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ANTECEDENTES 1.  

La carretera CV-757 es titularidad de la Excma. Diputación Provincial de Alicante. 

En respuesta a los diversos problemas que presenta el viario (movilidad, ordenación de accesos, 

seguridad vial) se plantea la mejora y ensanche de la carretera. 

Con motivo de la modificación del plan general que plantea el municipio de Beniardá y el de 

Benimantell, se crea una reserva viaria a ambos lados de la actual CV-757 donde se reflejan las 

mejoras. 

OBJETO DEL PROYECTO 2.  

El objeto del presente Proyecto es definir diferentes actuaciones tendentes a mejorar la 

seguridad vial del tramo de CV-757 comprendido entre los puntos kilométricos 0+000 y 1+002 de 

nuestro trazado, aumentando el ancho de la calzada y creando arcenes, en aquellos tramos que 

así lo justifiquen, mejorando de este modo las condiciones de seguridad de su trazado y las 

condiciones de seguridad para el tráfico rodado y  cicloturista. 

SITUACIÓN DE LAS OBRAS 3.  

Las obras proyectadas se encuentran localizadas entre los términos municipales de Beniardá y 

Benimantell, y más concretamente entre los PK 0+000 y PK  1+001,802 de la CV 757, que es la 

carretera que une la CV-70 con el pueblo de Beniardá. 

Un 56% de la ocupación del ámbito de las obras se encuentra en el término de Benimantell y el 

44% restante, en el término de Beniardá. 

Los Términos Municipales de Beniardà y Benimantell se encuentran situado en la Comarca de la 

Marina Baixa, perteneciente a la provincia de Alicante, de cuya capital dista 75 km. 
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Figura: Vista aérea del tramo objeto del Proyecto. 
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DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 4.  

Para la descripción de la situación actual se ha realizado un completo reportaje fotográfico de la 

traza del presente proyecto que se adjunta en el Anejo nº 1 “reportaje fotográfico”. Dicho 

reportaje fotográfico se ha complementado con un trabajo de campo para recoger información 

gráfica sobre el actual estado de la CV-757: los servicios que puedan ser afectados, las obras de 

drenaje, la señalización y balizamiento actuales, los caminos y accesos a la carretera, vallados y 

cerramientos, etc. Todo ello se ha completado con la solicitud de información a organismos y 

compañías de servicios. 

Toda esta información ha sido de gran utilidad en la fase de diseño ofreciendo en gabinete un 

completo inventario de la actual CV-757 y su entorno. 

De toda la información recopilada puede resumirse lo siguiente: 

 El trazado de la carretera CV-757 transcurre por un ámbito con características 

morfológicas típicas de montaña (vertientes con pendientes elevadas). Es decir, se 

caracteriza por un trazado en planta con numerosas curvas, al igual que un alzado con 

pendientes bruscas.  

Dichas características tanto en planta como en alzado, producen circulaciones 

incomodas, teniendo tramos de reducida visibilidad, aumentando así el riesgo de sufrir 

un accidente, lo que hace que sea necesario realizar esta actuación con la que se mejore 

la seguridad vial de la carretera. 

  

Tramo inicial de la CV-757. Incorporación desde 
la CV-70 

Foto _Vistas del inicio de la actuación desde la 
incorporación de la CV-70. Trazado en curvas y 
zona de montaña 
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 Toda la traza de la actual CV-757 discurre por terreno del cultivo o erial. 

 En lo referente al drenaje, la actual traza tiene tramos con cunetas de hormigón de 

reciente ejecución. Al igual que presenta obras de drenaje transversal a lo largo de todo el 

trazado. 

  

Foto _Vista de una obra de drenaje transversal Foto _Vista desde el Pk 0+280 al Pk0+250. 
Detalle de cuneta 

 

 La plataforma de la carretera actual consiste básicamente en una calzada de 5-6 m de 

ancho aproximadamente, con dos carriles de circulación, sin arcén y con la presencia, en 

algunos tramos, de cunetas de hormigón.  

  

Foto :_ Vista de la situación actual desde el 
PK0+100 de nuestro trazado, en él se aprecia 
el ancho de calzada y la falta de arcén  

Foto :_ vista desde el Pk 0+200  al Pk0+100. En 
el momento de visita al ámbito del proyecto se 
estaba realizando un reasfaltado en alguna de 
las zonas. 
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 En cuanto al estado actual del firme, se aprecia cómo han sido realizadas  obras de 

reasfaltada en buena parte de la CV-757. 

Adjuntamos a continuación una campaña de auscultación facilitada por la Diputación a la 

hora de redacción del proyecto, en ella se mide la deflexión, cálculo que nos permite 

valorar el estado del firme. 

 

 

Tramo PKI PKF Distancia Campaña
Deflexión 

Max

CV757    0+00400    0+00490 0 2013 26

CV757    0+00500    0+00590 100 2013 91

CV757    0+00600    0+00690 200 2013 73

CV757    0+00700    0+00790 300 2013 73

CV757    0+00800    0+00890 400 2013 45

CV757    0+00900    1+00000 500 2013 69

CV757    1+00010    1+00100 600 2013 85

CV757    1+00110    1+00200 700 2013 77

CV757    1+00210    1+00300 800 2013 52

CV757    1+00310    1+00400 900 2013 22

CV757    1+00410    1+00500 1000 2013 89

CV757    1+00510    1+00600 1100 2013 51

CV757    1+00610    1+00700 1200 2013 34

CV757    1+00710    1+00800 1300 2013 24

CV757    1+00810    1+00900 1400 2013 28

CV757    1+00910    1+00970 1500 2013 21
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Del estudio de las dos tablas anteriores podemos llegar a la conclusión que para una 

categoría de tráfico pesado T4 y siempre que el valor de la deflexión sea menos de 100, 

estaremos en una zona de actuación preventiva y no requeriremos un espesor de 

recrecimiento mínimo. 

En el caso de obras de acondicionamiento o de duplicación de calzada en las que se 

aproveche parte o la totalidad de la calzada existente, como es nuestro caso y el tipo de 

vía se encuentre  en la zona de la tabla 5 denominada de actuación preventiva, se 

proyectará, en cualquier caso, una capa semejante en toda la carretera de 5 cm, con el fin 

de dar continuidad a la capa de rodadura. 

 La señalización horizontal de la carretera CV-757 es incompleta faltando delimitar el 

borde de calzada en buena  parte de la zona reasfaltada, 

 Las señalización vertical estaba completa y con hitos de vértice nuevos en parte del 
trazado 

 
 

Foto _ Vista desde el Pk 0+500 hasta o+460 
Foto _ Vista desde el Pk 0+500 hasta o+560. 
Nuevos hitos de vértice 

TRABAJOS PREVIOS AL DESARROLLO DEL PROYECTO 5.  

5.1.  CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

En el “Anejo nº 3. “Cartografía y Topografía” se adjunta copia del vuelo fotogramétrico, a escala 

1:500 en soporte informático, facilitados por la Excma. Diputación de Alicante, sobre los que se 

han grafiado cuantos datos han sido necesarios para el estudio del trazado y de las 

infraestructuras necesarias.  
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Todo ello con el propósito de definir las obras a realizar y garantizar el perfecto funcionamiento y 

dimensionamiento de los servicios, así como el posterior seguimiento a la hora de efectuar el 

replanteo y la ejecución de las obras proyectadas. 

Dicha información ha servido de soporte para la ubicación de la traza y la obtención del posterior 

movimiento de tierras necesario. 

5.2.  REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

En el anejo nº 1”reportaje fotográfico”,  se realiza una descripción general de la zona en la cual se 

ubican las obras proyectadas mediante fotografías de campo, con el fin de conseguir una mejor 

situación y percepción del entorno de las mismas, así como de los elementos actuales que 

resultarán afectados. 

5.3.  GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA 

En el anejo nº 4 “Estudio geológico – geotécnico” se analizan y describen las características 

geológicas y geotécnicas del ámbito de las obras, estableciendo los condicionantes derivados 

para el presente proyecto. 

Los términos municipales de Beniardà y Benimantell se sitúan entre la Serra de Serrella, la Serra 

de Xortà y la Serra Aitana; entre la cara sur de las dos primeras, la mayor parte del término y la 

cara norte de Aitana, en las faldas de la montaña, es donde se encuentra el núcleo urbano. 

Los macizos de Serrella, Xortà y Aitana pertenecen al conjunto estructural de las Cordilleras 

Béticas, en la porción peninsular más oriental de los dominios externos. El dominio externo se 

divide en dos unidades tectono-paleográficas: el Subbético y el Prebético. A este último 

pertenecen la Serra de Serrella, la Serra de Xortà y la Serra Aitana. Dentro del Prebético se 

establece una división, según criterios estratigráficos y de posición paleográfica, con una línea 

imaginaria que iría de Villena a Gandía, al norte de la cual quedaría el Prebético Externo y, al sur, 

el Prebético Interno. En este último se sitúan la Aitana, la Serrella y la Xortà. 

En el anejo nº 4 “Geología y geotécnia” se hace una descripción de los materiales geológicos 

aflorantes y de la geomorfología de la porción de las Sierras Aitana, Serrella y Xortà que quedan 

dentro del término municipal de Beniardà, basado en la obra “Aitana. Análisis Morfoestructural” 

de Juan Antonio Marco Molina, editada por el Instituto Universitario de Geografía de la 

Universidad de Alicante y en el “Mapa Geológico de España. E=1:50.000”, hojas 821 de Alcoy y 

hoja 822 de Benissa, del Instituto Tecnológico GeoMinero de España. 
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Se presenta a continuación, las características de los materiales que se encuentran a lo largo del 

trazado. 

 

En general, el trazado se encuentra sobre materiales del paleógeno indiferenciado formado por 

calcarenitas, margas esquistosas amarillentas, arcillas rojas, calizas arcillosas y pararrecifales:. 

Los espesores medios de los materiales cuaternarios no suele ser superior a los 2 metros, a 

excepción de algunos tramos puntuales donde puede ser algo mayores. 

5.3.1.  Movimiento de tierras 

Para la construcción de terraplén y  desmonte se ha considerado taludes 3H:2V Cuando la altura 

del talud del desmonte es igual o superior a 3 m se construirá una berma de 1,5m a partir de la 

cual se continuará con el desmonte. En el caso de que dicho material procedente de la excavación 

sea  suelo tolerable podrían ser empleados en rellenos generales en cimiento y/o núcleo de 

terraplén. 

El cálculo de los volúmenes de movimiento de tierras se ha realizado midiendo sobre los perfiles 

transversales. Las cifras totales de movimiento de tierras se resumen a continuación. 

Los resultados de la cubicación del movimiento de tierras figuran en el apartado de “Mediciones” 

del Documento nº 4 en un cuadro resumen. 
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El volumen de tierras a movilizar se resume a continuación: 

Código Ud Resumen Cant 

G2216101 m3 EXCAVACIÓN DESMONTE TIERRA VEGET.,M.MEC.,CARGA CAM. 1.393,00 

D010111 M3 EXCAVACION EXCEPTO ROCA, MEDIOS MECÁNICOS 10.373,50 

D010118 M3 TERRAPLEN SUELO SELECCIONADO, PRESTAMOS 2.780,91 

D010117 M3 TERRAPLEN O PEDRAPLEN CON MATERIAL DE LA EXCAVACION 401,60 

5.4.  CLIMATOLOGÍA  

5.4.1.  Clima 

Para realizar el estudio climatológico de la zona contamos con datos de las dos estaciones más 

cercanas al municipio de Beniardà, obtenidos del Instituto Nacional de Meteorología. 

Las estaciones elegidas son: 

 

CÓDIGO NOMBRE DE LA 

ESTACIÓN 

ALTITUD 

(m) 

TIPO DE 

ESTACIÓN 

AÑOS DE 

OBSERVACIÓN 

8040I Embalse de Guadalest 280 Pluviométrica 19 

8041C Callosa d’en Sarriá 
(S.E. Agraria) 

184 Termopluviométrica 34 

Los datos medios anuales en cada estación son los siguientes. 

Embalse de Guadalest 

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 
Pp 
(mm) 

53.8 67.5 85.1 42.6 55.8 12.6 3.7 12 39.7 100.3 65.3 103.5 641.9 

 

Callosa d’en Sarrià (S.E. Agraria) 

 

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 
Tª 
(ºC) 

9.7 10.8 12.1 13.4 16.4 20.4 23.9 24.0 21.8 17.5 13.3 10.7 16.2 

Pp 
(mm) 

54.5 36.3 49.5 54.0 53.2 23.3 5.1 7.2 46.1 74.4 60.8 64.2 528.6 
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5.4.2.  Temperatura 

 

La temperatura media anual es de unos 16,2 ºC, siendo el más frío el de Enero con una 

temperatura media mensual de 9,7 ºC. El mes más caluroso es el de Agosto con una temperatura 

media de 24 ºC. 

Hay que destacar la diferencia de cota entre la estación de Callosa d’en Sarriá, a 184 m de altitud 

y el término municipal de Beniardà, donde la altitud no desciende de los 320 m y se llegan a 

alcanzar los 1300 m en la Serra de Serrella. Si tenemos en cuenta que en nuestra geografía se 

establece un descenso de 0,5 ºC en la temperatura media por cada 100 m de altitud, en Beniardà 

la temperatura media con respecto a la de Callosa sería desde unos 0,8 ºC hasta unos 5,6 ºC 

menor. 
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5.4.3.  Pluviometría 

La precipitación media anual es de 641,9 mm. 

La distribución de las precipitaciones dentro del año es muy irregular, siendo los meses de 

Octubre y Diciembre los más lluviosos. La mayoría de las precipitaciones suelen darse de manera 

torrencial, especialmente las provocadas por los temporales de levante. A principios del otoño 

estos temporales de levante encuentran unas determinadas condiciones atmosféricas que hacen 

que se conviertan en la denominada gota fría, característica por su devastador efecto. 

El mes de Marzo aparece con una punta elevada de pluviosidad, en comparación con los meses 

que le anteceden y preceden con un índice de 85.1 mm de media mensual. 

El mes más seco en el conjunto de la serie estudiada es el de Julio con una precipitación media 

anual de 3.7 mm. 

Comparando la pluviosidad media anual en el embalse de Guadalest con las poblaciones cercanas 

y pertenecientes a la misma comarca (Marina Baixa) tenemos que tan sólo es superada por 

Bolulla (642 mm) y Taberna (818.5 mm), mientras que se encuentra por encima de Relleu (355.3 

mm), Sella (424.2 mm), La Vila Joiosa (331 mm), Benidorm (313.7 mm) y Callosa d’en Sarriá (528.6 

mm). 

 

La distribución estacional de las lluvias se aleja ligeramente del patrón más frecuente en la 

Marina Baixa, donde el otoño es la estación más lluviosa seguida del invierno, la primavera y, por 

último, el verano. En el caso del embalse de Guadalest, la estación más lluviosa es el invierno, 

seguida del otoño, la primavera y el verano. 
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5.5.  PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

En el anejo nº 2: “Planeamiento urbanístico”, se muestran los planeamientos vigentes y 

propuestos de los municipios afectados. 

El ámbito del territorio objeto del presente Proyecto se encuadra enmarcado dentro de los 

términos municipales de Benimantell y Beniardá. 

El suelo sobre el que se actúa, es suelo perteneciente a la red estructural de comunicaciones. Es 

decir que a efectos de planeamiento, el trazado propuesto en este proyecto para la CV-757, no 

presenta problemas iniciales para su adaptación al planeamiento propuesto. 

 

Imagen 1_Clasificación del suelo. Red primaria estructural_ Planeamiento propuesto 
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Como dato más reciente cabe destacar que actualmente, dicho municipio, se encuentran 

redactando una revisión del Plan General. 

El plano de planeamiento aparece en el apéndice del anejo nº 2 del presente proyecto. 

5.6.  ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN DEL TRÁFICO 

En el anejo nº 5 “Caracterización del tráfico y dimensionamiento del firme” se estudia el tráfico 

actual y futuro en el ámbito de estudio. 

Para estudiar el tráfico que soportará la CV-757 hemos partido de la información facilitada por la 

diputación de alicante a través de su ficha de aforos. 

Ficha de aforo facilitada   
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De la ficha se observa lo siguiente: 

Cuantificación y caracterización del tráfico del tramo objeto del proyecto. 

IMD año 2015: 453 vehículos /día 

% pesados: 4,6 

 IMD del año de aforo (2015) 

IMD(2015)= 453 x 1,03 = 467 vehículos /día 

 IMD en el año actual (2015) 

IMD (2016)= 467 x (1,03)(2016-2015)= 481 vehículos /día 

IMD en el año de puesta en servicio (2016) es de 481 vehículos /día 

 IMDp. Categoría de tráfico pesado 

IMDp= 481 x 0,046= 22 vehículos /día 

En cada carril: IMDp= 22 x 0,5 = 11 vehículos /día 

Por tanto y de acuerdo con la tabla 8 de la Norma sobre secciones de firme, tendremos una 

categoría de tráfico pesado T42 IMD<20. 

5.7.  COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS Y SERVICIOS AFECTADOS 

En el Anejo Nº7 “Coordinación con otros organismos y servicios afectados” se exponen los 

organismos oficiales que durante el desarrollo del presente Proyecto de Construcción han 

aportado algún dato o condicionante para poder definir las actuaciones necesarias para la 

realización  de la mejora de trazado de la CV-757. 

Se ha establecido contacto con los organismos oficiales siguientes: 

ORGANISMOS 

Ayuntamiento de Beniardá. 

Ayuntamiento de Benimantell. 

Diputación Provincial de Alicante 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 6.  

En sintonía con el objetivo general de dotar de una mayor seguridad vial a las obras de mejora de 

la CV-757, se han reunido una serie de condiciones para tal fin. Se ha actuado sobre: 

 Trazado  

 Sección transversal 

 Drenaje  

 Elementos de contención de tierras  

 Estructuras  

 Pavimento 

 Señalización 

6.1.  TRAZADO  

En el Anejo nº 6 “Datos Geométricos del trazado” se define geométrica y funcionalmente la 

actuación realizada dentro del proyecto de MEJORA DE TRAZADO EN LA CARRETERA CV-757, 

ACCESO A BENIARDÁ (ALICANTE), se enumeran los parámetros de trazado en planta y alzado y 

se describen las secciones tipo de todos los elementos de trazado. 

