidencia de esta variable en la consistencia y de centrar la 

solución dentro de la gama de consistencias deseables. 

De forma análoga se procederá para cada una de las granulometrías propuestas, con 

lo que al final de esta fase se habrán determinado diferentes dosificaciones compatibles, 

en principio, con la resistencia y la consistencia exigidas al hormigón. A la vista de ellas 

la Dirección de Obra elegirá la que considere más apropiada que, en principio, 

responderá al criterio de mínima dosificación de cemento, siempre que ello sea 

compatible con una adecuada compactación del hormigón considerando los medios con 

que realmente ha de ser puesto en obra. 

Antes de autorizar definitivamente la dosificación elegida se comprobará que la 

resistencia característica real del hormigón que se va a colocar en la obra no es inferior a 

la exigida en el Proyecto. 
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Sólo después de comprobar que es favorable el resultado de los ensayos 

característicos que se prescriben en dicho artículo, se podrá aprobar definitivamente la 

dosificación en cuestión y autorizar el hormigonado con ella. 

2.7.- ACERO EN REDONDOS PARA ARMADURAS PASIVAS 

2.7.1.- Suministro. 

Se distinguen los casos de suministro de productos certificados y no certificados. 

Productos certificados. 

Para aquellos aceros que posean un distintivo reconocido o un CC-EHE ambos en el 

sentido expuesto en el Artículo 1º de la Instrucción, cada partida (90.1) de acero 

acreditará que está en posesión del mismo y, en el caso de barras o alambres 

corrugados, del certificado especifico de adherencia, e irá acompañada del oportuno 

certificado de garantía del fabricante, en el que se indiquen los valores límites de las 

diferentes características expresadas en 31.2, 31.3 y 31.4 que justifiquen que el acero 

cumple las exigencias contenidas en la Instrucción. 

El fabricante facilitará además, si se le solicita, copia de los resultados de los ensayos 

de control de producción correspondientes a la partida servida. 

Productos no certificados. 

En el caso de productos que no posean un distintivo reconocido o un CC-EHE, en el 

sentido expuesto en el apartado anterior cada partida deberá ir acompañada de los 

resultados de los ensayos correspondientes a la composición química, características 

mecánicas y características geométricas, efectuados por un organismo de los citados en 

el Artículo 1º de la Instrucción para otorgar el CC-EHE, que justifiquen que el acero 

cumple las exigencias establecidas en 31.2, 31.3 y 31.4, según el caso. Además, irá 

acompañada, en el caso de barras o alambres corrugados, del certificado específico de 

adherencia. 
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2.7.2.- Almacenamiento 

Tanto durante el transporte como durante el almacenamiento, la armadura pasiva se 

protegerá adecuadamente contra la lluvia, la humedad del suelo y la eventual 

agresividad de la atmósfera ambiente. Hasta el momento de su empleo, se conservarán 

en obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y 

procedencias. 

Antes de su utilización y especialmente después de un largo período de 

almacenamiento en obra, se examinará el estado de su superficie, con el fin de 

asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de óxido en la 

superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilización. Sin embargo, no 

se admitirán pérdidas de peso por oxidación superficial, comprobadas después de una 

limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el óxido adherido, que sean superiores al 

1% respecto al peso inicial de la muestra. 

En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de 

sustancias extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o 

cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su adherencia. 

2.7.3.- Recepción. 

A la llegada a obra de cada partida se realizará una toma de muestras y sobre ellas se 

procederá a efectuar un ensayo de plegado. 

Independientemente de lo anteriormente establecido, cuando la Dirección de Obra lo 

estime conveniente, se realizarán las series de ensayos necesarias para comprobación de 

las demás características reseñadas en la Instrucción. 

2.8.- ZAHORRA ARTIFICIAL 

Será de obligado cumplimiento lo especificado en el PG-3, en su artículo 501.2, en lo 

referente a condiciones generales, composición granulométrica, calidad y plasticidad. 

2.9.- ARIDOS PARA SU EMPLEO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 542.2.2 del PG-3. 
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Todos los áridos procederán de machaqueo, debiendo presentar sus elementos dos 

(2) o más caras fracturadas. El índice de lajas (L) deberá ser inferior a treinta (30). 

El coeficiente de desgaste medido por el ensayo de Los Ángeles será inferior a 

veinticinco (25). 

El árido que se utiliza en la capa de rodadura de calzada, será calizo. Además su 

coeficiente de pulido acelerado será superior a cuarenta y cinco centésimas (0,45) 

determinado según las Normas NLT-174/72 y NLT-175/73. 

En capa intermedia en calzada y rodadura en arcenes el coeficiente de pulido 

acelerado será superior a cuarenta centésimas (0,40), pudiendo utilizarse en las mismas 

árido calizo. 

El Ingeniero Director fijará el porcentaje máximo de arena natural a emplear en la 

mezcla de árido fino, de acuerdo con las condiciones del material de machaqueo. 

El filler de aportación estará constituido por cemento PA-350. No obstante el 

Ingeniero Director podrá autorizar la utilización de algún otro tipo de filler comercial de 

aportación, previos los pertinentes ensayos de laboratorio que aseguran que su calidad 

es igual o superior a la del cemento indicado. 

2.10.- BETUNES ASFÁLTICOS 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 211 del PG-3 en todo lo referido a 

condiciones generales, transporte y almacenamiento, recepción y medición y abono de 

betunes asfálticos, en su nueva redacción según O.M. del 27 de diciembre de 1.999. 

Los betunes que se emplearán, serán salvo que el Director de Obra considere 

oportuno su modificación son: 

Capa de rodadura: MG 35/50-59/69  

Capa intermedia: B50/70. 
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2.11.- EMULSIONES ASFÁLTICAS 

Serán de aplicación las prescripciones señaladas en el artículo 213 del PG-3, 

referentes a condiciones generales, transporte y almacenamiento, recepción y medición 

y abono de emulsiones asfálticas, en su redacción según Orden FOM 2523/2014. 

Salvo indicación contraria del Ingeniero Director a la vista de las condiciones 

particulares de ejecución de la obra se emplearán las siguientes emulsiones asfálticas: 

Una dotación de 0,5 kg/m2, en riegos de adherencia, de tipo C60B3 ADH. 

 

2.12.- MÁSTICO BITUMINOSO 

Será de aplicación para el sellado de fisuras un mástico bituminoso elastomérico y  

carga mineral.  

Debe almacenarse en lugar seco, protegido de las heladas y de la acción directa del 

sol. El tiempo de utilización máximo es de 12 meses desde la fecha de fabricación, 

conservado adecuadamente.  

Especificaciones de producto 

Tipo: Mástico bituminoso 

Aspecto: Pasta dura 

Color: Negro 

Penetración: <50ºC 

Anillo Bola: >90ºC 

Densidad: 1,3 

Flexibilidad: -10ºC 

Temperatura de utilización: 170 ºC 
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2.13.- PINTURAS EN SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL. 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 700, Marcas Viales, del PG-3, 

conforme con lo dispuesto en la Orden FOM 2523/2014. 

2.14.- MICROESFERAS DE VIDRIO A EMPLEAR EN 

MARCAS VIALES REFLEXIVAS. 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 700, Marcas Viales del PG-3, conforme 

con la redacción de la Orden FOM 2523/2014. 

2.15.- MATERIALES NO INCLUIDOS EN ESTE PLIEGO 

Los materiales no incluidos en el presente Pliego serán de probada calidad, debiendo 

presentar el Contratista para recabar la aprobación de la Dirección de Obra, cuantos 

catálogos, muestras, informes y certificaciones de los correspondientes fabricantes, se 

estimen necesario. Si la información no se considera suficiente, podrán exigirse los 

ensayos oportunos de los materiales a utilizar que serán rechazados cuando a juicio de la 

Dirección de Obra, no reúnan las condiciones necesarias para el fin a que se destinan. 

Cualquier material que no se hubiese consignado o descrito en el presente Pliego y 

fuese necesario utilizar, reunirá las cualidades que requieran para su función a juicio de la 

Documentación Técnica de la Obra y de conformidad con el Pliego de Condiciones de la 

Edificación, compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura y aprobado por el 

"Consejo Superior de Colegios de Arquitectos", bien con los Pliegos de Condiciones 

aprobados por R.O. de 13 de Marzo de 1.903 y R.O. de 4 de Septiembre de 1.908. Se 

consideran además de aplicación las Normas: MP-160, NA-61 y PCHA-61 del I.E.T.C.O y 

la MV-101.62 del Ministerio de la Vivienda así como toda la Normativa Tecnológica de la 

Edificación, aunque no sea de obligado cumplimiento, siempre que haya sido aprobada por 

orden ministerial. Así mismo serán de preferente aceptación aquellos que estén en 

posesión del Documento de Idoneidad Técnica. 
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2.16.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista para la 

calidad de los mismos, que quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las 

obras en que se hayan empleado y transcurra el plazo de garantía. 
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 PARTE 3 - EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 CAPITULO I - DISPOSICIONES GENERALES 

3.1.1.- NORMAS GENERALES 

El Contratista deberá someter, con tiempo suficiente, a la aprobación de la Dirección 

de Obra todos los equipos o instalaciones que vaya a emplear, debiendo asimismo 

mantenerlos en perfecto estado de funcionamiento durante todo el período de ejecución 

de las unidades de obra para las que sean necesarios. La aprobación por parte de la 

Dirección de Obra debe entenderse únicamente en el aspecto de aptitud técnica, no 

eximiendo, por tanto, al Contratista de ningún otro tipo de responsabilidad. 

El Contratista deberá suministrar el material necesario para las pruebas de ensayos. 

Igualmente montar las instalaciones eléctricas, de abastecimiento de agua, sanitarias, 

oficinas, talleres y almacenes, señalización y de las demás necesarias para realizar 

correctamente la obra y para cumplir las normas de seguridad e higiene, cuyo estudio se 

incluye en el proyecto. 

Se adoptarán las disposiciones necesarias para mantener las obras defendidas contra 

las avenidas. 

Todas las anteriores prestaciones del Contratista serán por su cuenta y riesgo, a 

excepción de aquellas contempladas explícitamente en los presupuestos. 

3.1.2.- PREPARACION DE LAS OBRAS 

3.1.2.1.- Replanteo. 

El replanteo general de las obras se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para Contratación de Obras de Estado, 

Capítulo II sección 2º, en el Acta que al efecto ha de hacer constar expresamente que se 

ha comprobado, a plena satisfacción suya, la completa correspondencia, en plantas y 

cotas relativas, entre la situación de las señales fijas que se han construido en el terreno 

y las homologadas indicadas en los planos, donde están referidas las obras proyectadas 

así como también que dichas señales son suficientes para poder determinar 
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perfectamente cualquier parte de la obra proyectada de acuerdo con los planos que 

figuran en el proyecto, sin que se le ofrezca ninguna duda sobre su interpretación. 

En el caso de que las señales construidas en el terreno no sean suficientes para poder 

determinar perfectamente alguna parte de la obra, se establecerán las que se precisen 

para que pueda determinarse y ser aprobada el Acta. 