La orden  FOM/273/2016 de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC, trazado, de la 

Instrucción de Carreteras plantea que las carreteras de montaña pueden presentar excepciones a 

la baja para el conjunto de las reglas de trazado que fija, si bien no se especifica cuál puede ser el 

grado de excepción, ni presenta criterios y parámetros alternativos para este tipo de carreteras. 

En nuestro caso, y tratando la CV-757 como una carretera de estas características, la aplicación de 

la mencionada Norma resulta casi imposible. 

Aun así, a la hora de definir las mejoras del trazado planteado se han tenido en cuenta  tres 

factores que dependen de la velocidad de diseño (40 km/h): la seguridad, el confort de los 

ocupantes del vehículo y el impacto que la nueva vía produce en el entorno. 

Para el trazado en planta se ha mejorado el radio de alguna curva, haciendo especial hincapié en 

la curva comprendida entre el PK 0+880y el 0+980, al tratarse de una curva muy cerrada. Así 

pues, se considera el radio 30 m el radio mínimo aconsejable en el trazado de una carretera de 

montaña. Aun así, se pueden dar casos, como el nuestro, en los que la adaptación a la orografía 

del terreno reclama radios menores. En estas situaciones, que han de ser advertidas mediante la 
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señalización correspondiente, se podrán adoptar radios menores, sin disminuir nunca el radio de 

10 m en el reborde del carril interior de la curva. 

En cuanto al trazado en alzado nos hemos adaptado al alzado de la carretera existente, ajustando 

las pendientes a las actuales, siendo en algunos casos elevadas debido a la orografía de la zona. 

Entre los PK 0+880 y 0+980, donde aprovechamos para mejorar los radios de la curva existente 

podemos observar como no nos hemos adaptada a la orografía de la zona, produciéndose 

desmontes importantes para adaptarnos a las pendientes anterior y posterior al tramo. 

6.2.  SECCIÓN TRANSVERSAL 

Las características del trazado que afectan a la sección transversal son: anchos de plataforma, 

carriles, arcenes, taludes y peraltes. 

Para definir la sección transversal de la CV757 se ha tenido presente  la sinuosidad del trazado y la 

sucesión de las curvas. De este modo se ha dispuesto lo siguiente: 

Ancho calzada: ………..................................................................................................6,00 m 

Arcén izquierdo: ...........................................................................................................0,5 m 

Arcén derecho: .............................................................................................................0,5 m 

Berma izquierdo: ...........................................................................................................0,5 m 

Berma derecho: .............................................................................................................0,5 m 

Se va a aprovechar para ensanchar la carretera ampliando su calzada, actualmente de 5-6 m sin 

arcén hasta los 6 m de anchura con arcenes y berma de 0,5 m respectivamente a ambos lados y 

cunetas de 1, 4m de anchura en el caso que se disponga, pudiéndose observar la localización de 

cunetas en el plano de drenaje longitudinal del documento nº 2 planos. Al tratarse de una obra de 

refuerzo, ensanche y mejora de trazado, se procederá a ampliar a ambos lados de la carretera 

cuando el eje proyectado discurre por el actual eje de simetría de la calzada. En caso de que se 

mejore una curva el ancho de la plataforma se consigue ampliando hacia uno de los lados. 

El talud del firme es 1H:1V y el del terraplén y desmonte adoptados son 3H:2V respectivamente. 

Cuando la altura del talud del desmonte es igual o superior a 3 m se construirá una berma de 1,5m 

a partir de la cual se continuará con el desmonte. 
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Figura: Sección tipo 

6.3.  SECCIONES DE FIRME 

El pavimento debe dar respuesta a dos grandes objetivos, como son tener suficiente capacidad 

para aguantar el tránsito de vehículos pesados que circulará por la carretera y a la vez resistir las 

extremas características climatológicas típicas de las zonas de montaña. 

En el anejo Nº5 “Caracterización del tráfico y dimensionamiento del firme” se ha procedido al 

cálculo del tráfico y al dimensionamiento del firme. Para ello se ha tenido en cuenta la” Norma de 

secciones de firme de la Comunidad Valenciana” 1ª edición del 2009. 

Por lo tanto, una vez realizada esta clasificación, podemos ir al catálogo de secciones de firme de 

la Instrucción y buscar una sección adecuada a nuestras necesidades 

Como hemos mencionado en apartados anteriores disponemos de un tráfico T42 así que para la 

Mejora del trazado se ha seleccionado una sección tipo 4221 
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Se aplicaran los preceptivos riegos de imprimación (C50BF5IMP) y adherencia (C60B3ADH) entre 

la base de zahorras artificiales y las capas bituminosas 

 

Figura: Sección tipo_detalles 

En las zonas de cuña, donde ha sido necesario corregir el peralte se dispondrá de capa de base la 

mezcla bituminosa tipo AC22 Bin 50/70 S con árido calizo como muestra la imagen adjunta. 
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6.4.  DRENAJE 

En el Anejo Nº 9.-“Hidrología y drenaje” se  diseñan los elementos necesarios para facilitar el 

drenaje, en condiciones adecuadas, de las cuencas interceptadas por el trazado de la C-757 

proyectada.  

En el caso del drenaje transversal se debe dar continuidad a los lechos que resultan interceptados 

por el trazado y en el drenaje longitudinal se  debe permitir la evacuación correcta de las aguas, 

que caen sobre la propia carretera y taludes adyacentes, hasta los lechos naturales. 

Para ello se ha partido del estudio de la situación actual para dar respuesta al drenaje en el 

entorno de las obras. 

Drenaje longitudinal: 

Se ha solucionado el drenaje longitudinal de la CV-757 con la ejecución de cunetas, en los casos 

que han sido necesarios. El diseño de dicha cuneta sigue la geometría de las nuevas cunetas 

ejecutadas a lo largo de la CV-757, en alguno de los tramos. A la vez se han ejecutado las arquetas 

de captación  necesarias para permitir la evacuación a través de las obras de drenaje transversal. 

 

 

 

Drenaje transversal: 

Se han prolongado las obras de drenaje transversal existentes, de tal manera que permitan una 

dinámica y un flujo adecuado del sistema hidrológico. 

A continuación presentamos un inventario de las obras de drenaje transversal existentes: 
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NOMENCLATURA TIPOLOGÍA UBICACIÓN 

ODT-1 MARCO DE 0,8X0,8 M PK 0+065 

ODT-2 MARCO DE 0,8X0,20 M PK 0+235 

ODT-3 TUBO DE HM-800 MM PK 0+351 

ODT-4 MARCO 0,85X0,75 M PK 0+412 

ODT-5 MARCO DE 0,8X0,8 M PK 0+653 

ODT-6 MARCO DE 0,8X0,8 M PK 0+837 

6.5.  SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y BARRERAS DE SEGURIDAD 

El diseño de la señalización horizontal, vertical y del balizamiento se lleva a cabo según la 

normativa adjunta .Para el diseño de los elementos de señalización y balizamiento se ha tenido 

en cuenta, con carácter general, la siguiente normativa: 

“Catálogo de señales de circulación” Dirección General de Carreteras del M.O.P.U. (Noviembre 

1.986). 

Recomendaciones para glorietas de la Conselleria d’Infraestructures i Transport. 

Decreto de 24 de noviembre de 1.984 de la Generalitat Valenciana sobre señalización. 

Orden Circular 35/2014 sobre “Criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos”. 

Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización 

vertical de la Instrucción de Carreteras. 

La señalización comprende tanto elementos de señalización horizontal como vertical. Para cada 

uno de los grupos anteriores se ha tenido en cuenta, además de la normativa general, una serie 

de normativa específica. 

El tipo y situación de las señales verticales y horizontales, y otros elementos de protección vial 

(balizamiento y sistemas de contención) aparecen detallados en el mencionado anejo, así como 

en el plano correspondiente del Documento 2: “Planos”. 
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6.5.1.  SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

6.5.1.1.  Caracterización de la señalización horizontal 

En el presente proyecto a la hora de diseñar la señalización horizontal, se han tenido en cuenta 

las limitaciones de velocidad (40 km/h en la totalidad de la vía), y la tipología de carriles. 

6.5.1.2.  Tipología de marcas viales utilizadas y pinturas en calzada 

La señalización horizontal tiene por objeto canalizar el tráfico y, como complemento de la 

señalización vertical, informar al usuario evitándole titubeos en el momento de realizar cualquier 

variación en su régimen normal de marcha, con lo que aumenta la seguridad, eficacia y 

comodidad de la circulación. 

Las marcas viales longitudinales utilizadas se ajustan a los siguientes tipos: 

Marcas longitudinales continuas 

 M-2.6 Línea de borde de calzada y contorno de isleta franqueable 

Función: Delimitación del borde de la calzada e indicación de los límites de una zona de calzada 

excluida al tráfico y que, generalmente, tiene por objeto: proporcionar una transición suave para 

bordear un obstáculo, para realizar una maniobra de convergencia o divergencia de carriles y 

proteger una zona de espera. 

Descripción: Línea blanca continua para vías con velocidad máxima inferior o igual a 100 km/h de 

0,15 m de ancho cuando el arcén es mayor o igual a 1,50 m y de 0,10 m cuando el arcén es 

inferior. 

 M-2.2 Línea de separación de carriles de doble sentido de circulación  

Función: Zona de prohibición de adelantamiento:  

Descripción: Línea blanca continua de 0,10 m 

Marcas transversales continuas 

  M-4.1 Línea de detención 

Función: Fijación de la línea que ningún vehículo debe rebasar. 

Descripción: Línea blanca continua de 0,40 m de ancho. 

Marcas transversales discontinuas 
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  M-4.2 Línea de ceda el paso 

Función: Fijación de la línea que ningún vehículo o animal debe rebasar. 

Descripción: Línea blanca discontinua de 0,40 m de ancho con una secuencia de 0,80 m de trazo y 

0,40 m de vano. 

  M-4.3 Paso de peatones 

Función: Fijación del lugar de la calzada por donde deben atravesar los peatones 

Descripción: Líneas blancas paralelas de más de 4 metros de longitud y 0,50 m de anchura. 

  M-4.4 Marca de paso para ciclistas 

Función: Fijación del lugar de la calzada por donde deben atravesar los ciclistas. 

Descripción: doble línea separada más de 5 metros (doble sentido de circulación de ciclistas) de 

0,50 m de ancho con una secuencia de 0,50 m de trazo y 0,50 m de vano. 

Pinturas en calzada 

  M-6.4 Señal horizontal de stop 

Función: Indicación al conductor de la obligación de detener su vehículo ante una próxima línea 

de detención o, si ésta no existiera, inmediatamente antes de la calzada a la que se aproxima, y 

ceder el paso a los vehículos que circulen por esa calzada. (Se utilizan en vías con velocidad 

máxima inferior o igual a 60 km/h). Se recomienda que se sitúe entre 5 y 10 metros antes de la 

línea de detención (M-4.1) y si no existiera de la línea de borde de calzada. 

  M-6.5 Señal de ceda el paso 

Función: Indicación al conductor de la obligación de que tiene de ceder el paso a los vehículos que 

circulen por la calzada a la que se aproxima, y detenerse, si es preciso, ante la línea de ceda el 

paso. Se recomienda que se sitúe entre 5 y 10 metros antes de la línea de ceda el paso (M-4.2). 

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

  Marca (M-4.3) para paso de peatones 

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

Zonas excluidas del tráfico 

  M-7.2 Cebreado 
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Función: Incremento de la visibilidad de la zona de pavimento excluida a la circulación de 

vehículos y, al mismo tiempo, de hacia qué lado deberán desviarse los vehículos para evitar un 

obstáculo o para realizar una maniobra de divergencia o convergencia. (Se utilizan en vías de 

velocidad máxima inferior a 60 km/h). 

En el DOCUMENTO Nº 2: PLANOS, se representan y acotan las marcas viales empleadas. 

6.5.2.  SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

De acuerdo con el borrador de las Recomendaciones de Señalización Vertical de la Generalitat 

Valenciana así como al Catálogo de señales verticales de circulación se ha establecido la 

señalización vertical que pasamos a describir a continuación. 

6.5.2.1.  Caracterización 

La señalización introducida en el presente proyecto, busca, en todo momento, informar al 

conductor, de las nuevas obras realizadas, existencia rotondas, etc. con nuevas posibilidades al 

recorrido habitual giro a derechas, a izquierdas, cambio de sentido, etc. 

6.5.2.2.  Tipología 

Señales de advertencia de peligro 

Son las señales tipo “P” seguido de un número comprendido entre 1 y 99. En este caso se 

dispondrá, por ejemplo: intersección con circulación giratoria (P-4). 

Señales de reglamentación 

Son las señales tipo “R”, dentro de las que se incluyen las señales de prioridad, prohibición de 

entrada, restricción de paso, obligación y fin de prohibición o restricción. Como por ejemplo: 

ceda el paso (R-1), detención obligatoria (R-2), entrada prohibida (R-101), velocidad máxima (R-

301), paso obligatorio (R-401a), intersección de sentido giratorio obligatorio (R-402), etc. 

Señales de indicación 

Son las señales tipo “S” y dentro de este grupo se incluyen las señales de indicaciones generales, 

señales de carriles, señales de servicio, señales de orientación preseñalización, señales de 

orientación dirección, señales de orientación identificación de carreteras, señales de orientación 

localización, señales de orientación confirmación, señales de orientación uso específico en 

poblado, paneles complementarios, etc. 

Este tipo de señales se clasifican en: 
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  Indicaciones generales (número inferior a 50) 

  De carriles (número entre 50 y 99) 

  De servicio (número entre 100 y 199) 

  De orientación, que se dividen a su vez en: 

 Preseñalización (número entre 200 y 270) 

 Dirección (número entre 300 y 375) 

 De identificación (número entre 400 y 460) 

 Localización (número entre 500 y 574a) 

 Confirmación (número entre 600 y 610) 

 De uso específico en poblado (número entre 700 y 770) 

  Paneles complementarios (número entre 800 y 870) 

  Otras señales (número entre 900 y 940) 

6.5.2.3.  Dimensionamiento 

Las dimensiones de las placas, en función de la clase de carretera en las que se instalan serán las 

siguientes: 

  Las señales de advertencia de peligro (P) serán de 1350 mm de lado del triángulo. 

  Las señales de reglamentación (R) serán de 900 mm de diámetro exterior. 

  Las señales octogonales (R-2) tendrán 900 mm de distancia entre lados paralelos. 

  Las señales o carteles de indicación (S) cuadradas serán de 900 mm de lado. 

6.5.2.4.  Características de placas, carteles y paneles 

Las orlas exteriores, símbolos e inscripciones se constituirán en las placas con un relieve de 4 mm 

de espesor. Las dimensiones de los carteles se obtienen a partir del tamaño de los caracteres y 

orlas utilizados, y de las separaciones entre líneas, orlas y bordes. 

Para que las señales sean visibles en todo momento, todos sus elementos constituyentes 

deberán ser retrorreflectantes: fondo, caracteres, orlas, flechas, símbolos y pictogramas en color, 

excepto los de color negro y azul o gris oscuro.  

Actualmente existen tres clases de retrorreflexión, independientemente de la naturaleza 

microesférica o microprismática de los materiales: Clase RA1, Clase RA2 y Clase RA3.  
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La Clase RA3, a su vez, se divide en tres clases: Clase RA3-ZA, Clase RA3-ZB y Clase RA3-ZC, con 

diferentes geometrías y coeficientes de retrorreflexión, de forma que cada una de las zonas está 

especificada para:  

• Clase RA3-ZA: recomendada para especificar materiales retrorreflectantes a utilizar en 

carteles y paneles complementarios en tramos interurbanos de autopistas y autovías.  

• Clase RA3-ZB: recomendada para especificar materiales retrorreflectantes a utilizar en 

entornos complejos (glorietas, intersecciones, etc.), tramos periurbanos y en carteles y paneles 

complementarios en tramos interurbanos de carreteras convencionales.  

• Clase RA3-ZC: recomendada para especificar materiales retrorreflectantes a utilizar en 

zonas urbanas. 

 La clase de retrorreflexión será la misma en todos los elementos de una misma señal o cartel y 

no deberá ser inferior a los prescritos en la tabla 1. 

Tipo de señal o cartel Zona periurbana Autopistas, autovías y 

vías rápidas 

Carreteras 

convencionales 

Señal de contenido 

fijo 

RA2 RA2 RA2 

Todas las señales y carteles tendrán nivel de retrorefelxion RA2   

Las señales y carteles de lamas en acero galvanizado. 

Los carteles formados por lamas tendrán sus dimensiones ajustadas a un número múltiplo de 

estas. 

Carteles flecha 

Los colores en los carteles flecha se ajustarán a los siguientes parámetros para carreteras 

convencionales: fondo blanco y color negro para los caracteres, orlas y flechas inscritas dentro 

del cartel. 

De acuerdo a las “Recomendaciones de señalización vertical, borrador de la Generalitat 

Valenciana Vers. 2.4-Sept/06” las alturas básicas correspondientes a las letras y números de los 

carteles flecha en carreteras con velocidad de proyecto superior a 50 km/h e inferior o igual a 80 

km/h serán las siguientes: la altura básica normal será de 130 mm, la reducida de 110. 
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Carteles de orientación 

El criterio expuesto anteriormente, en cuanto a los colores a utilizar se refiere, para los carteles 

flecha son de igual aplicación para los carteles de orientación. En carteles de orientación, los 

nombres de poblaciones se escribirán en mayúsculas puesto que el proyecto consiste en una 

carretera convencional. 

Paneles complementarios 

La altura de los caracteres de paneles complementarios de señales se relacionará con el tamaño 

de aquélla a la que acompañen, con independencia de la clase de carretera. La altura de letra 

básica será de 100 mm donde la velocidad de proyecto es 80 ≥ Vp > 50 km/h. 

6.5.2.5.  Toponimia 

La toponimia utilizada ha sido obtenida a partir de la existente en la señalización de las carreteras 

del lugar. 

Se adoptará el topónimo oficial de la Generalitat Valenciana. 