Una vez firmada el Acta por ambas partes, el Contratista quedará obligado a 

replantear las partes de la obra que precise para su construcción, de acuerdo con los 

datos de los planos o los que proporcione la Dirección de Obra en caso de 

modificaciones aprobadas o dispuestas por la Administración. Para ello fijará en el 

terreno además de las ya existentes, las señales y dispositivos necesarios para que quede 

perfectamente marcado el replanteo parcial de la obra a ejecutar. 

La Dirección de Obra, puede realizar todas las comprobaciones que estime oportunas 

sobre estos replanteos parciales. Podrá también, si así lo estima conveniente, replantear 

directamente, con asistencia del Contratista, las partes de la obra que desee, así como 

introducir las modificaciones precisas en los datos de replanteo general del proyecto. Si 

alguna de las partes lo estima necesario, también se levantará acta de estos replanteos 

parciales y obligatoriamente de las modificaciones del replanteo general, debiendo 

quedar indicado en la misma, los datos que se consideren necesarios para la 

construcción y posterior medición de la obra ejecutada. 

Todos los gastos del replanteo general y su comprobación, así como los que se 

ocasionen al verificar los replanteos parciales y comprobación de replanteos, serán de 

cuenta del Contratista. 

Será obligación del Contratista la custodia y reposición de las señales que se 

establezcan en el replanteo. 

En el caso de que, sin dicha conformidad se inutilice alguna señal la Dirección de 

Obra dispondrá se efectúen los trabajos necesarios para reconstruirlas o sustituirlas por 

otra siendo por cuenta del Contratista los gastos que se originen. También podrá la 

Dirección de Obra suspender la ejecución de las partes de obra que queden 
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indeterminadas a causa de inutilización de una o varias señales fijas, hasta que queden 

sustituidas por otras. 

Cuando el Contratista haya efectuado un replanteo parcial, para determinar cualquier 

parte de la obra general o de las auxiliares, deberá dar conocimiento de ello a la 

Dirección de Obra para su comprobación, si así lo cree conveniente y para que autorice 

el comienzo de esa parte de la obra. 

 

 CAPITULO II – DEMOLICIONES, MOVIMIENTO DE TIERRAS Y 

GESTIÓN DE RESIDUOS 

3.2.1.- DESBROCE Y LIMPIEZA DE ARCENES Y CUNETAS 

3.2.1.1.- Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra 

ejecutada. 

Retirada, arranque y extracción en las zonas designadas, de todos los elementos que 

puedan estorbar la ejecución de la obra (basura, broza, raíces, tocones, cañas, 

escombros, plantas, etc.), con medios mecánicos y carga sobre camión. 

El desbroce del terreno se realizará hasta 20 cm de espesor. La ejecución de la 

unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Preparación de la zona de trabajo 

- Protección de los elementos a conservar 

-Retirada de la capa superficial del terreno vegetación y los escombros 

- Carga de las tierras sobre camión  

La superficie resultante será la adecuada para el desarrollo de trabajos posteriores. 

Los agujeros existentes y los resultantes de las operaciones de desbroce (extracción 

de raíces, etc.), quedarán rellenos con tierras de la misma calidad que el suelo  y con el 

mismo grado de compactación. 
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Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, 

en función de los medios de que se disponga y de las condiciones de transporte. 

Los materiales quedarán apilados y almacenados en función del uso a que se destinen 

(reutilización en parcelas colindantes). 

Los elementos a conservar, según el que determine la Dirección Facultativa, 

quedarán  intactos, sin sufrir ningún desperfecto. 

3.2.1.2.- Condiciones del proceso de ejecución de las obras. 

No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h. 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las 

obras. 

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la 

partida. 

Se señalarán los elementos que deban conservarse intactos según se indique en la 

Documentación Técnica o en su defecto, la Dirección Facultativa. 

La operación de carga de escombros se hará con las precauciones necesarias, para 

conseguir las condiciones de seguridad suficientes. 

Los trabajos se harán de manera que molesten lo mínimo posible a los afectados. 

Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y 

de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

3.2.1.3.- Medición y abono. 

La medición se realizará sobre la superficie (m2.) realmente ejecutada, conforme a 

las especificaciones de la Documentación Técnica, incluyéndose en dicho precio el 

desbroce, carga y descarga a parcelas colindantes o vertedero autorizado, con un grado 

de precisión de tres decimales. 

1.2 M2 Limpieza o desbroce de arcenes y cunetas por medios mecánicos, incluso 

carga y transporte de productos a vertedero autorizado 
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 3.2.3 FRESADO DE LA SUPERFICIE 

 

Definición 

Se entiende por fresado, el rebaje del firme existente realizado con fresadora. 

Ejecución de las obras 

       El fresado del firme se hará en la superficie y profundidad definido en el 

proyecto, o en su caso el indicado por la Dirección Facultativa. 

Medición y abono 

        El fresado se realizará por METROS CUADRADOS (M
2
) incluyendo los equipos 

especiales (transporte, montaje y retirada de obra), parte proporcional de demoliciones 

manuales localizadas, los medios auxiliares: camiones, mano de obra, desvíos y 

señalización hasta su completa ejecución. Y se abonará de acuerdo con la obra 

realmente ejecutada, al precio definido en el Cuadro de Precios número UNO. El precio 

incluye el transporte a vertedero y la limpieza de la superficie final. 

 1.1   M2 Fresado por medios mecánicos de mezcla bituminosa o de hormigón con 

profundidad de hasta 6 cm. para encuentro con firme existente en trabajo 

discontinuo, incluso parte proporcional de traslado de equipos, demoliciones 

manuales localizadas, carga y transporte de producto extraido vertedero 

autorizado y limpieza de la superficie final. 

 

3.2.4.- SANEO DE FIRME 

3.2.4.1.- Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas. 

Se entenderá por saneo de firme las excavaciones necesarias para la reparación de 

firme deformado, eliminando vegetación y material inapropiado. 

Serán de aplicación todas las prescripciones incluidas en el artículo 321 del PG-3. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Preparación de la zona de trabajo 
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- Corte de firme. 

- Replanteo de la zona a excavar  

- Excavación y posible corte manual de raíces de árbol. 

- Carga de las tierras sobre camión de las tierras sobrantes 

CONDICIONES GENERALES: 

El elemento excavado tendrá la forma y dimensiones especificadas en la 

Documentación Técnica, o en su defecto, las determinadas por la Dirección Facultativa. 

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. 

Los taludes perimetrales serán los fijados por la Dirección Facultativa. 

Los taludes tendrán la pendiente especificada en la Documentación Técnica. 

La calidad de terreno del fondo de la excavación requiere la aprobación explícita de 

la Dirección Facultativa. 

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° 

3.2.4.2.- Condiciones del proceso de ejecución de las obras. 

A efectos de excavaciones se considerará excavación en terrenos blandos. 

CONDICIONES GENERALES: 

No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h. 
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Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la 

partida. 

Se seguirá el orden de trabajos previsto por la Dirección Facultativa. 

Se deberá extraer del fondo de la excavación cualquier elemento  susceptible de 

formar un punto de resistencia local diferenciada del resto, como por ejemplo rocas, 

restos de cimientos, bolsas de material blando, etc., y se rebajará el fondo de la 

excavación. 

Se evitará la formación de polvo, por lo que se regarán las partes que se tengan que 

cargar. 

Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y 

de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

3.2.4.3.- Medición y abono. 

El saneo de firme se medirá en metros cúbicos (m
2
.) de volumen excavado según las 

especificaciones de la Documentación Técnica, medido como diferencia entre los 

perfiles transversales del terreno levantado antes de empezar las obras y los perfiles 

teóricos señalados en los planos, con las modificaciones aprobadas por la Dirección 

Facultativa, con un grado de precisión de tres decimales. 

1.3  M2 Reparación puntual de firme consistente en corte y demolición de pavimento 

existente y excavación hasta 50 cms de profundidad, incluso corte manual de raíces. 

No se abonará el exceso de excavación que se haya producido sin la autorización de 

la Dirección Facultativa, ni la carga y el transporte del material ni los trabajos que se 

necesiten para rellenarlo. Así mismo, no se considera ningún coeficiente de 

esponjamiento. 

3.2.4.4.- Normativa de obligado cumplimiento. 

Última edición del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 

carreteras y puentes (PG 3). 
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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. 

 

 3.2.5 GESTIÓN DE RESIDUOS 

Con carácter General: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación 

con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 

residuos de construcción y demolición en obra. 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 105/2008 y orden 2690/2006 de la CAM, realizándose su 

identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden 

MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.  

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 

correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos 

industriales que cumplirán las especificaciones pertinentes a la normativa Europea y 

Estatal 

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la 

Propiedad de los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de 

vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas. 

Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 

escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no 

sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean 

apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

 

Con carácter Particular: 

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

aquellas que sean de aplicación a la obra): 
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X 

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

de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización autonómica 

de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o 

gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente 

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

y entrega final de cada transporte de residuos 

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

X 
Los envases de pinturas, desencofrante y aerosoles se tratarán como residuos peligrosos, por 

lo que deberán existir contenedores destinados para su almacenamiento, clasificación y 

separación para su posterior tratamiento. 

X 
Los restos de aceite y grasas de maquinaria, así como las posibles tierras contaminadas por 

ellos, serán considerados como residuos peligrosos. 

 

Para el productor de Residuos (Articulo 4 RD 105/2008): 

a.- Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un “estudio de gestión de 

residuos”, el cual ha de contener como mínimo: 

          - Estimación de los residuos que se van a generar. 

          - Las medidas para la prevención de estos residuos. 

          - Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos 

residuos. 

          - Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc… 

          - Pliego de Condiciones 

          - Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, en capítulo 

específico. 

b.- En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de 

los residuos peligrosos, así como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla 

entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados 

de residuos peligrosos. 

c.- Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido gestionados 

adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una instalación para su 

posterior tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentación la debe guardar al 

menos los 5 años siguientes. 
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d.- Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la Licencia, en relación con los residuos. 

 

Para el poseedor de los Residuos en la Obra (Articulo 5 RD 105/2008) 

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

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

de los residuos y las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se 

originan. 

 

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

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

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

un Gestor de Residuos acreditándolo fehacientemente.  

Si se los entrega a un intermediario que únicamente ejerza funciones de recogida para 

entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder acreditar quien es el 

Gestor final de estos residuos. 

b.- Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la 

Propiedad, pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra. 

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

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

seleccionadas, si esta selección hubiere sido necesaria, pues además establece el 

articulado a partir de qué valores se ha de proceder a esta clasificación de forma 

individualizada. 

Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su artículo 14, 

mencionaba la posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas actividades que 

pudieran realizar esta valorización o de la eliminación de estos residuos no peligrosos 

en los centros de producción, siempre que las Comunidades Autónomas dictaran 

normas generales sobre cada tipo de actividad, en las que se fijen los tipos y cantidades 

de residuos y las condiciones en las que la actividad puede quedar dispensada. 
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Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor final, 

un documento que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos. 

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

certificados y demás documentación acreditativa. 

e.- En todo momento cumplirá las normas y órdenes dictadas. 

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

acerca de la manipulación de los residuos de obra. 

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

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

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

coordinadas debidamente. 

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

reciclar residuos. 

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

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

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

aplicación de los residuos en la propia obra o en otra. 

l.- Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los 

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

los residuos dentro y fuera de ella. 

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

trabajadores obra conozcan dónde deben depositar los residuos. 

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

antes de optar por usar materiales procedentes de otros solares. 

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

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

puede servir de su experiencia práctica en la aplicación de esas prescripciones para 

mejorarlas o proponer otras nuevas. 

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

consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estarán obligados a: 
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ñ.- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en 

función de las características de los residuos que se depositarán. 

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

cada recipiente. La información debe ser clara y comprensible. 

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

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

para facilitar la correcta separación de los mismos. 

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

resulten contaminados. 

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

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

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

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

recogidos del suelo. 

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

que la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte. 

v.- Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, 

reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra. 

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

que las apliquen y las compartan con el resto del personal. 

Con carácter General: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación 

con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 

residuos de construcción y demolición en obra. 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 105/2008 y orden 2690/2006 de la CAM, realizándose su 

identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden 

MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.  

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 

correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos 
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industriales que cumplirán las especificaciones pertinentes a la normativa Europea y 

Estatal 

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la 

Propiedad de los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de 

vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas. 

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. 

 

 CAPITULO III – FIRMES 

3.3.1.-  BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL 

3.3.1.1.- Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas. 

Capa de zahorra artificial tipo ZA25 de espesor variable. 

La extensión se realizará con cuidado, evitando segregaciones y contaminaciones, en 

tongadas de espesor no superior a 30 cm. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Preparación y comprobación de la superficie de asiento 

- Aportación de material 

- Extensión, humectación (si es necesaria), y compactación de cada tongada 

CONDICIONES GENERALES: 

El material que se utilice cumplirá las especificaciones fijadas en su pliego de 

condiciones. 

Se podrán utilizar materiales granulares reciclados de residuos de la construcción o 

de demoliciones, provenientes de una planta autorizada legalmente para el tratamiento 
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de estos residuos. La capa tendrá la pendiente especificada en la Documentación 

Técnica, o en su defecto la que especifique la Dirección Facultativa. 

Además, se han de mantener las pendientes necesarios con el fin de evitar 

encharcamientos. 

La superficie de la capa quedará plana y a nivel, con las rasantes previstas en la 

Documentación Técnica. 

La humedad óptima de compactación, se debe ajustar a la composición y forma de 

actuación del equipo de compactación. 

En toda la superficie se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto 

expresado como porcentaje sobre la densidad máxima obtenida en el ensayo Próctor 

Modificado (UNE 103501). 

Grado de compactación: 

     - Carreteras con categoría de tráfico pesado T3, T4: >= 98% PM (UNE 103501) 

3.3.1.2.- Condiciones del proceso de ejecución. 

Antes de la utilización de un tipo de material, será preceptiva la realización de un 

tramo de prueba, con el fin de fijar la composición y la forma de actuación del equipo 

compactador, y para determinar la humedad de compactación más adecuada al 

procedimiento de ejecución. La DF decidirá si es aceptable la realización de esta prueba 

como parte integrante de la obra. 

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. 

La preparación de zahorra se hará en central y no "in situ". La adición del agua de 

compactación también se hará en central excepto cuando la Dirección Facultativa 

autorice lo contrario. 
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No se extenderá ninguna tongada mientras no se haya comprobado el grado de 

compactación de la precedente. 

Todas las aportaciones de agua se harán antes de la compactación. Después, la única 

humectación admisible es la de la preparación para colocar la capa siguiente. 

La compactación se realizará de forma continua y sistemática, utilizando el equipo 

necesario para conseguir la  densidad prescrita en el apartado anterior. 

Si la extensión de la zahorra se realiza por franjas, la compactación incluirá 15 cm de 

la anterior, como mínimo.  

3.3.1.3.- Unidad y criterios de medición. 

El aporte de zahorra artificial para la base de la explanada se medirá en metro cúbico 

(m
3
.) de volumen de aporte de ZA25 según las especificaciones de la Documentación 

Técnica, medido como diferencia entre los perfiles transversales del terreno levantado 

antes de empezar las obras y los perfiles teóricos señalados en los planos, con las 

modificaciones aprobadas por la Dirección Facultativa, con un grado de precisión de 

tres decimales. 

2.2  M3 Suministro, extendido y compactación de zahorra artificial en berma 

discontinua de carretera, incluso formación de acopio, totalmente terminado 

El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la 

unidad de obra de la capa subyacente. 

No serán de abono la creces lateral, ni las necesarias para compensar la merma de 

espesores de capas subyacentes. 

3.3.1.4.- 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 materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 

balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
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Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, 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 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. 

3.3.2.- REVESTIDO DE HORMIGÓN  

3.3.2.1.- Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas 

Formación de revestido de hormigón tipo HM-20/B/20/IIa, con un espesor mínimo 

20 cm. 

Se considera la siguiente colocación del hormigón:  

• Extendido y vibrado con regla vibratoria. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  

En el caso de colocación con regla vibratoria:  

• Preparación y comprobación de la superficie de asiento  

• Montaje de encofrados  

• Colocación de mallazo 

• Colocación del hormigón  

• Ejecución de juntas de hormigonado  

• Protección del hormigón fresco y curado  

• Desmontaje de los encofrados  

3.3.2.2.- Condiciones Generales. 

La superficie acabada estará maestreada.  

No presentará grietas ni discontinuidades.  

Formará una superficie plana con una textura uniforme y se ajustará a las 

alineaciones y rasantes previstas.  
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Tendrá realizadas juntas transversales de retracción cada 25 m2. Las juntas serán de 

una profundidad >= 1/3 del espesor de la base y de 3 mm de ancho.  

Tendrá realizadas juntas de dilatación a distancias no superiores a 25 m, serán de 2 

cm de ancho y estarán llenas de poliestireno expandido.  

Las juntas de hormigonado serán de todo el espesor y coincidirán con las juntas de 

retracción.  

Resistencia característica estimada del hormigón de la losa (Fest) al cabo de 28 días: 

>= 0,9 x Fck  

Tolerancias de ejecución:  

• Espesor: - 15 mm  

• Nivel: ± 10 mm  

• Planeidad: ± 5 mm/3 m  

El acero del mallazo cumplirá lo referido anteriormente en este pliego 

Se cumplirá en todo momento lo dispuesto en el Real Decreto 2661/2008, de 11 de 

diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) 

3.3.2.3.- Condiciones del proceso de ejecución. 

El hormigonado se realizará a temperatura ambiente entre 5°C y 40°C.  

Se suspenderán los trabajos cuando la lluvia pueda producir el lavado del hormigón 

fresco.  

Se vibrará hasta conseguir una masa compacta y sin que se produzcan segregaciones.  

Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista, se mantendrá 

húmeda la superficie del hormigón con los medios necesarios en función del tipo de 

cemento utilizado y las condiciones climatológicas del lugar.  

Este proceso será como mínimo de:  

- 15 días en tiempo caluroso y seco  
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- 7 días en tiempo húmedo  

La capa no debe pisarse durante las 24 h siguientes a su formación.  

3.3.2.4.- Medición y Abono. 

Se abonarán conforme a lo recogido en el Cuadro de Precios Nº 1 del presente 

Proyecto (m
3
). 

2.1  M3 Suministro y puesta en obra de Hormigón HM-20/B/20/IIa. en cunetas en 

tramos discontinuos, elaborado en central, incluso colocación de mallazo 15x15x8 

cortado en zonas transitables,  replanteo, vibrado, curado y juntas de dilatación 

necesarias 

3.3.2.5.- Normativa de obligado cumplimiento. 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 

hormigón estructural (EHE-08). 

3.3.3.- HORMIGONES. 

3.3.3.1.- Condiciones Generales. 

En todo lo referente a hormigones, será de aplicación la "Instrucción de Hormigón 

Estructural”, además de las Prescripciones del Pliego General (PG-3), artículo 610. 

En caso de contradicción entre ellos, prevalecerá lo prescrito en el presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares sobre los otros dos, y lo prescrito en la citada 

Instrucción sobre el Pliego General. 

3.3.3.2.- Tipos de cemento. 

En la fabricación de los hormigones se utilizará cemento del tipo P-350. El hormigón 

de todas las obras de fábrica estará constituido por cemento resistente a aguas 

selenitosas. 

Las unidades y zonas de empleo de los diferentes hormigones, sus resistencias 

características y niveles de control de ejecución, se detallan en los correspondientes 

planos. 
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3.3.3.3.- Tipos de hormigón. 

Para su empleo en las distintas clases de obra, y de acuerdo con la resistencia 

característica mínima, se establecen los tipos de hormigón que se indican a 

continuación: 

 Hormigón estructural en masa: HM–20 N/mm
2
 

3.3.3.4.- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

La puesta en obra del hormigón no deberá iniciarse hasta que se haya estudiado y 

aprobado su correspondiente fórmula de trabajo; la cual será fijada por el Director y a la 

vista de las circunstancias que concurran en la obra. Dicha fórmula señalará: 

 La granulometría de los áridos combinados, incluido el cemento, por los 

cedazos y tamices UNE 125,100, 80, 40, 25, 20, 12,5, 10, 5, 1,25, 0,63, 0,32, 

0,16 y 0,80. 

 Las dosificaciones de cemento, agua libre y eventualmente adiciones, por 

metro cúbico (m3) de hormigón fresco. 

 La consistencia del hormigón fresco. 

 La fórmula de trabajo habrá de ser considerada, si varía alguno de los 

siguientes factores: 

 El tipo, clase o categoría del cemento. 

 El tipo, absorción o tamaño máximo del árido grueso. 

 El módulo de finura del árido fino en más de dos decimales (0,2). 

 La naturaleza o proporción de adiciones. 

 El método de puesta en obra. 

La dosificación de cemento no rebasará los cuatrocientos kilogramos por metro 

cúbico (400 kg/m3) de hormigón fresco. Cuando el hormigón haya de estar sometido a 

la intemperie, no será inferior a doscientos cincuenta kilogramos por metro cúbico (250 
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kg/m3); y cuando el hormigón tenga que ponerse en obra bajo agua, no será inferior a 

trescientos cincuenta kilogramos por metro cúbico (350 kg/m3). 

La consistencia de los hormigones frescos será la más seca compatible con los 

métodos de puesta en obra, compactación y acabado que se adopten. 

3.3.3.5.- Fabricación. 

Preparación de los áridos 

Los áridos se suministrarán fraccionados. El número de fracciones deberá ser tal que 

sea posible, con el método de fabricación que se utilice, cumplir las exigencias 

granulométricas del árido combinado. 

Si los acopios se disponen sobre el terreno natural, no se utilizarán los quince 

centímetros (15 cm) inferiores de los mismos. Los acopios se constituirán por capas de 

espesor no superior a un metro y medio (1,5), y no por montones cónicos. 

Equipo necesario 

La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e íntima de 

los componentes, proporcionando un hormigón de aspecto y consistencia uniformes, 

dentro de las tolerancias establecidas. 

Mezcla y amasadura 

La temperatura del agua de amasadura no será superior a cuarenta grados centígrados 

(40ºC). 