6.5.2.6.  Criterios de implantación  

La situación en planta de las señales viene indicada en los planos de señalización. Verticalmente 

su situación será tal que la diferencia de cota entre el borde inferior de la señal o cartel y el borde 

de la calzada situado en correspondencia con aquellos sea de 1,.5 m (carreteras convencionales 

con arcén ≤ 1,5 m) para los casos de las señales situadas en los arcenes y 2,2 m para las señales 

situadas en las aceras, a excepción de los carteles flecha, los cuales deberán dejar totalmente 

libre la altura comprendida entre 0,90 m y 1,20 m sobre la calzada, con el fin de evitar problemas 

de visibilidad. 

Las señales de peligro, de reglamentación y de indicación irán provistas de un poste de 

sustentación formado por un tubo rectangular de acero galvanizado, empotrado en el terreno en 

un dado de hormigón, con las dimensiones que se indican en los correspondientes planos de 

detalle. 

Las señales se colocarán en el margen derecho de la plataforma, duplicándose siempre en el 

margen izquierdo las señales R-305. Las señales y carteles situados en los márgenes de la 

plataforma se colocarán de forma que su borde más próximo diste al menos: 

•2,5 m del borde exterior de la calzada. 
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•0,5 m del borde exterior del arcén. 

6.5.3.  BALIZAMIENTO 

6.5.3.1.  Normativa 

Debido a la inexistencia de una normativa específica de elementos de balizamiento tendremos 

en consideración lo expuesto sobre el tema tanto en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3  y la orden de FOM/2523/2014) como en la 

Norma de la Dirección General de Carreteras 8.3 – IC "Señalización, balizamiento y defensa de 

obras” perteneciente al Ministerio de Fomento. 

6.5.3.2.  Tipología 

Según establece la Instrucción de Carreteras 8.3 - IC se entiende por balizamiento la “utilización 

de determinados elementos fácilmente perceptibles por el conductor, con objeto de destacar la 

presencia de los límites de las obras y de las ordenaciones de la circulación a que den lugar”. 

Por otra parte, según establece el PG-3, la finalidad de estos elementos cuando no se trata del 

caso específico de obras es la de "reforzar la capacidad de guía óptica que proporcionan los 

elementos de señalización tradicionales (marcas viales, señales y carteles verticales de 

circulación) así como advertir de las corrientes de circulación posibles". 

Además del propio efecto de balizamiento prestado por las marcas viales, se estudia la 

posibilidad de disponer los siguientes elementos de balizamiento: 

Balizas 

Elemento de balizamiento de geometría general cilíndrica de PVC fabricado en material flexible 

con capacidad para recuperar su forma inicial cuando es sometido a esfuerzos deformantes y 

cuya instalación se realiza fijándolo por su base. Sus características de masa y flexibilidad son 

tales que puede ser impactado por un vehículo sin daño notable para éste, permaneciendo en su 

lugar original tras el paso del mismo. Se dispondrán en cebreados de rotondas. 

Para conseguir una mejora en el encauzamiento de los vehículos a su llegada a los ramales de las 

glorietas se incorporarán balizas cilíndricas cada 2,5 m sobre la marca vial de cebreado (M-7.2) de 

modo que se aprecie mejor la existencia de una zona no transitable por los vehículos. 
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6.5.4.  DEFENSA 

6.5.4.1.  Normativa 

Para el estudio de las defensas prevista en el proyecto se han seguido las instrucciones de la  

Orden Circular 35/2014 sobre “Criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos”. 

6.5.4.2.  Tipología y ubicación de las defensas 

Las barreras de seguridad se clasifican en función de la clase y nivel de contención, la deflexión 

dinámica, anchura de trabajo e índice de severidad. 

A efectos de seleccionar el índice de severidad de las barreras de seguridad metálicas, serán 

preferibles, a igualdad de contención y desplazamiento transversal durante el impacto, las de 

índice de severidad A sobre las del B. No se admitirá el empleo de barreras de seguridad 

metálicas de severidad C 

Una vez estudiado los posibles obstáculos, que se presentan a los vehículos usuarios de los viales 

proyectados, ya sean obstáculos existentes o generados por la calzada, se aprecian las siguientes 

características. 

• Clase de contención: Normal 

• Nivel de contención: N2 

• Ancho de trabajo W4 

• Deflexión dinámica 1,1 m  

• Índice de severidad A 

Por todo ello se ha dispuesto de la siguiente barrera  metálica simple (BMSNA2/120c) con postes 

tipo C y separación entre los mismos de 2m, con nivel de contención N2, anchura de trabajo W4 o 

inferior, deflexión dinámica 1,10 m o inferior, indice de severidad A, con certificado de 

conformidad CE, incluso captafaros, postes P.P. de uniones, tornillería y anclajes, totalmente 

instalado. 

DESVÍOS DE TRÁFICO. 7.  

En el anejo nº 10 “Soluciones al tráfico durante la ejecución de las obras”, se exponen los desvíos 

a realizar para compatibilizar la ejecución de las obras con el tráfico rodado, estudiándose las 
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fases necesarias para disminuir, en la medida de lo posible, las afecciones a los usuarios de la vía, 

y dotando a la misma de unas medidas de seguridad suficientes para la correcta circulación de 

vehículos y peatones. 

Durante la ejecución de la obras y con las ordenaciones previstas, en todo momento se 

mantienen los accesos existentes a las propiedades y calles colindantes. Las calles o caminos 

afectados por cortes o desvíos se señalizan con los correspondientes carteles informativos de 

“Camino o calle cortada”, indicando los itinerarios alternativos. 

Los desvíos de tráfico, dada la necesidad de mantener en todo momento la circulación de 

vehículos, se ha planteado en tres fases. En el mencionado anejo nº 10 se describen con detalle. 

OCUPACIÓN DE TERRENOS. EXPROPIACIONES  8.  

La obra proyectada sobre la carretera CV-757, perteneciente a la Red de carreteras de la 

Diputación de Alicante , se sitúan dentro de los  términos  municipales de Beniardá y Benimantell, 

pertenecientes a la provincia de Alicante, ubicándose en terrenos de propiedad privada y en 

terrenos de titularidad pública. Según las modificaciones previstas en el plan general, aún sin 

vigor, las obras ocupan terrenos destinados para viales. 

Dado que la ejecución de la obra proyectada requiere la ocupación de propiedades particulares 

así como la afección de los derechos correspondientes (debido a la ocupación física de los 

terrenos), en el Anejo Nº 8 “Terrenos y bienes afectados” se presenta una relación concreta e 

individualizada de los bienes o derechos cuya ocupación o disposición se consideran necesarias. 

Dicho anejo servirá como punto de partida para la incoación y subsiguiente tramitación, en su 

caso, del expediente de expropiación de bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras 

proyectadas. La consecución de los terrenos correrá a cargo de los  Ayuntamientos de Beniardá y 

Benimantell, que deberán  asegurar la disponibilidad de terrenos para la ejecución de las obras 

como requisito previo a las mismas. 

SERVICIOA AFECTADOS 9.  

El trazado de mejora de la CV-757 discurre buena parte del mismo por el trazado  de la carretera 

actual.  
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No se han detectado servicios a lo largo del trazado aun así se han observado algunos tendidos 

de líneas eléctricas, tanto de  baja como de media tensión, así como de telefonía,  que se deberán 

tener en cuenta durante la ejecución de las obras. 

CONTROL DE CALIDAD 10.  

En el anejo nº 12 “Control de calidad” se incluye un listado orientativo, con su correspondiente 

valoración económica, de los ensayos a realizar durante la ejecución de las obras. 

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

obra” del Decreto 3854/70 de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas 

Generales para la Contratación de Obras del Estado: 

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

unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos que se originen será de 

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

en el anejo nº 12” Control de calidad” se ha realizado un Plan de Control de Calidad. 

No obstante la Dirección Facultativa, podrá modificar la relación de ensayos y fijar el número, 

forma y dimensiones y demás características que deben reunir las muestras y probetas para 

ensayo y análisis. 

AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES 11.  

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

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

realizar ni Estudio de Impacto Ambiental ni Estimación de Impacto ambiental. 

JUSTIFICACIÓN Y REVISIÓN DE PRECIOS 12.  

12.1.  JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

En el anejo nº 11 "Justificación y revisión de precios", se justifican debidamente los precios 

aplicados a las distintas unidades de obra, teniendo en cuenta la legislación laboral vigente y los 

costes de maquinaria y materiales. En los precios unitarios aquí indicados, se consideran incluidos 

los correspondientes costes indirectos. 
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En dicho anejo se incluye los cuadros de costes salariales, de los materiales a pie de obra, de la 

maquinaria, de los precios de las unidades de obra auxiliares y de los precios descompuestos de 

las unidades de obra que se incluyen en el Presupuesto. 

12.2.  REVISIÓN DE PRECIOS 

En cumplimiento con lo indicado en los artículos 89, 90 y 91 del Real Decreto Legislativo 3/2011, 

de 14 de Noviembre por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Contratos del sector 

Público, cuando resulta procedente, la revisión de precios se llevará a cabo mediante la aplicación 

de índices oficiales o de las fórmulas aprobadas. 

Dado el plazo de ejecución de las obras , SEIS (6) meses, no se establece el derecho a revisión 

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

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

disposición final tercera, apartado 3, de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la 

economía española. 

No obstante se propone a continuación la fórmula tipo de revisión de precios para el contrato de 

ejecución de la presente obra, de entre las aprobadas en el anexo II del Real decreto 1359/2011, 

de 7 de octubre. 

La fórmula propuesta es la nº141. “Construcción de carreteras con firmes de mezclas 

bituminosas” 

FÓRMULA 141.  

Kt=0,01At/A0+0,05Bt/B0+0,09Ct/C0+0,11Et/E0+0,01Mt/M0+0,01Ot/O0+0,02Pt/P0+0,01Qt/Q0+0,

12Rt/R0+0,17St/S0+0,01Ut/U0+0,39 

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 13.  

En el anejo nº 13 “Plan de obra y características del contrato”” se lleva a cabo una propuesta de 

clasificación del contratista adjudicatario de la ejecución de las obras del presente proyecto.  

En aplicación de la Ley 14/2013, se septiembre de 2013, si el presupuesto Base de Licitación es 

igual o superior a 500.000€, será requisito indispensable que el empresario se encuentre 

debidamente clasificado. 
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Por lo tanto, como el Presupuesto Base de Licitación de la presente obra es menor de 500.000€, 

no es exigible la clasificación del contratista. No obstante, según el artículo 62 (exigencia de 

solvencia), las empresas calificadas en los grupos y subgrupos indicados, acreditarán la solvencia 

en la celebración del contrato. 

El Real decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real 

Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, presenta las siguientes categorías de contratos: 

Clasificación en Categorías. 

CATEGORÍA ANUALIDAD MEDIA (AM en €) 

1 AM  150.000 € 

2 150.000 < AM  360.000 

3 360.000 < AM  840.000 

4 840.000 < AM  2.400.000 

5 2.400.000<AM  5.000.000 

6 5.000.000 < AM 

 

Por ello cabe indicar que las empresas calificadas en los grupos y subgrupos indicados en el 

siguiente cuadro acreditará la solvencia de la empresa en la celebración del contrato de la obra.

  

G-6. OBRAS VIALES SIN CUALIFICACIÓN ESPECÍFICA.  

La categoría del Contrato de ejecución determinada por la anualidad media, será: 

CATEGORÍA 2. 

PLAZO DE GARANTÍA 14.  

Se fija como plazo de garantía para todas las obras que componen este Proyecto de Ejecución, 

así como de los materiales necesarios que forman parte de las mismas, el de un (1) año a partir de 

la recepción de las obras. 
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PLAZO DE EJECUCIÓN. 15.  

En cumplimiento del artículo 123 “Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su 

aplicación” de la ley de Contratos del Sector Público (RDL3/2011, de 14 de noviembre), se redacta 

el correspondiente plan de obras, donde se estudia, con carácter indicativo, el posible desarrollo, 

tanto técnico como económico, de los trabajos a realizar, mediante un diagrama de barras. 

Teniendo en cuenta los rendimientos de las unidades de obra prevista y la dificultad de accesos, 

se han considerado rendimientos pequeños. No obstante, el Contratista deberá elaborar un plan 

de obra para su ejecución teniendo en cuenta los rendimientos que obtenga con sus equipos y 

personal adscritos a las mismas. 

Se ha estimado, en principio de acuerdo con el Plan de Obra recogido en el Anejo 13 “Plan de 

obra y características del contrato”, como plazo máximo de ejecución de la totalidad de las obras 

descritas en el presente Proyecto de Ejecución el de SEIS (6) meses a contar desde la firma del 

Acta de Replanteo de las obras. 

GESTIÓN DE RESIDUOS 16.  

De acuerdo con el RD 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la 

construcción y demolición y por la imposición dada en el artículo 4.1. sobre las Obligaciones del 

productor de residuos de construcción y demolición (RCD’s), se incluye en el Anejo Nº 14 “estudio 

de gestión de residuos” del proyecto un Estudio de Gestión de RCD’s. 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 17.  

Para todo lo referente a las Prescripciones Administrativas Generales y Particulares de la obra es 

de aplicación el PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS GENERALES PARA LA 

CONTRATACIÓN DE OBRAS DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE y EL PLIEGO DE CLAUSULAS 

ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE LA PRESENTE OBRA. 

Respecto a las Prescripciones Técnicas el Contratista Adjudicatario está obligado al 

cumplimiento de lo indicado en todas las Instrucciones, Pliegos o Normas de toda índole 

promulgadas por la Administración del Estado, Autonomica, Ayuntamiento u otros Organismos 

competentes, que tengan aplicación en los trabajos a realizar, salvo especificaciones contrarias 
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que se indiquen en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto, en cuyo caso 

prevalecerá lo indicado en dicho documento, salvo que el Director de Obra resuelva lo contrario. 

Especialmente serán de aplicación las especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales, para obras de carreteras y puentes (P.G.3) aprobado por el M.O.P.U., por Orden de 6 

de Febrero de 1.976, así como las sucesivas modificaciones aprobados por el M.O.P.U., en la 

Orden de 21 de Enero de 1.988 y siguientes y la Instrucción EHE de Hormigón Estructural. 

Ministerio de Fomento 2008. 

PRESUPUESTO 18.  

Aplicando los precios de la Justificación de Precios (se incluye como anejo) a las mediciones de 

obra incluidas en el Documento nº4: Presupuesto, se obtiene un Presupuesto de Ejecución 

Material de  DOSCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS OCHO EUROS CON DIECIOCHO 

CÉNTIMOS. (270.308,18 €).  

Se añade a dicho Presupuesto un 13% de Gastos Generales y un 6% de Beneficio Industrial y 

sobre el total de dichas cantidades, se añade el 21% del I.V.A. vigente, para obtener los 

presupuestos de licitación  

Asciende el presente Presupuesto Base de Licitación (IVA excluido) a la expresada cantidad de 

TRESCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y 

TRES CÉNTIMOS. (321.666,73€) 

Asciende el Presupuesto Total (IVA incluido) a la expresada cantidad de TRESCIENTOS 

OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS CON SETENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS . (389.216,74 €). 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 19.  

El estudio se incluye como anejo nº 15, Estudio de Seguridad y Salud, dividido en los apartados 

correspondientes, Memoria, Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y 

Presupuesto. El presupuesto de ejecución material del capítulo de Seguridad y Salud asciende a 

SEIS MIL DOSCIENTOS UN EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (6.201,89€) y se 

incluye como un capítulo independiente dentro del presupuesto general. 
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DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 20.  

De acuerdo con el s Artículo 125 del Decreto 1.098/2001 de 12 de Octubre, del Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la obra a ejecutar del presente 

proyecto se considera completa y por lo tanto susceptible de ser entregada para su uso y servicio 

público, sin perjuicio de posteriores mejoras o ampliaciones de que pueda ser objeto 

posteriormente. 

DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO 21.  

1.- MEMORIA 

2.- ANEJOS A LA MEMORIA 

Anejo nº1.- Reportaje fotográfico 

Anejo nº2.- Planeamiento urbanístico 

Anejo nº3.- Cartografía y topografía. 

Anejo nº4.- Estudio geológico geotécnico 

Anejo nº5.- Caracterización del tráfico y dimensionamiento del firme.  

Anejo nº6.- Datos geométricos del trazado 

Anejo nº7- Coordinación con otros organismos y servicios afectados.  

Anejo nº8- Terrenos y bienes afectados. 

Anejo nº09.- Hidrología y drenaje 

Anejo nº10.- Soluciones al tráfico durante la ejecución de las obras 

Anejo nº11.- Justificación de precios. 

Anejo nº12.- Control de calidad. 

Anejo nº13.- Plan de obra y características del contrato  

Anejo nº14.- Estudio de gestión de residuos.  

Anejo nº15.- Estudio de seguridad y salud 

Documento Nº2: Planos. 

Documento nº 3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Documento nº 4: Presupuesto. 

1.- MEDICIONES 

2.- CUADROS DE PRECIOS 



 

MEJORA DE TRAZADO EN LA CV-757, ACCESO A BENIARDÁ  (ALICANTE) 

 

 

 

Memoria 

36 

 

 

 

2.1.- Cuadro de precios Nº 1 

2.2.- Cuadro de precios Nº 2 

3.- PRESUPUESTO GENERAL 

CONCLUSIONES 22.  

Con lo expuesto en los distintos Documentos que componen el presente Proyecto, estimo haber 

definido y justificado correcta y suficientemente las obras objeto del mismo, de acuerdo con la 

normativa vigente e incluyendo todos los documentos preceptivos en un proyecto de 

construcción de esta modalidad. 

 

Alicante, abril de 2016 

INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO 
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1.  CONSIDERACIONES GENERALES 

En las diversas visitas al área de desarrollo del proyecto, se han captado gran cantidad de imágenes 

fotográficas para realizar el reconocimiento del estado actual de las diversas infraestructuras. 

En especial, ha sido objeto de reconocimiento concienzudo el estado de plataforma, firmes y 

pavimentación, los servicios que puedan ser afectados, las obras de drenaje, la señalización y 

balizamiento, los caminos y accesos a la carretera, vallados y cerramientos, etc. 

Toda esta información es fundamental en la fase de diseño, ofreciendo en gabinete un completo 

inventario del tramo a actuar en la actual CV-757 y de su entorno inmediato. 