Al fijar la cantidad de agua que debe añadirse al amasijo, será imprescindible tener 

en cuenta la que contenga el árido fino y, eventualmente, los demás áridos. 

Salvo indicación en contrario del Director, se cargará primero la hormigonera con 

una parte no superior a la mitad (1/2) del agua requerida para el amasijo; a 

continuación, se añadirán simultáneamente el árido fino y el cemento; posteriormente, 

el árido grueso, completándose la dosificación de agua en un período de tiempo que no 

deberá ser inferior a cinco segundos (5 s), ni superior a la tercera parte (1/3) del período 

de amasado, contando a partir de la introducción del cemento y los áridos. 
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Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciará totalmente su 

contenido. No se permitirá volver a amasar, en ningún caso, hormigones que hayan 

fraguado parcialmente, aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, áridos y agua. 

3.3.3.6.- Transporte. 

El transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible, 

empleando métodos que impidan toda segregación, exudación, evaporación de agua o 

intrusión de cuerpos extraños en la masa. 

No se mezclarán masas frescas fabricadas con distintos tipos de cemento. 

La máxima caída libre vertical de las masas, en cualquier punto de su recorrido, no 

excederá de un metro y medio (1,5 m); procurándose que la descarga del hormigón en la 

obra se realice lo más cerca posible del lugar de su ubicación definitiva, para reducir al 

mínimo las posteriores manipulaciones. 

En el caso de hormigonado en tiempo caluroso, se cuidará especialmente de que no 

se produzca desecación de los amasijos durante el transporte. A tal fin, si éste dura más 

de treinta minutos (30 m), se adoptarán las medidas oportunas para conseguir una 

consistencia adecuada en obra sin necesidad de aumentar la cantidad de agua, o si se 

aumenta ésta, controlar que las características del hormigón en el momento del vertido 

sean las requeridas . 

3.3.3.7.- Vertido. 

Como norma general, no deberá transcurrir más de una hora (1 h) entre la fabricación 

del hormigón y su puesta en obra y compactación. En ningún caso se colocarán en obra 

amasijos que acusen un principio de fraguado, segregación o desecación. 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro con 

cincuenta centímetros (1,5 cm), quedando prohibido el arrojarlo con palas a gran 

distancia, distribuirlos con rastrillos, o hacerlo avanzar más de un metro (1 m) dentro de 

los encofrados. Se procurará siempre que la distribución del hormigón se realice en 

vertical, evitando proyectar el chorro de vertido sobre armaduras o encofrados. 
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El Director podrá autorizar la colocación neumática del hormigón, siempre que el 

extremo de la manguera no esté situado a  más de tres metros (3 m) del punto de 

aplicación; que el volumen del hormigón lanzado en cada descarga sea superior a un 

quinto de metro cúbico (0,2 m³); que se elimine todo rebote excesivo del material; y que 

el chorro no se dirija directamente sobre las armaduras. 

Al verter el hormigón, se removerá enérgica y eficazmente, para que las armaduras 

queden perfectamente envueltas; cuidando especialmente los sitios en que se reúnan 

gran cantidad de ellas, y procurando que se mantengan los recubrimientos y 

separaciones de las armaduras. 

3.3.3.8.- Compactación. 

La compactación del hormigón se ejecutará en general mediante vibración 

empleándose vibradores cuya frecuencia no sea inferior a seis mil (6.000) ciclos por 

minuto. 

Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su defecto se extienda a toda la 

masa, sin que se produzca segregaciones locales ni fugas importantes de lechada por las 

juntas de los encofrados. La compactación será más cuidadosa e intensa junta a los 

parámetros y rincones del encofrado y en las zonas de fuerte densidad de armaduras, 

hasta conseguir que la pasta refluya a la superficie. 

El hormigón pretensado será siempre vibrado. Se pondrá el máximo cuidado en que 

los vibradores no toquen las vainas para evitar su desplazamiento o su rotura y 

consiguiente obstrucción. Durante el vertido y compactado del hormigón alrededor de 

los anclajes, deberá cuidarse de que la compactación sea eficaz, para que no se formen 

huecos ni coqueras y todos los elementos del anclaje queden bien recubiertos y 

protegidos. 

3.3.3.9.- Hormigonado en condiciones especiales. 

Hormigonado en tiempo caluroso 
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Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas 

oportunas para evitar una evaporación sensible del agua de amasado, tanto durante el 

transporte como durante la colocación del hormigón. 

Una vez efectuada la colocación del hormigón, se protegerá éste del sol y 

especialmente del viento, para evitar que se deseque. 

Las medidas anteriores deben extremarse cuando simultáneamente se presenten altas 

temperaturas y viento seco. Si resultase imposible mantener húmeda la superficie del 

hormigón, se suspenderá el hormigonado. 

En todo caso, se suspenderá el hormigonado si la temperatura ambiente es superior a 

cuarenta grados centígrados (40ºC), salvo que se adopten las medidas oportunas y con 

autorización expresa del Director. 

Hormigonado en tiempo lluvioso 

Si se prevé la posibilidad de lluvia, el Contratista dispondrá toldos u otros medios 

que protejan el hormigón fresco. En otro caso, el hormigonado se suspenderá, como 

norma general, en caso de lluvia; adoptándose las medidas necesarias para impedir la 

entrada del agua a las masas de hormigón fresco. Eventualmente, la continuación de los 

trabajos, en la forma que se proponga, deberá ser aprobada por el Director. 

Cambio del tipo de cemento 

Cuando se trate de poner en contacto masas de hormigón ejecutadas con diferentes 

tipos de cemento, se requerirá la previa aprobación escrita del director, que indicará si 

es necesario tomar alguna precaución y en su caso el tratamiento a dar a la junta. Lo 

anterior es especialmente importante si la junta está atravesada por armaduras. 

3.3.3.10.- Curado. 

Durante el primer periodo de endurecimiento, se someterá al hormigonado a un 

proceso de curado, adecuado al tipo de cemento utilizado y las condiciones 

climatológicas. 

En cualquier caso, deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitarse todas las 

causas externas, como sobrecargas o vibraciones, que puedan provocar la fisuración del 
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elemento hormigonado. Una vez endurecido el hormigón, se mantendrán húmedas sus 

superficies, mediante arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos análogos de alto poder 

de retención de humedad, durante (3 d) si el cemento empleado fuese Pórtland. 

Estos plazos, prescritos como mínimos, deberán aumentarse en cincuenta por ciento 

(50%) en tiempo seco, o cuando las superficies de las piezas hayan de estar en contacto 

con aguas o infiltraciones agresivas. 

El curado por riego podrá sustituirse por la impermeabilización de la superficie, 

mediante recubrimientos plásticos u otros tratamientos especiales, siempre que tales 

métodos ofrezcan las garantías necesarias para evitar la falta de agua libre en el 

hormigón durante el primer periodo de endurecimiento. 

3.3.3.11.- Reparación de defectos. 

Los defectos que hayan podido producirse al hormigonar deberán ser reparados 

previa aprobación del Director, tan pronto como sea posible, saneando y limpiando las 

zonas defectuosas. En general, y con el fin de evitar el color más oscuro de las zonas 

reparadas, podrá emplearse para la ejecución del hormigonado o mortero de reparación 

una mezcla adecuada del cemento empleado con cemento Pórtland blanco. 

Las zonas reparadas deberán curarse rápidamente. Si es necesario, se protegerán con 

lienzos o arpilleras para que el riego no perjudique el acabado superficial de esas zonas. 

3.3.3.12.- Control de Calidad. 

El control de calidad se realizará de acuerdo con lo prescrito en la Instrucción EHE-

08. Los niveles de control de calidad, de acuerdo con lo previsto en la citada Instrucción 

serán los correspondientes a un control normal para daños medios. 

3.3.3.13.- Medición y abono 

El hormigón se abonará por metros cúbicos (m
3
.) realmente colocados en obra, 

medidos sobre los Planos, y con un grado de precisión de dos decimales. 

. 2.1  M3 Suministro y puesta en obra de Hormigón HM-20/B/20/IIa. en cunetas en 

tramos discontinuos, elaborado en central, incluso colocación de mallazo 15x15x8 
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cortado en zonas transitables,  replanteo, vibrado, curado y juntas de dilatación 

necesarias 

El cemento, áridos, agua y adiciones, así como la fabricación y transporte y vertido 

del hormigón, quedan incluidas en el precio unitario, así como su compactación, 

ejecución de juntas, curado y acabado. 

El abono de las adiciones no previstas en este Pliego y que hayan sido autorizadas 

por el Director, se hará por kilogramos (kg) utilizados en la fabricación del hormigón, 

medidos antes de su empleo. 

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y 

reparar las superficies de hormigón en las que se acusen irregularidades de los 

encofrados superiores a las toleradas o que presenten defectos. 

 

3.3.4.- SELLADO DE GRIETAS 

3.3.4.1.- Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas. 

Será de aplicación para el sellado de fisuras un mástico bituminoso elastomérico y  

carga mineral.  

3.3.4.2.- Condiciones del proceso de ejecución. 

Deberá estar totalmente sana, limpia y exenta de materiales deleznables, aceites, grasas 

u otros contaminantes además de presentar una adecuada resistencia en su superficie. 

Se deberá precalentar el producto entre 150º y 180ºC durante máximo 5 horas, sin 

sobrepasar nunca 210ºC. 

Se deberá esperar una hora antes de la apertura de tráfico, dependiendo de la 

temperatura ambiente. 

Se tendrá precaución especial en los siguientes aspectos: 

No aplicar el producto a temperatura ambiente inferior a 5ºC. 

El operario dispondrá de guantes y gafas protectoras porque puede sufrir quemaduras. 
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Unidad y criterios de medición. 

El mástico bituminoso empleado en riegos de imprimación se abonará por metro 

lineal (ml) de grieta realmente sellada 

2.3  M2 Sellado de grietas y fisuras en calzada mediante mástico bituminoso 

elastomérico de aplicación en caliente, incluso limpieza previa y traslados entre zonas 

de actuación, totalmente terminado 

 

3.3.5.- RIEGOS DE ADHERENCIA. 

3.3.5.1.- Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas. 

Riegos con emulsión bituminosa o betún asfáltico. Constituido por 0,50 Kg/m
2
 de 

emulsión catiónica de imprimación C60B3 ADH, entre la capa de rodadura existente y 

la nueva capa. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Preparación de la superficie existente 

- Aplicación del ligante bituminoso 

- Eventual extensión de un granulado de cobertura 

El riego tendrá una distribución uniforme y no puede quedar ningún tramo de la 

superficie tratada sin ligante. 

3.3.5.2.- Condiciones del proceso de ejecución. 

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. 

Se humedecerá la superficie antes de la aplicación del riego. 
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Se podrá dividir la dotación prevista para su aplicación en dos veces, si la Dirección 

Facultativa lo considera oportuno. 

Temperatura de aplicación (viscosidad NLT 138): 

- Betún fluidificado: 20-100 s Saybolt Furol 

- Emulsión bituminosa: 5-20 s Saybolt Furol 

 

Su aplicación estará coordinada con el extendido de la capa superior. 

No se circulará sobre el riego hasta que el ligante no se haya absorbido  

Unidad y criterios de medición. 