Se adjunta a continuación parte del inventario fotográfico realizado. 

2.  REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

En las fotografías siguientes se muestran las imágenes del trazado actual de la CV-757. 

 

  

Tramo inicial de la CV-757. Incorporación desde 
la CV-70 

Foto 2_Vistas del inicio de la actuación desde la 
incorporación de la CV-70 
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Foto 3:_ Vista de la situación actual desde el 
PK0+100 de nuestro trazado 

Foto 4:_ vista desde el Pk 0+200  al Pk0+100 

  

Foto 5_Vista desde el Pk 0+200 hasta P^k0+250 Foto 6Vista desde el Pk 0+280 al Pk0+250. 
Detalle de cuenta 

  

Foto 7_vista desde el Pk0+350 al 0+370 Foto 8_Vista del Pk0+410 hasta o+430. Vista de 
la curva 
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Foto 9_ Vista desde el Pk 0+500 hasta o+460 Foto 10_ Vista desde el Pk 0+500 hasta o+560 

  

Foto 11 _Vista desde el Pk 0+600 hasta o+4800 Foto 12_ Vista desde el Pk 0+685 hasta o+700. 
Vista de la curva 

  

Foto 13_ Vista desde el Pk 0+740 hasta o+600. 
Curva y contracurva 

Foto 14_ Vista desde el Pk 0+820 hasta o+740 
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Foto 15_ Vista desde el Pk 0+880 hasta o+840 Foto 16_ Vista desde el Pk 0+900 hasta o+940. 
Inicio curva 

  

Foto 17:_Fin de la actuación Foto 18:_Fin de la actuación 
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1.  ASPECTOS GENERALES DEL ORDENAMIENTO VIGENTE 

1.1.  BENIARDÁ 

El Planeamiento Territorial vigente en el Término Municipal de Beniardà es el que deriva de la 

DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO, aprobada por la Comisión Provincial de Urbanismo el 31 de 

Enero de 1977. 

La Clasificación del Suelo queda recogida en un plano existente donde se limita el suelo urbano, 

mientras que las Ordenanzas Urbanísticas quedan sujetas a las Normas Provinciales. Esta 

representación gráfica se recoge en el Plano de comparación de Planeamiento Vigente con el 

P.G.O.U. propuesto. 

En este proyecto de Delimitación del Suelo Urbano vigente, el Suelo Urbano se constituye en el 0,19 

% del total de la superficie del término municipal. 

 

 
CLASIFICACIÓN 

DELIMITACIÓN 
DEL 

SUELO URBANO 
  
Suelo Urbano 29.654 m2 
Suelo Urbanizable  
Suelo No Urbanizable 15.458.055 m2 
Red Primaria Estructural  

  
TOTAL 15.487.709 m2 

 

Desde la aprobación de la DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO, aprobada definitivamente por la 

Comisión Provincial de Urbanismo en fecha 31 de Enero de 1.977, no se ha tramitado modificación 

puntual alguna. 

El planeamiento vigente del término municipal de Beniardà deja sin planeamiento el Suelo 

Urbanizable y el No Urbanizable. 

Ello supone una seria limitación para el desarrollo del municipio. En primer lugar porque la Ley 4/92 

sobre Suelo No Urbanizable de la Generalitat Valenciana establece que para dichos casos, y 

mientras no se proteja alguna zona del Suelo No Urbanizable, la totalidad del mismo se considerará 

de Especial Protección. 
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1.2.  BENIMANTELL 

El Planeamiento Territorial vigente en el Término Municipal de Benimantell es el que deriva de las 

Normas Urbanísticas, que establecen la clasificación del suelo y la reglamentación detallada de usos, 

volúmenes y condiciones de edificación del término municipal de BENIMANTELL., con sujeción a la 

legislación urbanística, sus reglamentos y demás normativa aplicable. Por tanto, se regirán 

obligatoriamente por estas Ordenanzas, la utilización, uso y edificación del suelo en todo el término 

municipal. 

En él se clasifica el término municipal de Benimantell en: 

 
CLASIFICACIÓN 

DELIMITACIÓN 
DEL 

SUELO URBANO 
  
Suelo Urbano 116.220 m² 
Suelo Urbanizable 305.386 m² 
Suelo No Urbanizable 37.438.394 m² 
Red Primaria Estructural  

  
TOTAL 37.860.000 m2 

2.  OBJETO 

El objeto del anejo nº 2: Planeamiento urbanístico, pretende mostrar y clarificar, las futuras 

expectativas de crecimiento y desarrollo que se tengan en el municipio donde se encuentra la obra, 

para así poder adecuar nuestra solución a sus previsiones de suelo y crecimiento de forma que se 

asegure en un futuro la compatibilidad y el funcionamiento conjunto de todas las actuaciones 

previstas. 

3.  ADAPTACION AL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

El ámbito del territorio objeto del presente Proyecto se encuadra en los términos municipales de 

Beniardá y Benimantell. 

El suelo sobre el que discurrirá  el vial es suelo perteneciente a la red estructural de comunicaciones. 

Es decir que a efectos de planeamiento, el trazado propuesto en este proyecto para la CV-757, no 

presenta problemas iniciales para su adaptación al planeamiento propuesto. 
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Imagen 1_Clasificación del suelo. Red primaria estructural 

 

 

Como dato más reciente cabe destacar que actualmente, dicho municipio, se encuentran 

redactando una revisión del Plan General. 

El plano de planeamiento aparece en el apéndice del anejo. 

4.  CONCLUSIONES 

Tanto en los planos de planificación urbanística vigentes como en los de clasificación de suelos 

nuestra zona de actuación se clasifica como Red estructural de comunicaciones.
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1.  INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto se ha realizado partiendo de un vuelo fotogramétrico, escala 1:500, en 

coordenadas UTM, suministrado por la Excma. Diputación Provincial de Alicante. Este trabajo 

titulado "Restitución analítica a E:1/500 de la CV-757; Beniardá”, ha sido elaborado por DIGICART  

Todo ello con el propósito de definir las obras a realizar y garantizar el perfecto funcionamiento y 

dimensionamiento de los servicios, así como el posterior seguimiento a la hora de efectuar el 

replanteo y la ejecución de las obras proyectadas. 

Dicha información ha servido de soporte para la ubicación de la traza y la obtención del posterior 

movimiento de tierras necesario. 

Al tratarse de un tramo de la carretera en su trazado actual, no se ha considerado necesario realizar 

trabajos topográficos complementarios. 

Como base de apoyo se ha realizado una visita al ámbito del proyecto de construcción de la CV-757.  

En el apéndice adjunto se muestra la memoria y planos de apoyo para la realización del proyecto.
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FASES DEL PROYECTO 
 
 
 

VUELO UTILIZADO Y PUNTOS 
DE APOYO  

 
- METODOLOGÍA UTILIZADA. 

 
-CALIBRACIÓN CÁMARA DIGITAL 

 
- RESEÑAS DE LOS PUNTOS DE APOYO. 

 
 
 
RESTITUCIÓN Y EDICIÓN  
CARTOGRÁFICA   
 

- METODOLOGÍA UTILIZADA. 
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VUELO UTILIZADO Y PUNTOS DE APOYO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- METODOLOGÍA UTILIZADA. 
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Se ha realizado un vuelo fotogramétrico digital a color, con un tamaño de pixels de 7cm. 
 
 Para el cálculo de las coordenadas de los puntos de apoyo, se ha enlazado con la red 
GNSS, ERVA del Instituto Cartográfico Valenciano. 

 
SISTEMA DE COORDENADAS 

Nombre   ETRS89_con_EGM08_REDNAP_4p 
Última modificación 23/09/10 09:09:14 
Elipsoide local  GRS 1980 
Proyección   UTM 30 
Tipo de proyección UTM 
Modelo de geoide  EGM08_REDNAP_4p 
 
 

MODELO DE GEOIDE  
Nombre   EGM08_REDNAP_4p 
Última modificación 19/01/10 09:49:23 
Tipo de coord.  Geodésicas 
Elipsoide   WGS 1984 
Aplicar en lado local No 
Método de Interpolación Bilineal 
Ruta de archivo  C:\LEICA\Geoid\EGM08_REDNAP_4p.GEM 

 
  
 
        PUNTOS OBTENIDOS CON GPS 
 

Pto.         X              Y        Z 
ALCO 719712.67 4286292.18 589.45 
DENI 769403.82 4303020.01 20.40 
9500 741891.16 4284210.65 602.91 
1 742106.89 4284225.20 571.31 
2 742108.17 4284227.49 571.15 
3 741931.30 4285257.44 467.97 
4 741931.87 4285253.75 469.02 
5 741755.29 4285172.22 483.95 
6 741753.88 4285176.19 483.94 
7 741822.08 4284759.75 523.81 
8 741822.72 4284755.05 524.19 
9 741985.71 4284534.49 545.16 
10 741986.82 4284536.13 545.00 
11 741870.05 4284210.37 601.76 
12 741872.44 4284208.77 602.99 
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- RESEÑAS DE LOS PUNTOS DE APOYO. 
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RESTITUCIÓN Y EDICIÓN  CARTOGRÁFICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- METODOLOGÍA UTILIZADA. 
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 La restitución de la zona de aprox. 9 has, se ha realizado con equipo de restitución digital. 
Se han tenido en cuenta todos los detalles visibles en el fotograma, y se han restituido con la 
máxima meticulosidad. 
 
 La equidistancia de curvas de nivel es de 0.5 metro. Y donde ha sido posible se han 
restituido los pies de talud. 
 
 El fichero en 3D contiene la salida real de la restitución. 
 

El fichero 2D está en cota 0 y sirve para imprimir planos en papel y visualizar los tipos de 
línea según la tabla de códigos que se entrega en la carpeta “shx-lin”. 

 
 El formato digital utilizado para la entrega de estos ficheros ha sido el DWG (3D) y (2D), 
entregándose  una  copia en DVD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BASES  DE  REPLANTEO 
 
Fotografía 108 

 
 
      BR-7. 
 
Clavo de acero incrustado en el asfalto, al final de linea contínua y cerca 
del quitamiedos, rodeado de pintura azul. 
 
 
                 X                            Y                         Z 
7 741822.08  4284759.75  523.81 



 
Fotografía 106 

 
 
      BR-9. 
 
Clavo de acero incrustado en el asfalto, al final de línea continua y cerca 
del quitamiedos, rodeado de pintura azul. 
 
 
                 X                            Y                         Z 
9 741985.71  4284534.49  545.16 



Información del proyecto

Parámetros de procesamiento

Inf. general de línea base

Resumen de procesamiento

14-004

Nombre del proyecto: 14-004
Fecha de creación: 30/04/14 11:24:07
Huso horario: 0h 00'
Cliente: DIP.ALC_BENIARDA
Sistema de coordenadas: ETRS89_con_EGM08_REDNAP_4p
Programa de aplicación: LEICA Geo Office 7.0
Fecha y hora de inicio: 29/04/14 10:16:24
Fecha y hora de término: 29/04/14 11:16:44
Puntos ocupados manualmente: 2
Kernel de procesamiento: PSI-Pro 2.0
Procesado: 30/04/14 11:36:55

Parámetros Selección

Ángulo de elevación: 15°
Tipo de efemérides: Transmitidas
Tipo de solución: Automático
Tipo GNSS: GPS
Frecuencia: Automático
Fijar ambigüedades hasta: 80 km
Duración mínima para solución 
flotante (estático):

5' 00"

Intervalo de muestreo: Usar todas
Modelo troposférico: Hopfield
Modelo ionosférico: Automático
Emplear modelo estocástico: Sí
Dist. mínima: 8 km
Actividad ionosférica: Automático

ALCO - 9500 Referencia: ALCO Móvil: 9500

Tipo de receptor / N/S: TRIMBLENETRS / 4426235499 GX1230+ GNSS / 480341
Tipo de antena / N/S: TRM41249.00 / 12589891 AX1203+ GNSS Tripod / -
Altura de antena: 0.0470 m 1.2200 m

Coordenadas:
X local: 719712.6706 m 741891.1638 m
Y local: 4286292.1750 m 4284210.6414 m
Alt ortom.: 589.4539 m 602.8887 m

Tipo de solución: Fase: todo fijo
Tipo GNSS: GPS
Frecuencia: Sin ionosfera (L3)
Ambigüedad: Sí
Intervalo de observación: 29/04/14 10:16:24 - 29/04/14 11:16:44

Página 1 de 2
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Duración: 1h 00' 20"

Calidad: Desv. Est. E: 0.0005 m Desv. Est. N: 0.0005 m Desv. Est. Alt.: 0.0014 m

Q Posic.: 0.0007 m Desv. Est. geom.: 0.0005 m

Vector de línea base: DLat: -0° 01' 28.27873" DLon: 0° 15' 14.53022" DAlt: 13.1623 m

Geométrica: 22272.4935 m

DOPs (mín-máx): GDOP: 2.7 - 5.1

PDOP: 2.3 - 4.1 HDOP: 1.1 - 1.7 VDOP: 2.0 - 3.8

Número de satélites usados: GPS:  7

GLONASS:  -

DENI - 9500 Referencia: DENI Móvil: 9500

Tipo de receptor / N/S: TRIMBLE5700 / 020277697 GX1230+ GNSS / 480341

Tipo de antena / N/S: TRM41249.00 / 12589891 AX1203+ GNSS Tripod / -

Altura de antena: 0.0800 m 1.2200 m

Coordenadas:

X local: 769403.8169 m 741891.1622 m

Y local: 4303020.0096 m 4284210.6494 m

Alt ortom.: 20.3973 m 602.9374 m

Tipo de solución: Fase: todo fijo

Tipo GNSS: GPS

Frecuencia: Sin ionosfera (L3)

Ambigüedad: Sí

Intervalo de observación: 29/04/14 10:16:24 - 29/04/14 11:16:44

Duración: 1h 00' 20"

Calidad: Desv. Est. E: 0.0005 m Desv. Est. N: 0.0005 m Desv. Est. Alt.: 0.0014 m

Q Posic.: 0.0007 m Desv. Est. geom.: 0.0005 m

Vector de línea base: DLat: -0° 09' 40.73348" DLon: -0° 19' 23.42060" DAlt: 583.6313 m

Geométrica: 33321.1868 m

DOPs (mín-máx): GDOP: 2.3 - 5.1

PDOP: 1.9 - 4.1 HDOP: 1.1 - 1.7 VDOP: 1.6 - 3.8

Número de satélites usados: GPS:  8

GLONASS:  -
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1.  OBJETO Y ALCANCE 

Este Estudio persigue la caracterización de los materiales a lo largo del trazado de la CV-757. Evaluará la 

ripabilidad y estabilidad de los frentes abiertos para los desmontes y así como la posible presencia de nivel 

freático. 

2.  METODOLOGÍA EMPLEADA 

Reconocimiento general. Esta etapa tiene como objeto anticipar los problemas geotécnicos que se 

encuentran en el área de estudio. Los trabajos realizados en el campo han sido la revisión del 

trazado del proyecto, recopilación de información bibliográfica, interpretación de las fotografías 

aéreas, cartografía geológica y zonificación del terreno en zonas homogéneas 

Complementariamente ha sido analizada además la siguiente documentación, tanto de informes 

como de publicaciones: 

 Mapa geológico de España. Escala 1/50.000. Hoja Nº 821. Alcoy. IGME. 

Se ha recogido toda la información anterior y se han analizado los desmontes y terraplenes 

(estabilidad de los taludes, posibles problemas de drenaje, ripabilidad, reutilización de los materiales 

de desmonte, y se han realizado las recomendaciones constructivas) y determinación de la categoría 

de las explanadas naturales. 

3.  DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO Y DATOS GENERALES 

3.1.  LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y ESTADO ACTUAL 

Los Términos Municipales de Beniardà  y Benimantell se encuentra situado en la Comarca de la 

Marina Baixa, perteneciente a la provincia de Alicante, de cuya capital dista 75 km. 

Limita al Norte con Famorca y Castell de Castells; al Sur, con Benimantell y Benifato; al Este , con 

Benimantell y; al Oeste, con Confrides. Posee una superficie total horizontal de 15,7 km2 y el núcleo 

urbano está a 464 m sobre el nivel del mar. 

El Municipio abarca parte de la Sierra de Serrella y de la Serra de Xortà y las faldas de la Serra Aitana. 

Estas tres sierras forman un valle, la Vall de Guadalest, que es atravesada por el Riu Guadalest que, a 

su vez, cruza el municipio en estudio. El valle tiene una orientación NO-SE y, del interior hacia la 

costa, se pasa de una disposición geomorfológica cerrada en el Port de Confrides a un espacio 
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abierto al llegar al mar. El cauce del río se encuentra interrumpido por una presa que da lugar al 

embalse de Guadalest, una parte del cual forma parte de Beniardá. 

Lo dicho está cartografiado en el Plano de Situación. 

 

El trazado estudiado se localiza sobre la CV-757, carretera que une la CV-70 con el municipio de 

Beniardá. 

En las fotografías siguientes se muestran las imágenes del trazado actual de la CV-757. 

  

Tramo inicial de la CV-757. Incorporación desde 
la CV-70 

Foto 2 
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Foto 3 Foto 4 

  

Foto 5 Foto 6 

  

Foto 7 Foto 8 
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Foto 9 Foto 10 

  

Foto 11 Foto 12 

  

Foto 13 Foto 14 
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Foto 15 Foto 16 

  

Foto 17:_Fin de la actuación Foto 18:_Fin de la acuación 

 

3.2.  CLIMATOLOGÍA 

3.2.1.  CLIMA 

Para realizar el estudio climatológico de la zona contamos con datos de las dos estaciones más 

cercanas al municipio de Beniardà, obtenidos del Instituto Nacional de Meteorología. 

Las estaciones elegidas son: 

 

CÓDIGO NOMBRE DE LA 
ESTACIÓN 

ALTITUD 
(m) 

TIPO DE 
ESTACIÓN 

AÑOS DE 
OBSERVACIÓN 

8040I Embalse de Guadalest 280 Pluviométrica 19 
8041C Callosa d’en Sarriá 

(S.E. Agraria) 
184 Termopluviométric

a 
34 

Los datos medios anuales en cada estación son los siguientes. 
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Embalse de Guadalest 

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 
Pp 
(mm) 

53.8 67.5 85.1 42.6 55.8 12.6 3.7 12 39.7 100.3 65.3 103.5 641.9 

 

Callosa d’en Sarrià (S.E. Agraria) 

 

3.2.2.  TEMPERATURA 

 

La temperatura media anual es de unos 16,2 ºC, siendo el más frío el de Enero con una temperatura 

media mensual de 9,7 ºC. El mes más caluroso es el de Agosto con una temperatura media de 24 ºC. 