El ligante hidrocarbonado empleado en riegos de imprimación se abonará por metro 

cuadrado (m2) realmente empleadas  

3.1  M2 Riego de adherencia con emulsión asfáltica catiónica tipo C60B3 ADH, de 

rotura rápida, con una dotación de 0,50 kg/m2. dosificada desde camión bituminador, 

incluso barrido, desbroce de bordes de calzada y preparación de la superficie. 

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 materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 

balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

 

3.3.6.- MEZCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALIENTE 

3.3.6.1.- Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas. 

Mezcla bituminosa en caliente Tipo AC22 surf  MG35/50 S con árido porfídico que 

conforman la capa de rodadura del firme con espesor de 6 cm y Tipo AC22 bin 50/70 S 

para mejora de peraltes con espesor variable. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
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 Comprobación de la superficie de asiento 

 Tendido de la mezcla bituminosa 

 Compactación de la mezcla bituminosa 

 Protección del pavimento acabado 

La superficie acabada quedará plana, lisa, con textura uniforme y sin segregaciones. 

Se ajustará a la sección transversal, a la rasante y a los perfiles previstos. 

Tendrá la pendiente transversal que se especifique en la Documentación Técnica. 

En toda la superficie se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto 

expresado como porcentaje sobre la densidad máxima obtenida en el ensayo Marshall 

(NLT-159). 

La capa acabada deberá de cumplir los mismos valores del Índice de Regularidad 

Internacional (IRI) que los demandados para la superficie existente antes de extender la 

capa, especificados anteriormente. 

El espesor de una capa no deberá ser inferior al previsto para ella en la sección-tipo. 

La anchura extendida en todos los semiperfiles no será inferior a la teórica deducida 

de la sección-tipo. 

Tolerancias de ejecución: 

- Nivel de la capa de rodadura: ± 5 mm 

Condiciones del proceso de ejecución 

La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que 

debe asentarse tiene las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias 

establecidas. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que  excedan de las 

tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida de obra. 

La extendedora estará equipada con dispositivo automático de nivelación. 
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 Después de haber extendido y compactado una franja, se extenderá la siguiente 

mientras el borde la de la primera se encuentre caliente y en condiciones de ser 

compactado; en caso contrario se ejecutará una junta longitudinal. 

La mezcla se colocará en franjas sucesivas mientras el canto de la franja contigua 

esté caliente, si la mezcla es en caliente, y en condiciones de ser compactada. 

 Si el extendido de la mezcla se hace por franjas, al compactar una de éstas se 

ampliará la zona de apisonado para que incluya, como mínimo, 15 cm de la anterior. 

Los rodillos tendrán su rueda motriz del lado más próximo a la extendedora; sus 

cambios de dirección se harán sobre la mezcla ya compactada, y sus cambios de sentido 

se harán con suavidad. Se cuidará que los  elementos de compactación estén limpios y, 

si es preciso, húmedos. 

Se procurará que las juntas transversales de capas sobrepuestas queden a un mínimo 

de 5 m una de la otra, y que las longitudinales queden a un mínimo de 15 cm una de la 

otra. 

La nueva mezcla se extenderá contra la junta, se apisonará y alisará con elementos 

adecuados, antes de permitir el paso del equipo de apisonado. Las juntas transversales 

de las capas de rodadura se apisonarán transversalmente, disponiendo los apoyos 

necesarios para el rodillo. 

 Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas, y las zonas que 

retengan agua sobre la superficie, se corregirán según las instrucciones de la Dirección 

Facultativa. 

Excepto autorización expresa del Director de Obra, se deberán de suspender los 

trabajos cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a 5°C. 

Con viento intenso, después de heladas o a tableros de estructuras, la Dirección 

Facultativa podrá aumentar estos límites. Tampoco s e permite la puesta en obra de 

mezcla bituminosa en caliente en caso de lluvia. 

La extendedora estará equipada con un elemento calefactor para la ejecución de la 

junta longitudinal. 
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 La temperatura de la mezcla en el momento de su extendido no será inferior a la de 

la fórmula de trabajo. 

En caso de alimentación intermitente, se comprobará  que la temperatura de la 

mezcla que quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no sea 

inferior a la de la fórmula de trabajo para el inicio de la compactación; en caso 

contrario, se ejecutará  la junta transversal. 

Se comprobará, si fuera necesario, que los ajustes de los diferentes elementos de la 

extendedora se ajustan a las tolerancias mecánicas especificadas por el fabricante, y que 

estos ajustes no han sido afectados por el desgaste u otras causas. 

La compactación empezará a la temperatura más alta 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 y la mezcla se halle en condiciones de ser compactada. 

No se autorizará el paso de vehículos y maquinaria hasta que la mezcla no esté 

apisonada, a la temperatura ambiente y con la densidad adecuada. 

Medición y abono 

3.2  Tn Mezcla bituminosa en caliente para capa de rodadura tipo AC22 surf 

MG35/50 S fabricada en planta asfáltica discontinua con betún Multigrado MG 35/50-

59/69 y árido porfídico,  incluso transporte, extendido en obra, compactación por 

procedimientos mecánicos y p.p. de traslado de equipos y perdida de rendimientos en 

curvas de pequeño radio. 

3.3  Tn Mezcla bituminosa en caliente para formación de peraltes tipo AC22 bin 

50/70 S fabricada en planta asfáltica discontinua con árido calizo,  incluso transporte, 

replanteo de niveles, extendido en obra, compactación por procedimientos mecánicos y 

p.p. de traslado de equipos y perdida de rendimientos entre curvas 
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 CAPITULO VI.  SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 

3.4.1.- MARCAS VIALES Y CARTELERIA. 

3.4.1.1.- Materiales. 

Los materiales a emplear, cumplirán los requisitos exigidos en las Prescripciones 

Técnicas Generales (PG-3), artículo 700. 

Todos los ensayos que sea preciso realizar para asegurar la calidad de los materiales 

empleados y de su puesta en obra, se harán siguiendo los "Métodos de Ensayo del 

Laboratorio Central de Materiales de Construcción". 

3.4.1.2.- Aplicación. 

Las marcas viales serán en lo que se refiere a este proyecto reflexivas en su totalidad. 

El color será siempre blanco; en cuanto a dimensiones y demás características de las 

marcas viales, se ajustarán a los planos y a las condiciones establecidas en la Norma 

8.2.I.C. de la Dirección General de Carreteras, de fecha 16 de Julio de 1.987 (B.O.E. 29 

de Septiembre de 1.987) y las recomendaciones de la subdirección General de 

Conservación y Explotación del M.O.P.U., estando siempre a lo que se indique en las 

recomendaciones más recientes. 

Se llevará un control estricto de las dosificaciones de pintura y esferitas de vidrio, y 

de la aplicación correcta de ambos materiales, con el fin de obtener unos resultados 

satisfactorios de durabilidad de las marcas viales. 

Durante la ejecución de las obras, se tomarán muestras de la pintura y las esferitas de 

vidrio y se las mandará a analizar por un Laboratorio de Ensayo de Materiales de 

Construcción Homologado, siendo los gastos derivados de estos ensayos, abonados por 

el Contratista con cargo a la partida prevista en el apartado correspondiente del presente 

Pliego. 

3.4.1.3.- Condiciones Generales. 

Los precios que figuran en el Cuadro de Precios Nº 1 para marcas viales, incluyen 

todos los materiales necesarios y su empleo. 
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Estos precios incluyen todos los medios y operaciones para que las distintas unidades 

queden completamente terminadas, siendo a cuenta del Contratista la reparación de los 

posibles daños ocasionados por el tráfico durante la ejecución de las obras. 

Asimismo, incluyen los gastos ocasionados por la señalización provisional y 

balizamiento necesario para la ordenación del tráfico y para garantizar la seguridad del 

mismo y del personal durante la ejecución de las obras. 

3.4.1.4.- Medición y abono Premarcaje y Marcas longitudinales y transversales 

Las bandas se medirán en metros lineales realmente ejecutados, con un grado de 

precisión de dos decimales. No se contabilizarán por tanto, las longitudes no pintadas en 

los tramos de línea discontinua. El precio incluye la limpieza de la capa de rodadura, así 

como el premarcaje de la misma. 

4.1  Ml  Premarcaje a cinta corrida, incluso replanteo totalmente terminado. 

4.2. Ml Marca vial longitudinal de 10 cm. de ancho, con pintura de naturaleza 

acrílica blanca reflexiva, totalmente terminado. 

3.4.1.5.- Medición y abono marcas viales de balizamiento. 

Se medirán y abonarán por metros cuadrados (m
2
), contemplando la superficie 

realmente ejecutada, con un grado de precisión de dos decimales. No se contabilizarán 

por tanto, los espacios no pintados entre bandas consecutivas. El precio incluye la 

limpieza de la capa de rodadura, así como el premarcaje de la misma. 

4.3  M2 Marca vial en simbología con pintura de naturaleza acrílica blanca 

reflexiva, totalmente terminado 

3.4.1.6.- Medición y abono marcas viales complementarias. 

Las marcas viales complementarias, flechas y palabras, se medirán por metro 

cuadrado (m
2
),  y se abonarán aplicando a la superficie realmente pintada el precio que 

figura en el Cuadro de Precios Nº 1, con un grado de precisión de dos decimales. El 

precio incluye la limpieza de la capa de rodadura, así como el premarcaje de la misma. 

Será de aplicación lo indicado en el artículo correspondiente del PG-3. 
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3.4.1.7.- Cartelería. 

La forma, dimensiones y colores de los símbolos rotulados en las placas de señales 

verticales de circulación, se ajustarán a lo especificado el en documento Planos del 

presente proyecto  

La colocación del cartel deberá ejecutarse en el momento en que el desarrollo de las 

obras lo permita, bajo indicación del Ingeniero Director. 

3.4.1.8.- Medición y abono. 

4.4 Ud Cartel informativo de obras, de dimensiones 1950x1400 mm, incluso postes 

metálicos galvanizados de sustentación, de 100x50x3 mm, de 4.60 m de longitud cada 

uno y zapatas para cimentación de los mismos de 70x70x70 cm, realizadas con 

hormigón HM-20, incluso movimiento de tierras necesario y p.p. de remates del 

pavimento existente. Totalmente terminado 

3.4.1.9.- Normativa de obligado cumplimiento. 

Será de cumplimiento los requisitos exigidos en las Prescripciones Técnicas Generales 

(PG-3), artículo 700. 

Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, 

balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

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.  

 

 CAPITULO V.  GESTIÓN DE RESIDUOS 

3.5.1 GESTIÓN DE RESIDUOS 

3.5.1.1 Definición 
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Atendiendo al Real Decreto 105/2008 de 1 de Febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, en el Anejo 

correspondiente se redacta el Estudio de Gestión de Residuos, en conformidad con el 

mencionado R.D. En el Anejo nº 7: “Gestión de Residuos” se recoge el estudio de 

gestión de residuos realizado para refuerzo de firme objeto de este proyecto, con la 

correspondiente valoración, que se incluye en el presupuesto del proyecto. 

3.5.1.2  Medición y abono 

El abono de la Seguridad y Salud en el Trabajo se realizará mediante una partida 

alzada. 