Hay que destacar la diferencia de cota entre la estación de Callosa d’en Sarriá, a 184 m de altitud y el 

término municipal de Beniardà, donde la altitud no desciende de los 320 m y se llegan a alcanzar los 

1300 m en la Serra de Serrella. Si tenemos en cuenta que en nuestra geografía se establece un 

descenso de 0,5 ºC en la temperatura media por cada 100 m de altitud, en Beniardà la temperatura 

media con respecto a la de Callosa sería desde unos 0,8 ºC hasta unos 5,6 ºC menor. 

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 
Tª 
(ºC) 

9.7 10.8 12.1 13.4 16.4 20.4 23.9 24.0 21.8 17.5 13.3 10.7 16.2 

Pp 
(mm) 

54.5 36.3 49.5 54.0 53.2 23.3 5.1 7.2 46.1 74.4 60.8 64.2 528.6 
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3.2.3.  PLUVIOMETRÍA 

La precipitación media anual es de 641,9 mm. 

La distribución de las precipitaciones dentro del año es muy irregular, siendo los meses de Octubre y 

Diciembre los más lluviosos. La mayoría de las precipitaciones suelen darse de manera torrencial, 

especialmente las provocadas por los temporales de levante. A principios del otoño estos 

temporales de levante encuentran unas determinadas condiciones atmosféricas que hacen que se 

conviertan en la denominada gota fría, característica por su devastador efecto. 

El mes de Marzo aparece con una punta elevada de pluviosidad, en comparación con los meses que 

le anteceden y preceden con un índice de 85.1 mm de media mensual. 

El mes más seco en el conjunto de la serie estudiada es el de Julio con una precipitación media anual 

de 3.7 mm. 

Comparando la pluviosidad media anual en el embalse de Guadalest con las poblaciones cercanas y 

pertenecientes a la misma comarca (Marina Baixa) tenemos que tan sólo es superada por Bolulla 

(642 mm) y Taberna (818.5 mm), mientras que se encuentra por encima de Relleu (355.3 mm), Sella 

(424.2 mm), La Vila Joiosa (331 mm), Benidorm (313.7 mm) y Callosa d’en Sarriá (528.6 mm). 
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La distribución estacional de las lluvias se aleja ligeramente del patrón más frecuente en la Marina 

Baixa, donde el otoño es la estación más lluviosa seguida del invierno, la primavera y, por último, el 

verano. En el caso del embalse de Guadalest, la estación más lluviosa es el invierno, seguida del 

otoño, la primavera y el verano. 

 

3.2.4.  VIENTOS 

La estación meteorológica más cercana a Beniardà de la cual se disponen datos estadísticamente 

fiables (más de 30 años de observación) sobre la dirección y velocidad del viento es la de Alicante. 

Consideramos que no son datos extrapolables al término municipal de Beniardà ya que la orografía y 

la situación respecto al mar no son similares. Por esta razón se analizaron los datos de dirección de 

viento recogidos durante 5 años por Juan Solbes Bou, empleado de la Confederación Hidrográfica 

del Xúquer en el embalse de Guadalest y colaborador altruista del Instituto Nacional de 

Meteorología. 

A continuación se expone la tabla de los vientos dominantes de la Estación Embalse de Guadalest.  
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 1994 1995 1996 1997 1998 
GENER 
Vent dominant NE - NW NW SW E - SE NW - VAR. 
Vent dominant dies pluja NE ...... E NE E 
Vent dominant dia més pluja NE ...... E NE E 

FEBRER 
Vent dominant W NW NW VARIABLE VARIABLE 
Vent dominant dies pluja SW S NW E E 
Vent dominant dia més pluja NW NE NW E SE 

MARÇ 
Vent dominant NW E S VARIABLE E 
Vent dominant dies pluja NW E NE NE E 
Vent dominant dia més pluja NW E E NE E 

ABRIL 
Vent dominant E – NW NE - SE NW E W 
Vent dominant dies pluja E – NE SE NW E NW 
Vent dominant dia més pluja NW SE NW E NW 

MAIG 
Vent dominant E W VARIABLE VARIABLE E 
Vent dominant dies pluja SE – NW W VARIABLE SW NW 
Vent dominant dia més pluja NW W VARIABLE SW NE 

JUNY 
Vent dominant E E E SE E 
Vent dominant dies pluja NW W E E E 
Vent dominant dia més pluja NW W E E E 

JULIOL 
Vent dominant E E E E E 
Vent dominant dies pluja W ...... E W ...... 
Vent dominant dia més pluja W ...... E W ...... 

AGOST 
Vent dominant NW E E E E 
Vent dominant dies pluja ...... NW NE VARIABLE ...... 
Vent dominant dia més pluja ...... NW E VARIABLE ...... 

SETEMBRE 
Vent dominant E – NW NW E VARIABLE E 
Vent dominant dies pluja E NE E E E 
Vent dominant dia més pluja E N E E E 
OCTUBRE 
Vent dominant E E VARIABLE E VARIABLE 
Vent dominant dies pluja E E E E NW 
Vent dominant dia més pluja E E E E NW 
NOVEMBRE 
Vent dominant VARIABLE E - NW W - NW SW VARIABLE 
Vent dominant dies pluja NW E SE SW E 
Vent dominant dia més pluja NW E SE SW E 
DESEMBRE 
Vent dominant NW W S - SW NW NE - VAR. 
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Vent dominant dies pluja NE E NE NW NE 
Vent dominant dia més pluja NE W NE E NE 

Según los datos los vientos dominantes son los de dirección E (38,57%), seguidos de los vientos de 

dirección NW (21,43%), siendo la frecuencia de los vientos de los demás cuadrantes menor del 10% y 

presentándose vientos variables en un 17,14%. 

Por estaciones vemos que, en invierno, el viento dominante más frecuente es de dirección NW, en 

primavera es de dirección E-NW, en verano es de dirección E y en otoño de dirección E-NW. 

Los días de lluvia el viento dominante suele ser de dirección E y los días de más lluvia aunque, en 

general, no hay un patrón homogéneo por meses para todos los años, destaca que en Septiembre y 

Octubre, salvo contadas excepciones, siempre hay vientos del E. Son estos temporales de levante 

unidos a las características atmosféricas típicas de esos dos meses los que traen los fenómenos de 

gota fría. 

4.  GEOLOGÍA 

4.1.  GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

El término municipal de Beniardà se sitúa entre la Serra de Serrella, la Serra de Xortà y la Serra 

Aitana; entre la cara sur de las dos primeras, la mayor parte del término y la cara norte de Aitana, en 

las faldas de la montaña, es donde se encuentra el núcleo urbano. 

Los macizos de Serrella, Xortà y Aitana pertenecen al conjunto estructural de las Cordilleras Béticas, 

en la porción peninsular más oriental de los dominios externos. El dominio externo se divide en dos 

unidades tectono-paleográficas: el Subbético y el Prebético. A este último pertenecen la Serra de 

Serrella, la Serra de Xortà y la Serra Aitana. Dentro del Prebético se establece una división, según 

criterios estratigráficos y de posición paleográfica, con una línea imaginaria que iría de Villena a 

Gandía, al norte de la cual quedaría el Prebético Externo y, al sur, el Prebético Interno. En este 

último se sitúan la Aitana, la Serrella y la Xortà. 

A continuación se hará una descripción de los materiales geológicos aflorantes y de la 

geomorfología de la porción de las Sierras Aitana, Serrella y Xortà que quedan dentro del término 

municipal de Beniardà, basado en la obra “Aitana. Análisis Morfoestructural” de Juan Antonio Marco 

Molina, editada por el Instituto Universitario de Geografía de la Universidad de Alicante y en el 

“Mapa Geológico de España. E=1:50.000”, hojas 821 de Alcoy y hoja 822 de Benissa, del Instituto 

Tecnológico GeoMinero de España. 
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4.2.  LITOESTRATIGRAFÍA 

El tipo de materiales que afloran en las sierras que conforman la Vall de Guadalest son rocas 

sedimentarias de origen marino que componen la cobertera sedimentaria correspondiente a 

algunos asomos triásicos y jurásicos, al cretácico y a los materiales terciarios, que son los 

predominantes. 

Los contactos entre los materiales de la cobertera sedimentaria suelen ser bruscos, generalmente 

mecánicos. 

En el municipio de Beniardà se presentan materiales del Cretácico en la mayor parte del conjunto 

Serrella-Xortà y del Paleógeno en Aitana; y entre ambos macizos, en el fondo del valle, aparecen 

materiales del Neógeno. 

De muro a techo, los materiales aflorantes serían los siguientes: 

- Cretácico. 

Cenomaniense: edad representada por una ritmita de margas amarillentas y margocalizas. 

Aflora en la parte sur de la Canal, en el Carrascal, en Serrella, y en una franja en la Solana y la Costera 

dels Moros, en Xortà. 

Turoniense: sobre los materiales blandos del Cenomaniense se asienta la capa caliza del 

Turoniense; son materiales predominantemente compactos que aparecen como crestas muy 

significativas en el relieve (Penya Martí-els Arbrets y cresta de Serrella-Xortà), debido 

principalmente a la naturaleza morfoestructural y acentuados por la erosión diferencial, ya que, por 

su marcada tendencia a la verticalidad han facilitado enormemente el vaciado de los materiales más 

blandos adyacentes. 

Senoniense: a pesar de que estos materiales se presenten en orden cronológico correcto, los 

contactos entre los distintos períodos cretácicos son siempre mecánicos. Aflora en la Canal y en la 

parte alta de Xortà. 

- Paleógeno. 

Paleoceno: constituido por una ritmita en la que alternan calizas y margas, donde destaca la 

presencia de ciertos litótopos de coloración rojiza. Aparece principalmente en las faldas de Aitana, 

donde estos materiales han sido utilizados con fines agrícolas. 
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Eoceno Inferior: sobre la ritmita paleocena hay un estrato de arcillas verdosas pertenecientes a la 

base del Eoceno, que posee mayor plasticidad e incompetencia que la serie paleocena. Junto con el 

Paleoceno constituye la mayor parte de los taludes del macizo de Aitana. Aflora a lo largo de toda la 

parte alta del conjunto Serrella-Xortà, entre las calizas turonienses y las calizas eocenas y también 

en la ladera que desciende desde el cementerio municipal hacia el embalse. 

Eoceno Superior: calizas recifales siempre una posición destacada y culminante, debido a 

cuestiones estructurales y no a la erosión diferencial que, a lo sumo, sólo ha contribuido a exagerar 

los desniveles estructurales. Constituye una de las crestas culminantes de Serrella-Xortà. 

Oligoceno: está por encima del Eoceno calizo pero siempre dominan altitudinalmente los 

materiales calizos sobre los oligocenos. Compone una serie alternante de margas, calizas margosas 

y areniscas, aunque con el predominio de las primeras. El contacto más común entre oligoceno y 

eoceno es el mecánico, donde los materiales oligocenos ocupan las unidades morfoestructurales 

hundidas. Aflora en la vertiente norte de Serrella de la que una pequeña porción pertenece al 

término municipal de Beniardà. 

Mioceno: esta edad está representada por facies margosas conocidas popularmente como "tap”. 

Existe un gran afloramiento entre los materiales cretácicos de Serrella-Xortà y los materiales 

paleógenos de Aitana. En este afloramiento se sitúa el rio y el embalse y ha sido ocupado por 

campos de cultivo. 

4.2.1.  Fisiografía. 

El territorio de estudio se caracteriza por presentar elevadas pendientes, generalmente superiores al 

30 % y por presentar un relieve muy accidentado. Las distintas clases de relieve existentes se han 

clasificado tal como aparecen en la cartografía temática de la Generalitat Valenciana. 

COLINADO: pendiente entre 15 y 30%. Sólo aparece en una pequeña área en el extremo este del 

término, en la Serra de Xortà. 

FUERTEMENTE SOCAVADO: pendiente > 30% sin grandes desniveles. Es la zona ocupada por 

cultivos del suroeste del término, en las faldas de la Serra Aitana. 

MONTAÑOSO: pendiente > 30% con grandes desniveles. Ocupa la mayor parte del término 

municipal. Se incluye la Serra de Serrella y la Serra de Xortà. 

LADERAS ACENTUADAS: pendiente entre 30 y 45%. Son laderas acentuadas toda la zona entre 

Serrella y Aitana ocupada por la Fosa del Guadalest. 
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Características geotécnicas de los materiales aflorantes. 

Las calizas presentan, en caso de no estar alteradas o diaclasadas, un comportamiento tipo roca con 

una resistencia a la compresión simple mayor de 15 Kg/cm². En el caso de presentar un fuerte 

diaclasamiento existe la posibilidad de que se produzcan deslizamientos translacionales en cuña de 

los bloques calizos, debido a las fuertes pendientes que existen en la mayor parte del término 

municipal. 

Las margas se comportan como una roca blanda cuando están sin alterar, con una resistencia a la 

compresión simple menor de 10 Kg/cm² aproximadamente. Cuando aparecen alteradas se 

comportan como un suelo arcilloso dando valores de cohesión seca de 5-7 Tm, y un ángulo de 

rozamiento interno de aproximadamente 20º. 

Dadas las características geotécnicas de los materiales margosos, y teniendo en cuenta las elevadas 

pendientes existentes, hay que tener en cuenta el alto riesgo de deslizamientos rotacionales que 

presentan estos terrenos a la hora de realizar cualquier acción urbanística sobre estos materiales. 

5.  DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA GEOTÉCNICA DEL TRAZADO 

En este apartado se presentan las características de los materiales que se encuentran a lo largo del 

trazado. 

 

 



 

MEJORA DE TRAZADO EN LA CV-757, ACCESO A BENIARDÁ  (ALICANTE)) 

 

 

 

Anejo Nº 04.- Geología y geotécnia 

14  
 

En general, el trazado se encuentra sobre materiales del paleógeno indiferenciado formado por 

calcarenitas, margas esquistosas amarillentas, arcillas rojas, calizas arcillosas y pararrecifales:. 

Los espesores medios de los materiales cuaternarios no suele ser superior a los 2 metros, a 

excepción de algunos tramos puntuales donde puede ser algo mayores. 

6.  TALUDES 

En el tramo en estudio, se pueden observar como el  perfil geológico representativo de los taludes es 

una alternancia de margas y calizas más o menos fracturadas y plegadas. Las características 

geométricas medias de los taludes son: 5 metros de altura como máximo, y con pendientes desde 

50º, en margas, hasta 85º en calizas. En general, los taludes a adoptar tendrán buzamientos de 75 º 

como máximo. 

La mayor problemática de los desmontes, como son las excavaciones en alturas importantes, se 

debe a la erosión diferencial que se produce entre las margas y los niveles más resistentes de caliza. 

La marga es una roca evolutiva, cuando no está meteorizada tiene una resistencia a compresión 

simple superior a los 350 Kg/cm2. Cuando está meteorizada se disgrega en contacto con el agua 

erosionándose. 

Se originan tres tipos de desprendimientos: 

1. Basculamiento por descalce. 

2. Deslizamiento y basculamiento. 

3. Vuelco por descalce. 
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Se pueden producir caídas de bloques de calizas de pequeño volumen para lo cual, se deberán tener 

en cuenta algunas consideraciones: 

• En general en cualquier excavación, se debe realizar una limpieza general del talud, con 

retirada de bloques inestables. 

7.  RIPABILIDAD DEL TERRENO 

Por lo que se refiere a las condiciones de excavación, se considera que dada la naturaleza del terreno 

a excavar (rellenos, calizas  arcillosos y margas), se podrán utilizar los medios mecánicos normales, si 

bien hay que destacar la existencia de niveles de margocaliza intercalados en el nivel de margas, por 

lo que puede ser necesario el uso de medios enérgicos (martillo rompedor) para su rotura y 

remoción. 

En este apartado se presentan las características de los terrenos afectados, en lo que a ripabilidad se 

refiere. 

La excavación mecanizada de las obras lineales, ya sea en superficie o no, mediante la acción directa 

de equipos de arranque, es hoy día, uno de los campos técnicos de constante estudio, con el doble 

objetivo de ampliar el sector de aplicación de los equipos y de mejorar rendimientos. Existe una gran 

variedad de equipos para realizar el arranque de las rocas y cada uno de ellos lo efectúa de un modo 

distinto, por lo que es imprescindible una caracterización suficiente de los macizos rocosos, tanto en 

los aspectos cualitativos como cuantitativos; así como un conocimiento exacto de la forma de 

trabajar de cada máquina. 

La elección de un determinado método de arranque supone haber analizado una serie de 

parámetros como: las características geotécnicas del terreno, las dimensiones de la excavación, su 

forma, el tipo de sección a definir, el trazado por  donde  se desarrolla  la  excavación,  el  

sostenimiento  a aplicar y la rentabilidad económica de las distintas etapas de trabajo. 

En la excavación de los suelos granulares de las  formaciones cuaternarias, se recurrirá al empleo de 

las excavadoras y retroexcavadoras. Su campo de aplicación como equipos de arranque directo es 

muy versátil. Con equipos pequeños es posible abordar las obras de excavación en zanja y pozos, y 

con equipos de mayores dimensiones, desempeñar funciones de arranque y carga sobre volquetes o 

instalaciones de trituración. 
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En cuanto a la excavabilidad de los niveles rocosos de margas, caliza y areniscas, localizadas en los 

desmontes o trincheras, presenta una alta variabilidad en función de su grado de tectonización y 

meteorización.  

Las  propiedades  geomecánicas  de  las  margas  están condicionadas, principalmente,  por la 

meteorización y más concretamente por el contacto con el agua. La meteorización es más 

importante en las zonas donde el drenaje actual es más deficiente. La resistencia a compresión 

simple de estos materiales  será  muy  variable  dados los diversos  niveles  de alteración que 

presentan, hasta los niveles de roca sana considerados como “roca dura”. Esta propiedad variará 

entre la resistencia que puede tener un suelo de menos de 1 kg/cm2 hasta 500 kg/cm2 

(50.000 kN/m2). 