5.1  UD  Gestión de residuos según Anejo nº7 de la Memoria 

 

 CAPITULO VI.  SEGURIDAD Y SALUD 

3.6.1 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

3.6.1.1 Definición. 

En esta unidad de obra se han pretendido incluir las actividades relacionadas con la 

Seguridad y Salud en el Trabajo encaminada al cumplimiento de las disposiciones 

siguientes: 

Ley de prevención de riesgos laborales (ley 31/95 de 8/11/95). 

Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales (ley 

54/03). 

Real decreto 171/04, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la 

l.p.r.l. en materia de coordinación de actividades empresariales. 

Reglamento de los servicios de prevención (r.d. 39/97 de 7/1/97). 

Orden de desarrollo del r.s.p. (27/6/97). 

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo 

(r.d.485/97 de 14/4/97). 
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (r.d. 486/97 de 

14/4/97). 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación de cargas 

que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores (r.d. 487/97 de 

14/4/97). 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes biológicos  durante el trabajo (r.d. 664/97 de 12/5/97). 

Exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (r.d. 665/97 de 12/5/97). 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de protección individual (r.d. 773/97 de 30/5/97). 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 

de los equipos de trabajo (r.d. 1215/97 de 18/7/97). 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de consrucción (rd. 1627/97 

de 24/10/97). 

Ordenanza laboral de la construcción vidrio y cerámica (o.m. de 28/8/70). 

Ordenanza general de higiene y seguridad en el trabajo (o.m. de 9/3/71) 

exclusivamente su capítulo vi, y art. 24 y 75 del capítulo vii. 

Reglamento general de seguridad e higiene en el trabajo (om de 31/1/40) 

exclusivamente su capítulo vii. 

Reglamento electrotécnico para baja tensión (r.d. 2413 de 20/9/71). 

O.M. 9/4/86 SOBRE RIESGOS DEL PLOMO. 

R. MINISTERIO DE TRABAJO 11/3/77 SOBRE EL BENCENO. 

O.M. 26/7/93 SOBRE EL AMIANTO. 

R.D. 1316/89 SOBRE EL RUIDO. 
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Para ello se ha redactado en el Anejo 6 Estudio de seguridad y salud, el 

correspondiente Pliego de Prescripciones Técnicas de acuerdo con la Ley 31/1995 de 8 

de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

3.6.1.2 Ejecución de actividades 

El Contratista una vez adjudicada la obra deberá presentar un Plan de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

3.6.1.3 Medición y abono 

El abono de la Seguridad y Salud en el Trabajo se realizará mediante una partida 

alzada. 

6.1  Ud  Seguridad y Salud según Anejo nº6 de la Memoria 
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UD RESUMEN N Longitud Anchura Altura Parcial CANTIDAD
Capítulo 1 DEMOLICIONES Y TIERRAS

			

1.1 M2 FRESADO DE FIRME

Fresado por medios mecánicos de mezcla bituminosa o de 

hormigón con profundidad de hasta 6 cm. para encuentro 

con firme existente en trabajo discontinuo, incluso parte 

proporcional de traslado de equipos, demoliciones manuales 

localizadas, carga y transporte de producto extraido 

vertedero autorizado y limpieza de la superficie final.

Inicio actuación  PK 2+700 1 7,30 2,00 14,60

Camino PK 4+770 1 8,00 0,50 4,00

Fin actuación 1 6,50 2,00 13,00

31,60

1.2 M2 LIMPIEZA O DESBROCE DE ARCENES Y CUNETAS

Limpieza o desbroce de arcenes y cunetas por medios 

mecánicos, incluso carga y transporte de productos a 

vertedero autorizado

Bordes laterales de calzada 2 2.750,00 0,50 2.750,00

2.750,00

1.3 M2 SANEO DE FIRME

Reparación puntual de firme consistente en corte y 

demolición de pavimento existente y excavación hasta 50 

cms de profundidad, incluso corte manual de raices 

Deformación por raiz PK 3+030 1 3,000 1,500 4,500

4,50

Mediciones
                    REFUERZO DE FIRME EN LA CARRETERA CV-797,    ACCESO A LA FONT ROJA 

DESDE EL  P.K. 2+700 AL 5+450 (FASE 2), EN ALCOY, ALICANTE



UD RESUMEN N Longitud Anchura Altura Parcial CANTIDAD

Mediciones
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DESDE EL  P.K. 2+700 AL 5+450 (FASE 2), EN ALCOY, ALICANTE

Capítulo 2 TRABAJOS AUXILIARES

2.1 M3 HORMIGÓN HM-20/B/20/IIa EN CUNETA

Suministro y puesta en obra de Hormigón HM-20/B/20/IIa. 

en cunetas en tramos discontinuos, elaborado en central, 

incluso colocación de mallazo 15x15x8 cortado en zonas 

transitables,  replanteo, vibrado, curado y juntas de 

dilatación necesarias

Curva PK 4+650 1 28,000 0,500 0,200 2,800

Deformación por raiz P.K. 3+030 1 3,000 1,500 0,700 3,150

Curva PK 5+250 1 37,000 0,500 0,200 3,700

9,65

2.2 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL EN BERMA

M3 Suministro, extendido y compactación de zahorra 

artificial en berma discontinua de carretera, incluso 

formación de acopio, totalmente terminado

Escalón lateral existente Curva PK 2+800 1 40,00 1,00 0,15 6,00

Curva P.K. 4+190 1 25,00 2,00 0,30 15,00

Curva PK 4+350 1 63,00 1,50 0,20 18,90

Curva PK 4+700 1 60,00 1,00 0,20 12,00

Curva PK 5+080 1 64,00 1,50 0,20 19,20

71,10

2.3 ML SELLADO DE GRIETAS

Sellado de grietas y fisuras en calzada mediante 

mástico bituminoso elastomérico de aplicación en 

caliente, incluso limpieza previa y traslados entre 

zonas de actuación, totalmente terminado

Tramo PKK 2+900 a 3+700 1 300,00

Tramo PKK 4+100 a 4+500 1 200,00

Tramo PKK 4+800 a 5+300 1 70,00

570,00



UD RESUMEN N Longitud Anchura Altura Parcial CANTIDAD

Mediciones
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DESDE EL  P.K. 2+700 AL 5+450 (FASE 2), EN ALCOY, ALICANTE

Capítulo 3 FIRMES

3.1 M2 RIEGO DE ADHERENCIA

Riego de adherencia con emulsión asfáltica catiónica tipo 

C60B3 ADH, de rotura rápida, con una dotación de 0,50 

kg/m2. dosificada desde camión bituminador, incluso 

barrido, desbroce de bordes de calzada y preparación de la 

superficie.

Tramo PK 2+700 a PK 5+450 1 2.782,00 7,10 19.752,20

Acceso PK 4+780 1 8,00 2,00 16,00

Curva PK 3+100 1 40,00 8,40 336,00

Curva PK 3+370 1 80,00 7,00 560,00

Curva PK 3+820 1 50,00 7,00 350,00

Curva PK 4+190 1 50,00 10,10 505,00

Curva PK 4+350 1 63,00 7,00 441,00

Curva PK 4+700 1 60,00 7,00 420,00

Curva PK 5+050 1 32,00 6,20 198,40

Curva PK 5+080 1 64,00 6,20 396,80

Curva PK 5+140 1 25,00 6,80 170,00

Acondicionamiento de accesos 1 8,00 3,00 24,00

23.169,40

3.2 Tn M.B.C. TIPO AC22 SURF MG35/50 S  PORFIDO

Mezcla bituminosa en caliente para capa de rodadura tipo 

AC22 surf MG35/50 S fabricada en planta asfáltica 

discontinua con betún Multigrado MG 35/50-59/69 y árido 

porfídico,  incluso transporte, extendido en obra, 

compactación por procedimientos mecánicos y p.p. de 

traslado de equipos y perdida de rendimientos en curvas de 

pequeño radio.

Tramo PK 2+700 a PK 5+450 2,5 2.782,00 7,10 0,06 2.962,83

Acceso PK 4+780 2,5 8,00 2,00 0,06 2,40

2.965,23

3.3

Tn M.B.C. TIPO AC 22 BIN 35/50 S CALIZO EN MEJORA DE 

PERALTES

Mezcla bituminosa en caliente para formación de peraltes 

tipo AC22 bin 50/70 S fabricada en planta asfáltica 

discontinua con árido calizo,  incluso transporte, replanteo 

de niveles, extendido en obra, compactación por 

procedimientos mecánicos y p.p. de traslado de equipos y 

perdida de rendimientos entre curvas

Curva PK 3+100 0,024 40,00 8,40 5,20 41,93

Curva PK 3+370 0,024 80,00 7,00 4,50 60,48

Curva PK 3+820 0,024 50,00 7,00 4,50 37,80

Curva PK 4+190 0,024 50,00 10,10 6,10 73,93

Curva PK 4+350 0,024 63,00 7,00 4,50 47,63

Curva PK 4+700 0,024 60,00 7,00 4,50 45,36

Curva PK 5+050 0,024 32,00 6,20 4,10 19,52

Curva PK 5+080 0,024 64,00 6,20 3,10 29,52

Curva PK 5+140 0,024 25,00 6,80 3,40 13,87

Acondicionamiento de accesos 0,024 8,00 3,00 8,00 4,61

374,65
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DESDE EL  P.K. 2+700 AL 5+450 (FASE 2), EN ALCOY, ALICANTE

Capítulo 4 SEÑALIZACION

4.1 Ml PREMARCAJE

Premarcaje a cinta corrida, incluso replanteo totalmente 

terminado.

Tramo PK2+700 a 5+450 3 2.800,00 8.400,00

8.400,00

4.2

Ml MARCA VIAL 10 CM. ACRILICA BLANCO REFLEXIVA

Marca vial longitudinal de 10 cm. de ancho, con pintura de 

naturaleza acrílica blanca reflexiva, totalmente terminado.

Tramo PK2+700 a 5+450 3 2.800,00 8.400,00

8.400,00

4.3 M2 MARCA VIAL ACRILICA SIMBOLOGIA

Marca vial en simbología, con pintura de naturaleza acrílica 

blanca reflexiva, totalmente terminado.

STOP Acceso P.K. 5+479 4,2 4,20

Línea detención 1,8 1,80

6,00

4.4 UD CARTEL INFORMATIVO DE OBRAS

Cartel informativo de obras, de dimensiones 1950x1400 mm, 

incluso postes metálicos galvanizados de sustentación, de 

100x50x3 mm, de 4.60 m de longitud cada uno y zapatas 

para cimentación de los mismos de 70x70x70 cm, realizadas 

con hormigón HM-20, incluso movimiento de tierras 

necesario y p.p. de remates del pavimento existente. 

Totalmente terminado

Catel informativo 1 1,00

1,00
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Capítulo 5 GESTION DE RESIDUOS

5.1 P.A. GESTION DE RESIDUOS 1,00
P.A. Gestión de residuos según Anejo nº7 de la Memoria



UD RESUMEN N Longitud Anchura Altura Parcial CANTIDAD
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Capítulo 6 SEGURIDAD Y SALUD

5.2 P.A. SEGURIDAD Y SALUD 1,00
P.A. Seguridad y Salud según Anejo nº6 de la Memoria
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UD UNIDADES PRECIO (€)

Capítulo 1 DEMOLICIONES Y TIERRAS

			

1.1 M2 FRESADO DE FIRME 11,41

Fresado por medios mecánicos de mezcla bituminosa o de hormigón 

con profundidad de hasta 6 cm. para encuentro con firme existente en 

trabajo discontinuo, incluso parte proporcional de traslado de equipos, 

demoliciones manuales localizadas, carga y transporte de producto 

extraido vertedero autorizado y limpieza de la superficie final.

Once euros con cuarenta y un céntimos

1.2 M2 LIMPIEZA O DESBROCE DE ARCENES Y CUNETAS 0,46

Limpieza o desbroce de arcenes y cunetas por medios mecánicos, 

incluso carga y transporte de productos a vertedero autorizado

Cero euros con cuareta y seis céntimos

1.3
M3 SANEO DE FIRME 28,97

Reparación puntual de firme consistente eb corte y demolición de 

pavimento existente y excavación hasta 50 cms de profundidad, 

incluso corte manual de raices 

Veintiocho euros con noventa y siete céntimos

                    REFUERZO DE FIRME EN LA CARRETERA CV-797,    ACCESO A LA 

FONT ROJA DESDE EL  P.K. 2+700 AL 5+450 (FASE 2), EN ALCOY, ALICANTE
Cuadro de Precios nº1



UD UNIDADES PRECIO (€)

                    REFUERZO DE FIRME EN LA CARRETERA CV-797,    ACCESO A LA 

FONT ROJA DESDE EL  P.K. 2+700 AL 5+450 (FASE 2), EN ALCOY, ALICANTE
Cuadro de Precios nº1

Capítulo 2 DRENAJE

2.1 M3 HORMIGÓN HM-20/B/20/IIa EN CUNETA 102,85

Suministro y puesta en obra de Hormigón HM-20/B/20/IIa. en cunetas 

en tramos discontinuos, elaborado en central, incluso colocación de 

mallazo 15x15x8 cortado en zonas transitables,  replanteo, vibrado, 

curado y juntas de dilatación necesarias

Ciento dos euros con ochenta y cinco céntimos

2.2 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL EN BERMA 34,19

M3 Suministro, extendido y compactación de zahorra artificial en 

berma discontinua de carretera, incluso formación de acopio, 

totalmente terminado

Treinta y cuatro euros con diecinueve céntimos

2.3 ML SELLADO DE GRIETAS

Sellado de grietas y fisuras en calzada mediante mástico bituminoso 

elastomérico de aplicación en caliente, incluso limpieza previa y 

traslados entre zonas de actuación, totalmente terminado

2,11

Dos euros con once céntimos



UD UNIDADES PRECIO (€)

                    REFUERZO DE FIRME EN LA CARRETERA CV-797,    ACCESO A LA 

FONT ROJA DESDE EL  P.K. 2+700 AL 5+450 (FASE 2), EN ALCOY, ALICANTE
Cuadro de Precios nº1

Capítulo 3 FIRMES

3.1 M2 RIEGO DE ADHERENCIA 0,25

Riego de adherencia con emulsión asfáltica catiónica tipo C60B3 ADH, 

de rotura rápida, con una dotación de 0,50 kg/m2. dosificada desde 

camión bituminador, incluso barrido, desbroce de bordes de calzada y 

preparación de la superficie.

Cero euros con veinticuatro céntimos

3.2 Tn M.B.C. TIPO AC22 SURF MG35/50 S  PORFIDO 44,74

Mezcla bituminosa en caliente para capa de rodadura tipo AC22 surf 

MG35/50 S fabricada en planta asfáltica discontinua con betún 

Multigrado MG 35/50-59/69 y árido porfídico,  incluso transporte, 

extendido en obra, compactación por procedimientos mecánicos y p.p. 

de traslado de equipos y perdida de rendimientos en curvas de 

pequeño radio.

Cuarenta euros con cincuenta y nueve céntimos

3.3

Tn M.B.C. TIPO AC 22 BIN 35/50 S CALIZO EN MEJORA DE 

PERALTES

41,24

Mezcla bituminosa en caliente para formación de peraltes tipo AC22 

bin 50/70 S fabricada en planta asfáltica discontinua con árido calizo,  

incluso transporte, replanteo de niveles, extendido en obra, 

compactación por procedimientos mecánicos y p.p. de traslado de 

equipos y perdida de rendimientos entre curvas

Treinta y siete euros con setenta y un céntimos



UD UNIDADES PRECIO (€)

                    REFUERZO DE FIRME EN LA CARRETERA CV-797,    ACCESO A LA 

FONT ROJA DESDE EL  P.K. 2+700 AL 5+450 (FASE 2), EN ALCOY, ALICANTE
Cuadro de Precios nº1

Capítulo 4 SEÑALIZACION

4.1 Ml PREMARCAJE 0,07

Premarcaje a cinta corrida, incluso replanteo totalmente terminado.

Cero euros con siete céntimos

4.2

Ml MARCA VIAL 10 CM. ACRILICA BLANCO REFLEXIVA 0,23

Marca vial longitudinal de 10 cm. de ancho, con pintura de naturaleza 

acrílica blanca reflexiva, totalmente terminado.

Cero euros con veintitrés céntimos

4.3 M2 MARCA VIAL ACRILICA SIMBOLOGIA 5,82

Marca vial en simbología con pintura de naturaleza acrílica blanca 

reflexiva, totalmente terminado.

Cinco euros con ochenta y dos céntimos

4.4 UD CARTEL INFORMATIVO DE OBRAS 633,91

Cartel informativo de obras, de dimensiones 1950x1400 mm, incluso 

postes metálicos galvanizados de sustentación, de 100x50x3 mm, de 

4.60 m de longitud cada uno y zapatas para cimentación de los 

mismos de 70x70x70 cm, realizadas con hormigón HM-20, incluso 

movimiento de tierras necesario y p.p. de remates del pavimento 

existente. Totalmente terminado

Seiscientos treinta y tres euros con noventa y un céntimos



UD UNIDADES PRECIO (€)

                    REFUERZO DE FIRME EN LA CARRETERA CV-797,    ACCESO A LA 

FONT ROJA DESDE EL  P.K. 2+700 AL 5+450 (FASE 2), EN ALCOY, ALICANTE
Cuadro de Precios nº1

Capítulo 5 GESTION DE RESIDUOS

5.1 P.A. GESTION DE RESIDUOS 754,10

P.A. Gestión de residuos según Anejo nº7 de la Memoria

Setecientos cincuenta y cuatro euros con diez céntimos



UD UNIDADES PRECIO (€)

                    REFUERZO DE FIRME EN LA CARRETERA CV-797,    ACCESO A LA 

FONT ROJA DESDE EL  P.K. 2+700 AL 5+450 (FASE 2), EN ALCOY, ALICANTE
Cuadro de Precios nº1

Capítulo 6 SEGURIDAD Y SALUD

6.1 P.A. SEGURIDAD Y SALUD 2.445,96

P.A. Seguridad y Salud según Anejo nº6 de la Memoria

Dos mil doscientos cuarenta y un euros con cincuenta y tres céntimos
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UD RESUMEN PRECIO (€)

Capítulo 1 DEMOLICIONES Y TIERRAS

			

1.1 M2 FRESADO DE FIRME

Fresado por medios mecánicos de mezcla bituminosa o de hormigón 

con profundidad de hasta 6 cm. para encuentro con firme existente en 

trabajo discontinuo, incluso parte proporcional de traslado de equipos, 

demoliciones manuales localizadas, carga y transporte de producto 

extraido vertedero autorizado y limpieza de la superficie final.

Mano de obra 0,126 14,63 1,84

Material 0,003 5,01 0,02

Maquinaria 0,064 67,94 8,69

2 % Medios auxiliares 0,106 2,00 0,21

6 % Costes indirectos 0,108 6,00 0,65

11,41

1.2 M2 LIMPIEZA O DESBROCE DE ARCENES Y CUNETAS

Limpieza o desbroce de arcenes y cunetas por medios mecánicos, 

incluso carga y transporte de productos a vertedero autorizado

Mano de obra 0,016 14,63 0,23

Maquinaria 0,004 30,15 0,20

2 % Medios auxiliares 0,004 2,00 0,01

6 % Costes indirectos 0,004 6,00 0,02

0,46

1.3
M SANEO DE FIRME

Reparación puntual de firme consistente eb corte y demolición de 

pavimento existente y excavación hasta 50 cms de profundidad, 

incluso corte manual de raices 

Mano de obra 0,320 14,63 4,39

Maquinaria 0,160 48,70 22,40

2 % Medios auxiliares 0,166 2,00 0,54

6 % Costes indirectos 0,170 6,00 1,64

28,97
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                    REFUERZO DE FIRME EN LA CARRETERA CV-797,    ACCESO A 

LA FONT ROJA DESDE EL  P.K. 2+700 AL 5+450 (FASE 2), EN ALCOY, 

ALICANTE

Cuadro de Precios nº2

Capítulo 2 DRENAJE

2.1 M3 HORMIGÓN HM-20/B/20/IIa EN CUNETA

Suministro y puesta en obra de Hormigón HM-20/B/20/IIa. en cunetas 

en tramos discontinuos, elaborado en central, incluso colocación de 

mallazo 15x15x8 cortado en zonas transitables,  replanteo, vibrado, 

curado y juntas de dilatación necesarias

Mano de obra 0,800 15,57 18,31

Material 56,82 76,82

2 % Medios auxiliares 0,951 2,00 1,90

6 % Costes indirectos 0,970 6,00 5,82

102,85

2.2 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL EN BERMA

M3 Suministro, extendido y compactación de zahorra artificial en 

berma discontinua de carretera, incluso formación de acopio, 

totalmente terminado

Mano de obra 0,200 14,63 2,93

Material 0,025 5,01 10,24

Maquinaria 0,100 30,15 18,45

2 % Medios auxiliares 0,316 2,00 0,63

6 % Costes indirectos 0,323 6,00 1,94

34,19

2.3 ML SELLADO DE GRIETAS

Sellado de grietas y fisuras en calzada mediante mástico bituminoso 

elastomérico de aplicación en caliente, incluso limpieza previa y 

traslados entre zonas de actuación, totalmente terminado

Mano de obra 0,200 14,63 0,66

Material 0,025 5,01 0,54

Maquinaria 0,100 30,15 0,75

2 % Medios auxiliares 0,316 2,00 0,04

6 % Costes indirectos 0,323 6,00 0,12

2,11



UD RESUMEN PRECIO (€)
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ALICANTE

Cuadro de Precios nº2

Capítulo 3 FIRMES

3.1 M2 RIEGO DE ADHERENCIA

Riego de adherencia con emulsión asfáltica catiónica tipo C60B3 ADH, 

de rotura rápida, con una dotación de 0,50 kg/m2. dosificada desde 

camión bituminador, incluso barrido, desbroce de bordes de calzada y 

preparación de la superficie.