Las propiedades geomecánicas de las capas rocosas (calizas y areniscas) están condicionadas por la 

fracturación. Esta es muy variable y esta relacionada con la presencia de franjas milonitizadas y 

arenizadas asociadas con importantes fracturas y a la red de fracturas y diaclasas propias de los 

pliegues. La excavación de estos materiales estará condicionada por la alternancia con las  capas de 

margas y por la disposición estructural de los estratos, en relación, a la zanja que formará el saneo.  

En las zonas más fracturadas se realizará el arranque por medios mecánicos, en las zonas algo 

mejores se recurrirá al empleo de martillo neumático, de rendimientos más bajos.  
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APÉNDICE 1: 

PLANO DE  CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA DEL TERRENO 
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1.- INTRODUCCIÓN. 

En el presente anejo se realiza un análisis del tráfico en la carretera CV-757, a partir de las fichas de 

aforos facilitada por la Diputación. 

Se adjunta la siguiente información: 

• Cuantificación y caracterización del tráfico del tramo objeto del proyecto. 

IMD año 2015: 453 vehículos /día 

% pesados: 4,6 

• Categoría de tráfico pesado, para su empleo en el dimensionamiento de firmes 

2.- NORMATIVA APLICADA 

Para el dimensionamiento del firme se ha tenido en cuenta la” Norma de secciones de firme de la 

Comunidad Valenciana” 1ª edición del 2009. 

3.- PARÁMETROS DE DIMENSIONAMIENTO 

A los efectos del dimensionamiento práctico de las secciones de firme, el parámetro a tener en 

cuenta es la denominada “categoría de tráfico pesado”. 

Para determinar la categoría de tráfico pesado se ha empleado un nivel de información inferior ya 

que disponemos únicamente de una intensidad media diaria de vehículos pesados en el año de 

puesta en servicio. 

Para dicho nivel de información, el espesor de la capa estructural indicado en el catálogo se deberá 

incrementar en 2 cm para un tráfico T22 o inferiores. A estos efectos se considera capa estructural 

en las secciones tipo 1 con una sola capa de mezcla bituminosa las zahorras artificiales. En éste caso 

se incrementara en 5 cm dicha capa. 

3.1.- DATOS DE PARTIDA 

Para el caso que nos ocupa los datos facilitados por la campaña de aforos de la Diputación son los 

siguientes: 

 El aforo de tráfico más reciente de que se dispone es de 453 vehículos/día del año 2015 
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 Tasa de crecimiento acumulativo anual del tráfico del 3 %. 

 Porcentaje de vehículos pesados estimados: p=4,6% 

 Se estima que por cada carril incide la mitad de los vehículos pesados 

 Factor de estacionalidad para el mes de septiembre L sep =1,03. Esta hipótesis se 

fundamenta en que la carretera CV-757 por encontrarse en zona turística, presentará 

una punta de tráfico en los meses de verano y un valle en los meses de invierno, 

correspondiendo el mes de septiembre a una situación intermedia con un tráfico 

mensual ligeramente inferior a la media. 

3.2.- CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

La estructura del firme es función de la intensidad media diaria de vehículos pesados en el carril del 

proyecto y en el año de su puesta en servicio. 

Dicha norma fija nueve categorías de tráfico pesado según la IMDP que se prevea para el carril de 

proyecto en el año de puesta en servicio para un nivel inferior de información. 

La tabla siguiente muestra dichas categorías de tráfico: 

CATEGORIA DE 

TRAFICO PESADO 

IMDp 

(vehículos/día) 

T00 IMDp≥ 4.000 

T0 2.000≤IMDp<4.000 

T1 800≤IMDp<2000 

T21 500≤IMDp<800 

T22 200≤IMDp<500 

T31 100≤IMDp<200 

T32 50≤IMDp<100 

T41 20≤IMDp<50 

T42 IMDp<20 

 

• IMD del año de aforo (2015) 

IMD(2015)= 453 x 1,03 = 467 vehículos /día 

• IMD en el año actual (2015) 
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IMD (2016)= 467 x (1,03)(2016-2015)= 481 vehículos /día 

IMD en el año de puesta en servicio (2016) es de 481 vehículos /día 

• IMDp. Categoría de tráfico pesado 

IMDp= 481 x 0,046= 22 vehículos /día 

En cada carril: IMDp= 22 x 0,5 = 11 vehículos /día 

Por tanto y de acuerdo con la tabla 8 de la Norma. sobre secciones de firme, tendremos una 

categoría de tráfico pesado T42 IMD<20. 

3.3.- FORMACIÓN DE LA EXPLANADA 

En lo referente a la explanada, se definen cuatro tipos según su índice CBR mínimo y la clasificación 

del suelo. Como en la traza de mejora de la curva se trabaja sobre la plataforma de la CV-757 

existente, hemos supuesto que el material localizado en la base de formación de la explanada es un 

suelo adecuado, mínima categoría a disponer en coronación de terraplenes. Por lo que se adopta 

una explanada E2 que permite, aumentando un poco la calidad del material de coronación del 

terraplén, una reducción del espesor de la mezcla bituminosa del firme. 

Tanto en desmonte como en terraplén, la categoría E2 se consigue utilizando 50 cm de suelo 

seleccionado en coronación sobre un suelo “adecuado”. 

3.4.- CRITERIOS TÉCNICOS 

De acuerdo con la normativa vigente, a los efectos del dimensionamiento del firme se tendrá en 

cuenta la zona térmica, en función de las temperaturas ambientales máximas y mínimas anuales y la 

zona pluviométrica, en función de la precipitación media anual. 

En el ámbito de estudio se establece una zona térmica ZT3 con las siguientes limitaciones, 

28<Tmax≤32 y Tmin≥-6, así como una zona pluviométrica ZP1 con precipitación media anual menor 

de 600mm. 

Otro de los condicionantes a tener en cuenta en el diseño del paquete de firme ha sido el tipo de 

ligante hidrocarbonado a emplear, que ha sido seleccionado en función de la categoría de tráfico 

pesado y la zona térmica, de este modo para la capa de rodadura y siguientes se ha optado por: 
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ZONA TÉRMICA (ZT3) T42 (MEJORA DE 

TRAZADO) 

RODADURA 50/70 

4.- DISEÑO DE CAPAS 

Por lo tanto, una vez realizada esta clasificación, podemos ir al catálogo de secciones de firme de la 

Instrucción y buscar una sección adecuada a nuestras necesidades. La nomenclatura de dicha 

sección se establece con 3 dígitos:abc. 

 a; categoría de tráfico pesado. 

 b; categoría de la explanada 

 c; tipo de sección 

Entre las soluciones con base bituminosa optamos por la tipo “Sección 4221”, por su coste, facilidad 

y rapidez de puesta en obra. Este firme estará formado por las capas que se describen a 

continuación: 

VIALES DE CIRCULACIÓN 

Mejora del trazado (sección tipo 4221): 

 

Se aplicaran los preceptivos riegos de imprimación (C50BF5IMP) y adherencia (C60B3ADH) entre la 

base de zahorras artificiales y las capas bituminosas 

En las zonas de cuña, donde ha sido necesario corregir el peralte se dispondrá de capa de base la 

mezcla bituminosa tipo AC22 Bin 50/70 S con árido calizo como muestra la imagen adjunta. 

SITUACIÓN TIPO DE CAPA MATERIAL SITUACIÓN DESCRIPCIÓN ESPESOR (CM)

MB
Capa de 

rodadura
AC 16 Surf 50/70 S (árido 
porfídico)

5

 BASE 
GRANULAR

Sobre 
explanada

Zahorra artificial 35

EXPLANADA E2 50
Fondo 

desmonte/ 
terraplén

Variable

suelo seleccionado

Tolerable (fondo del desmonte)Adecuado 
(cimiento y nucleo de terraplén)

CALZADA Y 
ARCÉN

FIRME(4221)
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1.- INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se define geométrica y funcionalmente la actuación realizada dentro del 

proyecto de MEJORA DE TRAZADO EN LA CARRETERA CV-757, ACCESO A BENIARDÁ 

(ALICANTE), se enumeran los parámetros de trazado en planta y alzado y se describen las secciones 

tipo de todos los elementos de trazado. 

Finalmente se adjuntan apéndices con los listados en coordenadas UTM de los puntos que definen 

completamente la actuación en planta y alzado. 

2.- CRITERIOS GENERALES DEL TRAZADO 

2.1.- NORMATIVA EMPLEADA 

El trazado de los ejes nuevos se ha realizado de acuerdo con: 

• La orden  FOM/273/2016 de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC, trazado 

• Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2 - IC drenaje 

superficial de la Instrucción de Carreteras.  

• Instrucción de Carreteras Norma 8.1.-I.C. “Señalización Vertical”, aprobada por Orden 

FOM/534/2014, de 20 de marzo  de 2014, de la Dirección General de Carreteras del Ministerio 

de Fomento. 

• Norma de carreteras 8.2.-I.C. “Marcas Viales”, de marzo de 1.987 

• Norma 8.3.-I-C. “Señalización de Obras”, aprobada por Orden Ministerial de agosto de 1987, 

de la dirección General de Carreteras del M.O.P.U (modificada parcialmente por Decreto 

208/89, de tres de febrero), del M.O.P.U. 

Así como las reglas generales de la buena práctica en la ingeniería de carreteras. 

2.2.- CARACTERÍSTICAS DEL TRAZADO 

La orden  FOM/273/2016 de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC de “Trazado” 

plantea que las carreteras de montaña pueden presentar excepciones a la baja para el conjunto de 

las reglas de trazado que fija, si bien no se especifica cuál puede ser el grado de excepción, ni 

presenta criterios y parámetros alternativos para este tipo de carreteras. En nuestro caso, y tratando 
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la CV-757 como una carretera de éstas características, la aplicación de la mencionada Norma resulta 

casi imposible. 

Aún así, a la hora de definir las mejoras del trazado planteado se han tenido en cuenta  tres factores 

que son en función de la velocidad de diseño (40 km/h): la seguridad, el confort de los ocupantes del 

vehículo y el impacto que la nueva vía produce en el entorno. 

Para el trazado en planta se ha mejorado el radio de alguna curva, haciendo especial hincapié en que 

la curva comprendida entre el PK 0+880y el 0+980, al tratarse de una curva complicada. Así pues, se 

considera el radio 30 m el valor circular mínimo aconsejable en el trazado de una carretera de 

montaña. Aun así, se pueden dar casos, como el nuestro, en los que la adaptación a la orografía del 

terreno reclama radios menores. En estas situaciones, que han de ser advertidas mediante la 

señalización correspondiente, se podrán adoptar radios menores, sin disminuir nunca el radio de 10 

m en el reborde del carril interior de la curva. 

En cuanto al trazado en alzado nos hemos adaptado al alzado de la carretera existente, ajustando 

las pendientes a las ya proyectadas, siendo en algunos casos elevadas debido a la orografía de la 

zona. 

2.3.- DATOS BÁSICOS 

Los datos básicos para una C40 son los marcados a continuación 

Velocidad de proyecto: …………………………………………………………………………………… 40 km/h 

Radio mínimo: ..........................................................................................................50,00 m 

Inclinación máxima: ......................................................................................................... 7% 

Inclinación excepcional:…………………………………………………………………………………………. 10% 

Pendiente mínima: ....................................................................................................... 0,50% 

Kv mínimo convexo: ..................................................................................................... 303 m 

Kv mínimo cóncavo: ..................................................................................................... 568 m 

En nuestro caso, y tratando la CV-757 como una carretera de montaña, la aplicación de la 

mencionada Norma resulta casi imposible. 
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3.- TRAZADO EN PLANTA 

3.1.- INTRODUCCIÓN 

El trazado tanto en planta como en alzado, ha sido calculado con el programa CLIP III (entorno 

Windows) versión 1.25.0.6-0g-0a-as, suficientemente contrastado. 

En las hojas siguientes se recogen los datos que definen analíticamente en planta el trazado 

proyectado. 

Estos datos analíticos son: 

- Datos que definen las alineaciones. 

- Puntos singulares del eje en planta. 

LISTADO DEL EJE EN PLANTA. PUNTOS SINGULARES 

El significado de los encabezamientos es el siguiente: 

P.K.: Punto kilométrico de cada punto singular de la alineación.  

Xp: Abscisa del punto singular del eje. 

Yp: Ordenada del punto singular del eje. 

Azimut: Azimut del eje en el punto singular en grados centesimales. 

Radio: Radio de curvatura en metros, con su signo (negativo indica que se trata de una curva a la 

izquierda en el sentido de avance del kilometraje y positivo que se trata de una curva a la derecha). 

Clotoide: Valor del parámetro de la clotoide. 

Longitud: Distancia en metros sobre el eje entre cada dos puntos singulares consecutivos. 

Xc: Abscisa del centro de la circunferencia correspondiente a una curva circular. 

Yc: Ordenada del centro de la circunferencia correspondiente a una curva circular. 

3.2.- DEFINICIÓN DEL TRAZADO EN PLANTA. 

DEFINICIÓN DE EJES. 

Para el presente proyecto se ha definido un eje en planta, que pasamos a describir: 

- Eje 1: Define el tronco del tramo de CV-757. Discurre por el eje de simetría de la calzada 

(línea blanca de separación de carriles), con 1002,864 m de longitud. 
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4.- TRAZADO EN ALZADO 

4.1.- INTRODUCCIÓN 

En las hojas siguientes se recogen los datos que definen analíticamente el trazado en alzado para la 

mejora de la CV-757. 

- Vértices  

- Puntos singulares. 

LISTADO DEL EJE EN ALZADO. VÉRTICES 

Representan los puntos de cambio de pendiente constante a curva de acuerdo o viceversa. 

Su interpretación es la siguiente: 

Nº: Número de orden de los puntos singulares. 

P.K.: Punto kilométrico de cada punto singular de la alineación. 

Cota: Cota del punto singular. 

P (%): Inclinación de la rasante en tanto por cien (con signo positivo si se trata de una rampa y 
negativo si es una pendiente). 

L: Longitud de la transición medida entre dos puntos singulares. 

Kv: Parámetro del acuerdo. 

B: Distancia desde el vértice del acuerdo a la rasante según la bisectriz. 

LISTADO DEL EJE EN ALZADO. PUNTOS SINGULARES 

Se trata de un listado de los puntos de tangencia. 

La primera columna indica si el punto indicado es vértice, tangente de entrada o de salida. 

P.K.: Distancia al origen del punto. 

Cota: Cota del punto. 

P(%): Pendiente de la rasante en tanto por cien, según el criterio de signos indicado 
anteriormente. 

En el listado se incluyen los vértices, y además los siguientes datos: 

Cv: Cota del vértice. 

Long.: Longitud de la transición. 

Kv: Parámetro de acuerdo. Aparece con signo negativo si el acuerdo es convexo y positivo si es 
cóncavo. 

B: Distancia desde el vértice hasta la rasante según la bisectriz. 
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Theta: Angulo formado por dos rasantes consecutivas en grados centesimales. 

Teniendo cuenta que el signo es negativo si el acuerdo es convexo y positivo si es concavo. 

5.- CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 

Eje 1: 

Velocidad de proyecto: …………………………………………………………..……… 40 km/h 

Radio mínimo: ...........................................................................................................15,00 m 

Ancho calzada: ………..................................................................................................7,00 m 

Cuneta-Arcén izquierdo: ..............................................................................................1,40 m 

Cuneta-Arcén derecho: ................................................................................................1,40 m 

Pendiente máxima: ..................................................................................................... 9,72%* 

Pendiente mínima: ........................................................................................................ 3,29% 

Kv convexo mínima: ................................................................................................... 218 m 

Kv cóncavo máxima: .................................................................................................. 440 m 

Longitud total eje 1001,5 m 

(*) Excepcionalmente y para poder adaptarnos al trazado de la carretera existente hemos ajustado 

la rasante con pendiente mayor del 7%. 

6.- PERALTE 

Se ha tratado de realizar la transición del peralte según indica la Norma 3.1.-I.C. “Trazado”, de la 

Instrucción de Carreteras. Aun así, al tratarse de una carretera de montaña hay incumplimientos de 

norma.  

La variación de peralte debe realizarse de forma que no supere un determinado valor máximo (ipmax) 

de la inclinación que cualquier borde de la calzada tenga con relación al eje de la misma. 

Ipmax = 1,8 – 0,01 • Vp 

Siendo: 

Ipmax = máxima inclinación de cualquier borde de la calzada respecto al eje de la misma (%). 
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Vp = velocidad de proyecto (km/h). 

Esta limitación determina que la longitud del tramo de transición del peralte debe tener un valor 

mínimo (m): 

 

Siendo: 

Lmin = longitud mínima del tramo de transición del peralte (m). 

pf = peralte final con su signo (%). 

pi = peralte inicial con su signo (%). 

B = distancia del borde de la calzada al eje de giro del peralte (m). 

7.- DEFINICIÓN DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL. 

Las características del trazado que afectan a la sección transversal son: anchos de plataforma, 

carriles, arcenes, taludes y peraltes. 

Para definir la sección transversal de la plataforma nos hemos basado en la sección de carretera 

existente de la CV-757. 