Mano de obra 0,003 14,63 0,04

Maquinaria 0,001 30,22 0,06

Material 0,500 0,25 0,14

2 % Medios auxiliares 0,003 2,00 0,00

6 % Costes indirectos 0,003 6,00 0,01

0,25

3.2 Tn M.B.C. TIPO AC22 SURF MG35/50 S  PORFIDO

Mezcla bituminosa en caliente para capa de rodadura tipo AC22 surf 

MG35/50 S fabricada en planta asfáltica discontinua con betún 

Multigrado MG 35/50-59/69 y árido porfídico,  incluso transporte, 

extendido en obra, compactación por procedimientos mecánicos y p.p. 

de traslado de equipos y perdida de rendimientos en curvas de 

pequeño radio.

Mano de obra 0,030 15,57 0,76

Maquinaria 0,132 36,60 8,53

Material 0,048 320,00 32,09

2 % Medios auxiliares 0,361 2,00 0,83

6 % Costes indirectos 0,368 6,00 2,53

44,74

3.3

Tn M.B.C. TIPO AC 22 BIN 35/50 S CALIZO EN MEJORA DE 

PERALTES

Mezcla bituminosa en caliente para formación de peraltes tipo AC22 

bin 50/70 S fabricada en planta asfáltica discontinua con árido calizo,  

incluso transporte, replanteo de niveles, extendido en obra, 

compactación por procedimientos mecánicos y p.p. de traslado de 

equipos y perdida de rendimientos entre curvas

Mano de obra 0,150 15,57 3,51

Maquinaria 0,170 36,60 14,08

Material 0,041 265,00 20,56

2 % Medios auxiliares 0,336 2,00 0,76

6 % Costes indirectos 0,343 6,00 2,33

41,24

3.4 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL EN BERMA

M3 Suministro, extendido y compactación de zahorra artificial en 

berma discontinua de carretera, incluso formación de acopio, 

totalmente terminado

Mano de obra 0,200 14,63 2,93

Material 0,025 5,01 10,24

Maquinaria 0,100 30,15 18,45

2 % Medios auxiliares 0,316 2,00 0,63

6 % Costes indirectos 0,323 6,00 1,94

34,19
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                    REFUERZO DE FIRME EN LA CARRETERA CV-797,    ACCESO A 

LA FONT ROJA DESDE EL  P.K. 2+700 AL 5+450 (FASE 2), EN ALCOY, 

ALICANTE

Cuadro de Precios nº2

Capítulo 4 SEÑALIZACION

4.1 Ml PREMARCAJE

Premarcaje a cinta corrida, incluso replanteo totalmente terminado.

Mano de obra 0,002 15,57 0,06

2 % Medios auxiliares 0,001 2,00 0,00

6 % Costes indirectos 0,001 6,00 0,01

0,07

4.2

Ml MARCA VIAL 10 CM. ACRILICA BLANCO REFLEXIVA

Marca vial longitudinal de 10 cm. de ancho, con pintura de naturaleza 

acrílica blanca reflexiva, totalmente terminado.

Mano de obra 0,001 15,57 0,03

Maquinaria 0,001 27,30 0,03

Material 0,050 0,70 0,16

2 % Medios auxiliares 0,002 2,00 0,00

6 % Costes indirectos 0,002 6,00 0,01

0,23

4.3 M2 MARCA VIAL ACRILICA SIMBOLOGIA

Marca vial en simbología, con pintura de naturaleza acrílica blanca 

reflexiva, totalmente terminado.

Mano de obra 0,140 15,57 4,23

Material 0,300 0,70 1,15

2 % Medios auxiliares 0,054 2,00 0,11

6 % Costes indirectos 0,055 6,00 0,33

5,82
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                    REFUERZO DE FIRME EN LA CARRETERA CV-797,    ACCESO A 

LA FONT ROJA DESDE EL  P.K. 2+700 AL 5+450 (FASE 2), EN ALCOY, 

ALICANTE

Cuadro de Precios nº2

4.4 UD CARTEL INFORMATIVO DE OBRAS

Cartel informativo de obras, de dimensiones 1950x1400 mm, incluso 

postes metálicos galvanizados de sustentación, de 100x50x3 mm, de 

4.60 m de longitud cada uno y zapatas para cimentación de los 

mismos de 70x70x70 cm, realizadas con hormigón HM-20, incluso 

movimiento de tierras necesario y p.p. de remates del pavimento 

existente. Totalmente terminado

Mano de obra 2,000 15,15 59,56

Material 1,000 56,82 526,74

2 % Medios auxiliares 5,863 2,00 11,73

6 % Costes indirectos 5,980 6,00 35,88

633,91
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UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)
Capítulo 1 DEMOLICIONES Y TIERRAS

			

1.1 M2 FRESADO DE FIRME 31,60 11,41 360,56
Fresado por medios mecánicos de mezcla bituminosa o de hormigón 

con profundidad de hasta 6 cm. para encuentro con firme existente en 

trabajo discontinuo, incluso parte proporcional de traslado de equipos, 

demoliciones manuales localizadas, carga y transporte de producto 

extraido vertedero autorizado y limpieza de la superficie final.

1.2 M2 LIMPIEZA O DESBROCE DE ARCENES Y CUNETAS 2.750,00 0,46 1.265,00
Limpieza o desbroce de arcenes y cunetas por medios mecánicos, 

incluso carga y transporte de productos a vertedero autorizado

1.3
M2 SANEO DE FIRME 4,50 28,97 130,37

Reparación puntual de firme consistente el corte y demolición de 

pavimento existente y excavación hasta 50 cms de profundidad, 

incluso corte manual de raices 

1.755,93
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UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)

Presupuesto
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FONT ROJA DESDE EL  P.K. 2+700 AL 5+450 (FASE 2), EN ALCOY, ALICANTE

2 DRENAJE

2.1 M3 HORMIGÓN HM-20/B/20/IIa EN CUNETA 9,65 102,85 992,50
Suministro y puesta en obra de Hormigón HM-20/B/20/IIa. en cunetas 

en tramos discontinuos, elaborado en central, incluso colocación de 

mallazo 15x15x8 cortado en zonas transitables,  replanteo, vibrado, 

curado y juntas de dilatación necesarias

2.2 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL EN BERMA 71,10 34,19 2.430,91
M3 Suministro, extendido y compactación de zahorra artificial en 

berma discontinua de carretera, incluso formación de acopio, 

totalmente terminado

2.3 ML SELLADO DE GRIETAS 570,00 2,11 1.202,70

Sellado de grietas y fisuras en calzada mediante mástico bituminoso 

elastomérico de aplicación en caliente, incluso limpieza previa y 

traslados entre zonas de actuación, totalmente terminado

4.626,11



UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)

Presupuesto
                    REFUERZO DE FIRME EN LA CARRETERA CV-797,    ACCESO A LA 

FONT ROJA DESDE EL  P.K. 2+700 AL 5+450 (FASE 2), EN ALCOY, ALICANTE

Capítulo 3 FIRMES

3.1 M2 RIEGO DE ADHERENCIA 23.169,40 0,25 5.792,35
Riego de adherencia con emulsión asfáltica catiónica tipo C60B3 ADH, 

de rotura rápida, con una dotación de 0,50 kg/m2. dosificada desde 

camión bituminador, incluso barrido, desbroce de bordes de calzada y 

preparación de la superficie.

3.2 Tn M.B.C. TIPO AC22 SURF MG35/50 S  PORFIDO 2.965,23 44,74 132.664,39
Mezcla bituminosa en caliente para capa de rodadura tipo AC22 surf 

MG35/50 S fabricada en planta asfáltica discontinua con betún 

Multigrado MG 35/50-59/69 y árido porfídico,  incluso transporte, 

extendido en obra, compactación por procedimientos mecánicos y p.p. 

de traslado de equipos y perdida de rendimientos en curvas de 

pequeño radio.

3.3

Tn M.B.C. TIPO AC 22 BIN 35/50 S CALIZO EN MEJORA DE 

PERALTES
374,65 41,24 15.450,57

Mezcla bituminosa en caliente para formación de peraltes tipo AC22 

bin 50/70 S fabricada en planta asfáltica discontinua con árido calizo,  

incluso transporte, replanteo de niveles, extendido en obra, 

compactación por procedimientos mecánicos y p.p. de traslado de 

equipos y perdida de rendimientos entre curvas

153.907,31



UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)
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Capítulo 4 SEÑALIZACION

4.1 Ml PREMARCAJE 8.400,00 0,07 588,00
Premarcaje a cinta corrida, incluso replanteo totalmente terminado.

4.2

Ml MARCA VIAL 10 CM. ACRILICA BLANCO REFLEXIVA 8.400,00 0,23 1.932,00

Marca vial longitudinal de 10 cm. de ancho, con pintura de naturaleza 

acrílica blanca reflexiva, totalmente terminado.

4.3 M2 MARCA VIAL ACRILICA SIMBOLOGIA 6,00 5,82 34,92
Marca vial en simbología con pintura de naturaleza acrílica blanca 

reflexiva, totalmente terminado.

4.4 UD CARTEL INFORMATIVO DE OBRAS 1,00 633,91 633,91
Cartel informativo de obras, de dimensiones 1950x1400 mm, incluso 

postes metálicos galvanizados de sustentación, de 100x50x3 mm, de 

4.60 m de longitud cada uno y zapatas para cimentación de los 

mismos de 70x70x70 cm, realizadas con hormigón HM-20, incluso 

movimiento de tierras necesario y p.p. de remates del pavimento 

existente. Totalmente terminado

3.188,83
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Capítulo 5 GESTION DE RESIDUOS

5.1 P.A. GESTION DE RESIDUOS 1,00 754,10 754,10
P.A. Gestión de residuos según Anejo nº7 de la Memoria

754,10

Capítulo 6 SEGURIDAD Y SALUD

6.1 P.A. SEGURIDAD Y SALUD 1,00 2.445,96 2.445,96
P.A. Seguridad y Salud según Anejo nº6 de la Memoria

2.445,96



UD CAPITULOS EUROS

Capítulo 1 DEMOLICIONES Y TIERRAS 1.755,93 €

Capítulo 2 TRABAJOS AUXILIARES 4.626,11 €

Capítulo 3 FIRMES 153.907,31 €

Capítulo 4 SEÑALIZACION 3.188,83 €

Capítulo 5 GESTION DE RESIDUOS 754,10 €

Capítulo 6 SEGURIDAD Y SALUD 2.445,96 €

TOTAL IMPORTE DE EJECUCIÓN MATERIAL 166.678,25 €

13 % Gastos Generales 21.668,17 €

6 % Beneficio Industrial 10.000,69 €

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 198.347,11 €

21 % I.V.A. 41.652,89 €

TOTAL PRES. BASE DE LICITACIÓN + 21% I.V.A. 240.000,00 €

Alicante, Marzo de 2.017
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Resumen de 

Presupuesto

Asciende el Presupuesto Base de Licitación con el 21 % de I.V.A. a la cantidad de doscientos 

cuarenta mil euros 

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la cantidad de ciento sesenta y seis mi. 

Seisciento setenta y ocho euros con veinticinco céntimos

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la cantidad de ciento noventa y ocho mil trescientos 

cuarrenta y siete euros con once céntimos