Ancho calzada: ………..................................................................................................6,00 m 

Arcén izquierdo: ...........................................................................................................0,5 m 

Arcén derecho: .............................................................................................................0,5 m 

Berma izquierdo: ...........................................................................................................0,5 m 

Berma derecho: .............................................................................................................0,5 m 

 

El talud del firme es 1H:1V y el del terraplén y desmonte adoptados son 3H:2V. 
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V2_ENSANCHE_MEJORA_RE
FUERZO 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        

1  Fijo -16,999  10,000 742.020,546 742.010,894 
     10,000 4.284.236,811 4.284.252,053 

2  Móvil Infinito     
        

3  Fijo 50,000  10,000 742.002,382 741.990,492 
     20,000 4.284.256,132 4.284.264,104 

4  Móvil 20,000  20,000   
     10,000   

5  Fijo Infinito   741.983,909 741.984,304 
      4.284.279,758 4.284.289,534 

6  Móvil -30,000  20,000   
     20,000   

7  Fijo Infinito   741.958,263 741.887,388 
      4.284.335,460 4.284.374,070 

8  Móvil 35,000  20,000   
     20,000   

9  Fijo Infinito   741.870,865 741.877,522 
      4.284.415,686 4.284.436,039 

10  Móvil 33,000  20,000   
     20,000   

11  Fijo Infinito   741.893,556 741.918,863 
      4.284.455,003 4.284.468,279 

12  Móvil -120,000  30,000   
     40,000   

13  Fijo -60,000  40,000 741.934,577 741.952,429 
     20,000 4.284.478,142 4.284.499,346 

14  Móvil 86,000  20,000   
     20,000   

15  Fijo -30,000  20,000 741.970,761 741.968,286 
     20,000 4.284.523,715 4.284.569,774 

16  Móvil Infinito     
        

17  Fijo 60,000  20,000 741.950,761 741.940,179 
     40,000 4.284.582,828 4.284.592,935 

18  Móvil 172,000  40,000   
     40,000   

19  Fijo 80,000  40,000 741.917,376 741.910,964 
     30,000 4.284.629,210 4.284.649,894 

20  Móvil Infinito     
        

21  Fijo -100,000  20,000 741.904,109 741.896,037 
     20,000 4.284.691,110 4.284.717,090 

22  Móvil -45,000  20,000   
     20,000   

23  Fijo 22,000  20,000 741.852,560 741.837,602 
     20,000 4.284.742,934 4.284.782,164 

24  Móvil -900,000  30,000   
     30,000   

25  Fijo 25,000  20,000 741.898,410 741.938,190 
     15,000 4.284.834,725 4.284.827,243 

26  Móvil Infinito     
        

27  Fijo -50,000 -0,500 15,000 741.942,608 741.965,817 
     10,000 4.284.817,894 4.284.794,899 

28  Giratorio -20,000  10,000  741.990,206 
       4.284.828,719 

29  Giratorio 15,000    741.981,384 
       4.284.847,510 
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PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000,000 0,000 742.020,546 4.284.236,811 399,6726 -16,999  742.003,547 4.284.236,724 
0+016,241 16,241 742.013,289 4.284.250,654 338,8488 -16,999  742.003,547 4.284.236,724 
0+022,124 5,883 742.008,119 4.284.253,445 327,8334 Infinito 10,000   
0+026,969 4,846 742.003,729 4.284.255,496 327,8334 Infinito    
0+028,969 2,000 742.001,923 4.284.256,355 329,1066 50,000 10,000 742.023,995 4.284.301,220 
0+036,972 8,003 741.995,055 4.284.260,446 339,2958 50,000  742.023,995 4.284.301,220 
0+048,972 12,000 741.986,732 4.284.268,967 366,0338 20,000 20,000 742.003,952 4.284.279,139 
0+057,950 8,978 741.984,024 4.284.277,448 394,6131 20,000  742.003,952 4.284.279,139 
0+062,950 5,000 741.984,018 4.284.282,445 2,5709 Infinito 10,000   
0+075,669 12,718 741.984,531 4.284.295,153 2,5709 Infinito    
0+089,002 13,333 741.984,083 4.284.308,449 388,4238 -30,000 20,000 741.954,578 4.284.303,024 
0+109,040 20,038 741.974,383 4.284.325,558 345,9025 -30,000  741.954,578 4.284.303,024 
0+122,373 13,333 741.963,203 4.284.332,769 331,7554 Infinito 20,000   
0+202,870 80,497 741.892,515 4.284.371,277 331,7554 Infinito    
0+214,298 11,429 741.882,802 4.284.377,275 342,1492 35,000 20,000 741.904,319 4.284.404,880 
0+251,453 37,155 741.869,727 4.284.410,209 9,7304 35,000  741.904,319 4.284.404,880 
0+262,881 11,429 741.872,680 4.284.421,235 20,1241 Infinito 20,000   
0+272,328 9,447 741.875,617 4.284.430,214 20,1241 Infinito    
0+284,449 12,121 741.880,076 4.284.441,465 31,8160 33,000 20,000 741.909,040 4.284.425,651 
0+297,789 13,340 741.888,630 4.284.451,583 57,5511 33,000  741.909,040 4.284.425,651 
0+309,910 12,121 741.898,984 4.284.457,851 69,2429 Infinito 20,000   
0+329,151 19,240 741.916,022 4.284.466,789 69,2429 Infinito    
0+336,651 7,500 741.922,627 4.284.470,342 67,2534 -120,000 30,000 741.863,587 4.284.574,813 
0+343,725 7,075 741.928,680 4.284.474,002 63,5003 -120,000  741.863,587 4.284.574,813 
0+357,058 13,333 741.939,303 4.284.482,034 52,8899 -60,000 40,000 741.898,845 4.284.526,342 
0+372,704 15,645 741.949,358 4.284.493,962 36,2896 -60,000  741.898,845 4.284.526,342 
0+379,371 6,667 741.952,745 4.284.499,703 32,7528 Infinito 20,000   
0+384,022 4,651 741.955,070 4.284.503,732 34,4743 86,000 20,000 742.028,766 4.284.459,404 
0+400,166 16,144 741.964,638 4.284.516,706 46,4252 86,000  742.028,766 4.284.459,404 
0+404,817 4,651 741.967,799 4.284.520,118 48,1467 Infinito 20,000   
0+418,150 13,333 741.976,187 4.284.530,444 33,9996 -30,000 20,000 741.950,365 4.284.545,715 
0+455,814 37,664 741.972,891 4.284.565,528 354,0743 -30,000  741.950,365 4.284.545,715 
0+469,148 13,333 741.962,726 4.284.574,111 339,9271 Infinito 20,000   
0+479,837 10,689 741.954,071 4.284.580,384 339,9271 Infinito    
0+486,504 6,667 741.948,747 4.284.584,396 343,4639 60,000 20,000 741.986,602 4.284.630,947 
0+490,158 3,654 741.945,984 4.284.586,786 347,3407 60,000  741.986,602 4.284.630,947 
0+507,522 17,364 741.934,633 4.284.599,889 359,7663 172,000 40,000 742.073,412 4.284.701,498 
0+536,632 29,110 741.919,501 4.284.624,717 370,5409 172,000  742.073,412 4.284.701,498 
0+547,330 10,698 741.915,143 4.284.634,482 376,7771 80,000 40,000 741.989,880 4.284.663,022 
0+557,842 10,512 741.912,048 4.284.644,520 385,1426 80,000  741.989,880 4.284.663,022 
0+569,092 11,250 741.909,963 4.284.655,573 389,6188 Infinito 30,000   
0+602,936 33,843 741.904,468 4.284.688,967 389,6188 Infinito    
0+606,936 4,000 741.903,793 4.284.692,909 388,3456 -100,000 20,000 741.805,464 4.284.674,705 
0+626,038 19,102 741.898,548 4.284.711,247 376,1847 -100,000  741.805,464 4.284.674,705 
0+630,927 4,889 741.896,606 4.284.715,733 371,1704 -45,000 20,000 741.856,142 4.284.696,044 
0+671,148 40,221 741.866,144 4.284.739,918 314,2691 -45,000  741.856,142 4.284.696,044 
0+680,037 8,889 741.857,370 4.284.741,319 307,9814 Infinito 20,000   
0+698,219 18,182 741.839,946 4.284.746,008 334,2881 22,000 20,000 741.851,231 4.284.764,894 
0+731,522 33,304 741.831,733 4.284.775,084 30,6605 22,000  741.851,231 4.284.764,894 
0+749,704 18,182 741.844,129 4.284.788,197 56,9671 Infinito 20,000   
0+750,704 1,000 741.844,909 4.284.788,823 56,9317 -900,000 30,000 741.281,437 4.285.490,606 
0+812,521 61,816 741.891,744 4.284.829,149 52,5591 -900,000  741.281,437 4.285.490,606 
0+813,521 1,000 741.892,479 4.284.829,828 52,5237 Infinito 30,000   
0+829,521 16,000 741.905,262 4.284.839,329 72,8956 25,000 20,000 741.915,587 4.284.816,561 
0+863,103 33,582 741.935,440 4.284.831,755 158,4125 25,000  741.915,587 4.284.816,561 
0+872,103 9,000 741.940,008 4.284.824,016 169,8717 Infinito 15,000   
0+877,267 5,164 741.942,362 4.284.819,420 169,8717 Infinito    
0+881,812 4,545 741.944,495 4.284.815,406 166,9487 -49,500 15,000 741.987,473 4.284.839,966 
0+920,119 38,306 741.973,900 4.284.792,363 117,6827 -49,500  741.987,473 4.284.839,966 
0+923,099 2,980 741.976,798 4.284.791,676 111,0241 -20,000 10,000 741.980,244 4.284.811,377 
0+980,291 57,192 741.989,036 4.284.829,341 328,9764 -20,000  741.980,244 4.284.811,377 
1+001,802 21,511 741.981,384 4.284.847,510 20,2734 15,000  741.995,630 4.284.842,814 
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PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000,000 742.020,546 4.284.236,811 399,6726 -16,999  
PS 0+016,241 742.013,289 4.284.250,654 338,8488 -16,999  

 0+020 742.010,036 4.284.252,531 329,2692   
PS 0+022,124 742.008,119 4.284.253,445 327,8334 Infinito 10,000 
PS 0+026,969 742.003,729 4.284.255,496 327,8334 Infinito  
PS 0+028,969 742.001,923 4.284.256,355 329,1066 50,000 10,000 
PS 0+036,972 741.995,055 4.284.260,446 339,2958 50,000  

 0+040 741.992,647 4.284.262,281 343,8808   
PS 0+048,972 741.986,732 4.284.268,967 366,0338 20,000 20,000 
PS 0+057,950 741.984,024 4.284.277,448 394,6131 20,000  

 0+060 741.983,941 4.284.279,496 399,7999   
PS 0+062,950 741.984,018 4.284.282,445 2,5709 Infinito 10,000 
PS 0+075,669 741.984,531 4.284.295,153 2,5709 Infinito  

 0+080 741.984,672 4.284.299,482 1,0780   
PS 0+089,002 741.984,083 4.284.308,449 388,4238 -30,000 20,000 

 0+100 741.980,178 4.284.318,665 365,0854   
PS 0+109,040 741.974,383 4.284.325,558 345,9025 -30,000  

 0+120 741.965,284 4.284.331,629 332,2035   
PS 0+122,373 741.963,203 4.284.332,769 331,7554 Infinito 20,000 

 0+140 741.947,724 4.284.341,202 331,7554   
 0+160 741.930,160 4.284.350,769 331,7554   
 0+180 741.912,597 4.284.360,337 331,7554   
 0+200 741.895,034 4.284.369,905 331,7554   

PS 0+202,870 741.892,515 4.284.371,277 331,7554 Infinito  
PS 0+214,298 741.882,802 4.284.377,275 342,1492 35,000 20,000 

 0+220 741.878,610 4.284.381,130 352,5204   
 0+240 741.869,849 4.284.398,808 388,8986   

PS 0+251,453 741.869,727 4.284.410,209 9,7304 35,000  
 0+260 741.871,794 4.284.418,494 19,4635   

PS 0+262,881 741.872,680 4.284.421,235 20,1241 Infinito 20,000 
PS 0+272,328 741.875,617 4.284.430,214 20,1241 Infinito  

 0+280 741.878,179 4.284.437,443 24,8081   
PS 0+284,449 741.880,076 4.284.441,465 31,8160 33,000 20,000 
PS 0+297,789 741.888,630 4.284.451,583 57,5511 33,000  

 0+300 741.890,409 4.284.452,895 61,4270   
PS 0+309,910 741.898,984 4.284.457,851 69,2429 Infinito 20,000 

 0+320 741.907,919 4.284.462,538 69,2429   
PS 0+329,151 741.916,022 4.284.466,789 69,2429 Infinito  
PS 0+336,651 741.922,627 4.284.470,342 67,2534 -120,000 30,000 

 0+340 741.925,519 4.284.472,030 65,4765   
PS 0+343,725 741.928,680 4.284.474,002 63,5003 -120,000  
PS 0+357,058 741.939,303 4.284.482,034 52,8899 -60,000 40,000 

 0+360 741.941,425 4.284.484,070 49,7689   
PS 0+372,704 741.949,358 4.284.493,962 36,2896 -60,000  
PS 0+379,371 741.952,745 4.284.499,703 32,7528 Infinito 20,000 

 0+380 741.953,055 4.284.500,251 32,7843   
PS 0+384,022 741.955,070 4.284.503,732 34,4743 86,000 20,000 

 0+400 741.964,527 4.284.516,582 46,3023   
PS 0+400,166 741.964,638 4.284.516,706 46,4252 86,000  
PS 0+404,817 741.967,799 4.284.520,118 48,1467 Infinito 20,000 
PS 0+418,150 741.976,187 4.284.530,444 33,9996 -30,000 20,000 

 0+420 741.977,079 4.284.532,064 30,0747   
 0+440 741.979,801 4.284.551,506 387,6334   

PS 0+455,814 741.972,891 4.284.565,528 354,0743 -30,000  
 0+460 741.969,938 4.284.568,491 346,5862   

PS 0+469,148 741.962,726 4.284.574,111 339,9271 Infinito 20,000 
PS 0+479,837 741.954,071 4.284.580,384 339,9271 Infinito  

 0+480 741.953,939 4.284.580,480 339,9293   
PS 0+486,504 741.948,747 4.284.584,396 343,4639 60,000 20,000 
PS 0+490,158 741.945,984 4.284.586,786 347,3407 60,000  

 0+500 741.939,243 4.284.593,947 355,8566   
PS 0+507,522 741.934,633 4.284.599,889 359,7663 172,000 40,000 

 0+520 741.927,633 4.284.610,215 364,3848   
PS 0+536,632 741.919,501 4.284.624,717 370,5409 172,000  

 0+540 741.918,031 4.284.627,746 372,0129   
PS 0+547,330 741.915,143 4.284.634,482 376,7771 80,000 40,000 
PS 0+557,842 741.912,048 4.284.644,520 385,1426 80,000  

 0+560 741.911,576 4.284.646,626 386,6949   
PS 0+569,092 741.909,963 4.284.655,573 389,6188 Infinito 30,000 
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 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       
 0+580 741.908,192 4.284.666,336 389,6188   
 0+600 741.904,945 4.284.686,070 389,6188   

PS 0+602,936 741.904,468 4.284.688,967 389,6188 Infinito  
PS 0+606,936 741.903,793 4.284.692,909 388,3456 -100,000 20,000 

 0+620 741.900,583 4.284.705,564 380,0285   
PS 0+626,038 741.898,548 4.284.711,247 376,1847 -100,000  
PS 0+630,927 741.896,606 4.284.715,733 371,1704 -45,000 20,000 

 0+640 741.891,844 4.284.723,438 358,3342   
 0+660 741.876,597 4.284.736,126 330,0400   

PS 0+671,148 741.866,144 4.284.739,918 314,2691 -45,000  
 0+680 741.857,407 4.284.741,314 307,9816   

PS 0+680,037 741.857,370 4.284.741,319 307,9814 Infinito 20,000 
PS 0+698,219 741.839,946 4.284.746,008 334,2881 22,000 20,000 

 0+700 741.838,456 4.284.746,983 339,4431   
 0+720 741.829,250 4.284.763,967 397,3176   

PS 0+731,522 741.831,733 4.284.775,084 30,6605 22,000  
 0+740 741.836,807 4.284.781,837 49,4730   

PS 0+749,704 741.844,129 4.284.788,197 56,9671 Infinito 20,000 
PS 0+750,704 741.844,909 4.284.788,823 56,9317 -900,000 30,000 

 0+760 741.852,127 4.284.794,680 56,2742   
 0+780 741.867,450 4.284.807,533 54,8595   
 0+800 741.882,483 4.284.820,723 53,4448   

PS 0+812,521 741.891,744 4.284.829,149 52,5591 -900,000  
PS 0+813,521 741.892,479 4.284.829,828 52,5237 Infinito 30,000 

 0+820 741.897,314 4.284.834,139 55,8645   
PS 0+829,521 741.905,262 4.284.839,329 72,8956 25,000 20,000 

 0+840 741.915,423 4.284.841,560 99,5808   
 0+860 741.933,406 4.284.834,096 150,5104   

PS 0+863,103 741.935,440 4.284.831,755 158,4125 25,000  
PS 0+872,103 741.940,008 4.284.824,016 169,8717 Infinito 15,000 
PS 0+877,267 741.942,362 4.284.819,420 169,8717 Infinito  

 0+880 741.943,621 4.284.816,994 168,8149   
PS 0+881,812 741.944,495 4.284.815,406 166,9487 -49,500 15,000 

 0+900 741.956,186 4.284.801,607 143,5575   
 0+920 741.973,785 4.284.792,396 117,8355   

PS 0+920,119 741.973,900 4.284.792,363 117,6827 -49,500  
PS 0+923,099 741.976,798 4.284.791,676 111,0241 -20,000 10,000 

 0+940 741.992,693 4.284.795,724 57,2251   
 0+960 742.000,141 4.284.813,396 393,5631   
 0+980 741.989,296 4.284.829,211 329,9012   

PS 0+980,291 741.989,036 4.284.829,341 328,9764 -20,000  
 1+000 741.980,924 4.284.845,769 12,6260   

PS 1+001,802 741.981,384 4.284.847,510 20,2734 15,000  
 1+001,802 741.981,384 4.284.847,510 20,2734   
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V2_ENSANCHE_MEJORA_RE
FUERZO - REFUER-
ZO_ENSANCHE Y MEJORA - 
ras 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 
       

1 0+000,000 576,835•     
2 0+013,215 577,270• 3,2884 25,000• -217,652 -0,359 
3 0+173,604 564,121• -8,1978 25,000• 546,848 0,143 
4 0+200,000 563,164• -3,6262 25,000• -675,066 -0,116 
5 0+249,908 559,506• -7,3295 25,000• -3.414,466 -0,023 
6 0+409,887 546,609• -8,0617 25,000• -1.738,130 -0,045 
7 0+468,047 541,084 -9,5000• 25,000• 446,551 0,175 
8 0+534,155 538,505• -3,9015 25,000• -912,874 -0,086 
9 0+639,884 531,484• -6,6401 25,000• -812,501 -0,096 

10 0+737,887 521,961• -9,7171 25,000• 828,990 0,094 
11 0+829,884 515,796• -6,7013 25,000• -1.229,575 -0,064 
12 0+890,859 510,470• -8,7346 25,000• 3.066,991 0,025 
13 1+001,802 501,684• -7,9194    

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

 
Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 

       
1 0+000,000      
 576,835 0+000,000 576,835 3,2884   
       

2 0+013,215 0+000,715 576,858 3,2884 25,000 -217,652 
 577,270 0+025,715 576,245 -8,1978 -0,359 -11,4862 
       

3 0+173,604 0+161,104 565,146 -8,1978 25,000 546,848 
 564,121 0+186,104 563,668 -3,6262 0,143 4,5717 
       

4 0+200,000 0+187,500 563,617 -3,6262 25,000 -675,066 
 563,164 0+212,500 562,248 -7,3295 -0,116 -3,7033 
       

5 0+249,908 0+237,408 560,422 -7,3295 25,000 -3.414,466 
 559,506 0+262,408 558,498 -8,0617 -0,023 -0,7322 
       

6 0+409,887 0+397,387 547,617 -8,0617 25,000 -1.738,130 
 546,609 0+422,387 545,422 -9,5000 -0,045 -1,4383 
       

7 0+468,047 0+455,547 542,271 -9,5000 25,000 446,551 
 541,084 0+480,547 540,596 -3,9015 0,175 5,5985 
       

8 0+534,155 0+521,655 538,992 -3,9015 25,000 -912,874 
 538,505 0+546,655 537,675 -6,6401 -0,086 -2,7386 
       

9 0+639,884 0+627,384 532,314 -6,6401 25,000 -812,501 
 531,484 0+652,384 530,269 -9,7171 -0,096 -3,0769 
       

10 0+737,887 0+725,387 523,176 -9,7171 25,000 828,990 
 521,961 0+750,387 521,123 -6,7013 0,094 3,0157 
       

11 0+829,884 0+817,384 516,634 -6,7013 25,000 -1.229,575 
 515,796 0+842,384 514,704 -8,7346 -0,064 -2,0332 
       

12 0+890,859 0+878,359 511,562 -8,7346 25,000 3.066,991 
 510,470 0+903,359 509,480 -7,9194 0,025 0,8151 
       

13 1+001,802 1+001,802 501,684 -7,9194   
 501,684      
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PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
 0+000,000 576,835 3,2884      

TE 0+000,715 576,858 3,2884      
PA 0+007,873 576,976 0,0000      

V 0+013,215 576,911 -2,4547 577,270 25,000 -217,652 -0,359 -11,4862 
 0+020,000 576,638 -5,5719      

TS 0+025,715 576,245 -8,1978      
 0+040,000 575,074 -8,1978      
 0+060,000 573,434 -8,1978      
 0+080,000 571,795 -8,1978      
 0+100,000 570,155 -8,1978      
 0+120,000 568,516 -8,1978      
 0+140,000 566,876 -8,1978      
 0+160,000 565,236 -8,1978      

TE 0+161,104 565,146 -8,1978      
V 0+173,604 564,264 -5,9120 564,121 25,000 546,848 0,143 4,5717 

 0+180,000 563,923 -4,7424      
TS 0+186,104 563,668 -3,6262      
TE 0+187,500 563,617 -3,6262      

V 0+200,000 563,048 -5,4778 563,164 25,000 -675,066 -0,116 -3,7033 
 0+200,000 563,048 -5,4778      

TS 0+212,500 562,248 -7,3295      
 0+220,000 561,698 -7,3295      

TE 0+237,408 560,422 -7,3295      
 0+240,000 560,231 -7,4054      

V 0+249,908 559,483 -7,6956 559,506 25,000 -3.414,466 -0,023 -0,7322 
 0+260,000 558,692 -7,9911      

TS 0+262,408 558,498 -8,0617      
 0+280,000 557,080 -8,0617      
 0+300,000 555,468 -8,0617      
 0+320,000 553,855 -8,0617      
 0+340,000 552,243 -8,0617      
 0+360,000 550,631 -8,0617      
 0+380,000 549,018 -8,0617      

TE 0+397,387 547,617 -8,0617      
 0+400,000 547,404 -8,2120      

V 0+409,887 546,564 -8,7808 546,609 25,000 -1.738,130 -0,045 -1,4383 
 0+420,000 545,647 -9,3627      

TS 0+422,387 545,422 -9,5000      
 0+440,000 543,748 -9,5000      

TE 0+455,547 542,271 -9,5000      
 0+460,000 541,870 -8,5029      

V 0+468,047 541,259 -6,7008 541,084 25,000 446,551 0,175 5,5985 
 0+480,000 540,618 -4,0241      

TS 0+480,547 540,596 -3,9015      
 0+500,000 539,837 -3,9015      
 0+520,000 539,057 -3,9015      

TE 0+521,655 538,992 -3,9015      
V 0+534,155 538,419 -5,2708 538,505 25,000 -912,874 -0,086 -2,7386 

 0+540,000 538,092 -5,9112      
TS 0+546,655 537,675 -6,6401      

 0+560,000 536,788 -6,6401      
 0+580,000 535,460 -6,6401      
 0+600,000 534,132 -6,6401      
 0+620,000 532,804 -6,6401      

TE 0+627,384 532,314 -6,6401      
V 0+639,884 531,388 -8,1786 531,484 25,000 -812,501 -0,096 -3,0769 

 0+640,000 531,378 -8,1929      
TS 0+652,384 530,269 -9,7171      

 0+660,000 529,529 -9,7171      
 0+680,000 527,586 -9,7171      
 0+700,000 525,642 -9,7171      
 0+720,000 523,699 -9,7171      

TE 0+725,387 523,176 -9,7171      
V 0+737,887 522,055 -8,2092 521,961 25,000 828,990 0,094 3,0157 

 0+740,000 521,884 -7,9543      
TS 0+750,387 521,123 -6,7013      

 0+760,000 520,479 -6,7013      
 0+780,000 519,139 -6,7013      
 0+800,000 517,799 -6,7013      
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 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         

TE 0+817,384 516,634 -6,7013      
 0+820,000 516,456 -6,9141      

V 0+829,884 515,732 -7,7180 515,796 25,000 -1.229,575 -0,064 -2,0332 
 0+840,000 514,910 -8,5407      

TS 0+842,384 514,704 -8,7346      
 0+860,000 513,165 -8,7346      

TE 0+878,359 511,562 -8,7346      
 0+880,000 511,419 -8,6811      

V 0+890,859 510,495 -8,3270 510,470 25,000 3.066,991 0,025 0,8151 
 0+900,000 509,748 -8,0290      

TS 0+903,359 509,480 -7,9194      
 0+920,000 508,162 -7,9194      
 0+940,000 506,578 -7,9194      
 0+960,000 504,994 -7,9194      
 0+980,000 503,411 -7,9194      
 1+000,000 501,827 -7,9194      
 1+001,802 501,684 -7,9194      
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1.  INTRODUCCIÓN 

Se exponen a continuación los organismos oficiales que durante el desarrollo del presente Proyecto 

de Construcción han aportado algún dato o condicionante para poder definir las actuaciones 

necesarias para la realización  de la mejora de trazado de la CV-757. 

Se ha establecido contacto con los organismos oficiales siguientes: 

ORGANISMOS 
Ayuntamiento de Beniardá. 
Ayuntamiento de Benimantell 
Diputación Provincial de Alicante 

2.  INFORMACION RECIBIDA DE LAS COMPAÑIAS 

A fecha de la redacción del presente proyecto no se ha recibido información acerca de los servicios 

existentes, aun así como consecuencia de las obras que se prevén en el presente Proyecto 

constructivo no se verán afectados ningún servicio y accesos cuya reposición es necesaria anticipar. 

Como apoyo a esta información, se ha consultado fotografías aéreas procedentes del Sistema de 

Información Geográfica SIGPAC del Ministerio de Medio Ambiento y Medio Rural y Marino, así como 

la información obtenida de la visita a campo. 

3.  AFECCIONES 

El trazado de mejora de la CV-757 discurre buena parte del mismo por el trazado  de la carretera 

actual.  

No se han detectado servicios a lo largo del trazado aun así se han observado algunos tendidos de 

líneas eléctricas, tanto de  baja como de media tensión, así como de telefonía,  que se deberán tener 

en cuenta durante la ejecución de las obras. 

4.  CORRESPONDENCIA MANTENIDA CON LOS DISTINTOS ORGANISMOS Y 

COMPAÑÍAS SUMINISTRADORAS. 

A continuación se expone la correspondencia que se ha mantenido con los diferentes Organismos: 
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1.  INTRODUCCIÓN. 

La función de éste Anejo, es la de servir de base para la realización del expediente de expropiación 

de los terrenos y otros bienes necesarios para la ejecución del PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA 

LA MEJORA DEL TRAZADO EN LA CV-757, ACCESO A BENIARDÁ (ALICANTE) 

El Anejo se compone de la relación de bienes a expropiar, así como de los planos que recogen los 

bienes afectados y su situación con respecto a la zona ocupada por las obras definidas en este 

Proyecto. 

Los trabajos desarrollados en el Anejo empiezan por la confección de los Planos Parcelarios, éstos 

recopilan la documentación catastral gráfica del itinerario atravesado; a continuación se procede a la 

realización del inventario de los bienes afectados sobre la base de la información catastral disponible 

y la cartografía a escala 1:500 del ámbito de estudio. 

2.  DEFINICIÓN DE LA FRANJA DE EXPROPIACIÓN 

Se expropia el pleno dominio de las superficies que ocupen las explanaciones de las obras, sus 

elementos funcionales permanentes que tengan por objeto una correcta explotación, así como 

todos los elementos y obras anexas o complementarias definidas en el Proyecto que coincidan con 

la rasante del terreno, o sobresalgan de él, y en todo caso las superficies que sean imprescindibles 

para cumplimentar la Normativa legal vigente para este tipo de obras. 

Para la definición del límite de expropiación, la Ley 6/1991, de 27 de Marzo, de Carreteras de la 

Comunidad Valenciana marca los siguientes casos: 

En suelo no urbanizable: 

• En zonas del tronco principal de la CV una banda de 3 metros a partir de la línea de intersección 

del terreno con el derrame del terraplén o excavación del desmonte. 

En suelo urbano, urbano industrial o urbanizable: 

• Siempre que se afecte a suelo urbano, urbano industrial o urbanizable, se obtendrá por cesión 

del Ayuntamiento correspondiente. Así, se detallarán todas las parcelas con superficies y demás 

características sin valorar. 

Para la ocupación temporal de terrenos el periodo considerado será de 3 meses. 
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Los Planos detallados de cada una de las parcelas a expropiar, a escala 1:2.000, se incluyen en el 

documento Nº2 PLANOS y en el Apéndice  Nº1 de este anejo. En ellos queda representado en planta 

el límite de expropiación resultante como consecuencia de las obras proyectadas, identificación 

catastral - polígono y parcela. 

3.  CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA A EXPROPIAR 

3.1.  SITUACIÓN DE LOS TERRENOS 

Los terrenos cuya ocupación será necesaria, pertenecen administrativamente a los términos 

Municipales de Beniardá y Benimantell, en la provincia de Alicante. 

3.2.  CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN URBANÍSTICA 

Desde el punto de vista de la clasificación urbanística, el suelo sobre la que se apoya es SUELO NO 

URBANIZABLE, en el planeamiento vigente actual y en la revisión del plan general es reserva viaria. 

En la tabla que mostramos a continuación, se clasifican cada una de las parcelas afectadas. 

3.3.  APROVECHAMIENTOS AGRÍCOLAS Y FORESTALES 

Desde el punto de vista de su uso agrícola aparecen los siguientes aprovechamientos: 

Matorral 

Almendro secano 

Labradío secano 

Olivos regadío 

Olivos secano 

Pastos 

4.  IDENTIFICACIÓN DE BIENES AFECTADOS 

La obra proyectada, cuya titularidad corresponde a la Diputación Provincial de Alicante, se sitúa 

dentro del término municipal de Beniardá y Benimantell, perteneciente a la provincia de Alicante, 

ubicándose en terrenos de propiedad privada y en terrenos de titularidad pública. Según las 

modificaciones previstas en el plan general, aún sin vigor, las obras ocupan terrenos destinados para 

viales. 

A continuación se muestra la preceptiva relación concreta de los bienes que se consideran de 

necesaria expropiación. Dicha relación comprende, de forma ordenada y a modo de resumen, todas 

las fincas afectadas indicando nº de orden, polígono catastral, parcela, subparcela y clasificación del 

suelo, con expresión de la superficie según los tipos de aprovechamientos agrícolas definidos.  

Dado que la ejecución de la obra proyectada requiere la ocupación de propiedades particulares así 

como la afección de los derechos correspondientes (debido a la ocupación física de los terrenos), se 
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presenta una relación concreta e individualizada de los bienes o derechos cuya ocupación o 

disposición se consideran necesarias. 

. 

MUNICIPIO Nº ORDEN POLIGONO PARCELA TIPO DE SUELO CLASIFICACIÓN SUP (m2)

BENIM
ANTELL

1 1 604 Agrario (Matorral) SNU 298,00
2 1 588 Agrario (Olivos secano) SNU 1.009,00
3 1 602 Agrario (Olivos secano) SNU 1.762,00
4 1 590 Agrario (Olivos secano) SNU 20,54
5 1 606 Agrario SNU 605,00
6 1 601 Agrario (Almendro y Olivos secano) SNU 510,00
7 1 600 Agrario ( Almendro secano) SNU 455,00
8 1 608 Agrario (Olivos secano) SNU 807,00
9 1 609 Agrario (Olivos secano) SNU 444,00
10 2 339 Agrario (Olivos secano) SNU 2.176,50
11 2 340 Agrario (Almendro secano) SNU 3,44

BENIM
ANTELL

BENIMANTELL

BENIARDA

12 1 610 Agrario (Olivos secano) SNU 152,00
13 1 611 Agrario (Olivos secano) SNU 150,00
14 1 612 Agrario (Olivos secano) SNU 280,00BENIMANTELL

BENIARDA

15 2 338 Agrario (Almendro y Olivos secano) SNU 664,00
16 2 337 Agrario (Olivos secano) SNU 367,00
17 2 323 Agrario (pastos) SNU 431,00
18 2 333 Agrario (Olivos secano) SNU 1.396,00
19 2 336 Agrario (labor o labradio secano) SNU 204,00
20 2 335 Agrario ( Almendro y Olivo secano) SNU 290,00
21 2 334 Agrario (Olivos secano) SNU 393,00
22 2 324 Agrario (Almendro secano) SNU 110,00
23 2 326 Agrario (Olivos secano) SNU 349,00
24 2 327 Agrario (Olivos secano) SNU 176,00
25 2 332 Agrario (Olivos secano) SNU 380,00
26 2 328 Agrario (Olivos secano) SNU 69,00
27 2 330 Agrario (Improductivo) SNU 1,42

TOTAL 13.502,90

BENIARDA
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1.  OBJETO. 

El objetivo del presente anejo es dar continuidad a los elementos necesarios para facilitar el drenaje, 

en condiciones adecuadas, de las cuencas interceptadas por el trazado de la C-757 proyectada. 

Para la redacción del presente anejo, se ha partido del estudio de la situación actual para dar 

respuesta al drenaje en el entorno de las obras. 

2.  DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

El agua que actualmente cae sobre la calzada, se  elimina hacia los bordes de la plataforma  debido a 

la pendiente transversal de  ésta. Por esto se dota de un bombeo a las  alineaciones rectas del 2%, 

suficiente  para dicha evacuación. En las alineaciones curvas, el peralte cumple esta  función. 

En el tramo objeto de estudio no existe una red de drenaje para las aguas pluviales, circulando éstas 

superficialmente a través de cauces existentes. 

A lo largo del actual trazado de la carretera hay diseñados algunos tramos con cunetas que son 

interceptadas por las obras de drenaje transversal que actualmente presenta la carreta.  

En el apéndice adjunto se presenta un inventario de las obras de drenaje transversal existentes. 

3.  DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

Drenaje longitudinal: 

Se ha solucionado el drenaje longitudinal de la CV-757 con la ejecución de cunetas, en los casos que 

han sido necesarios. El diseño de dicha cuneta sigue la geometría de las cunetas existentes a lo largo 

de la CV-757, en alguno de los tramos. A la vez se han ejecutado las arquetas de captación  

necesarias para permitir la evacuación a través de las obras de drenaje transversal. 

 

Imagen: Cuneta proyectada 
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Imagen: Vista de una de las cuentas existentes al borde de la calzada 

Drenaje transversal: 

Se han prolongado las obras de drenaje transversal existentes, de tal manera que permitan una 

dinámica y un flujo adecuado del sistema hidrológico. 

A continuación presentamos un inventario de las obras de drenaje transversal existentes: 

NOMENCLATURA TIPOLOGÍA UBICACIÓN 

ODT-1 MARCO DE 0,8X0,8 M PK 0+065 

ODT-2 MARCO DE 0,8X0,20 M PK 0+235 

ODT-3 TUBO DE HM-800 MM PK 0+351 

ODT-4 MARCO 0,85X0,75 M PK 0+412 

ODT-5 MARCO DE 0,8X0,8 M PK 0+653 

ODT-6 MARCO DE 0,8X0,8 M PK 0+837 
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ODT-2:_PK 0+235 
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ODT 3:_PK 0+351 
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ODT 4:_PK 0+412 
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ODT 5:_PK 0+653 
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ODT 6:_PK 0+837 
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1.- INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente documento es dar solución a la continuidad del tráfico mientras se ejecutan 

las distintas actuaciones definidas en el proyecto “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA 

MEJORA DEL TRAZADO EN LA CV-757, ACCESO A BENIARDÁ (ALICANTE)”, donde se cubren los 

siguientes objetivos para cada una de las actuaciones: 

-Identificar las vías interceptadas. Clasificándolas según las tipologías. 

-Identificar las soluciones a la influencia del tráfico durante la ejecución de las obras, garantizando la 

menor afección posible, tanto en la solución adoptada, como en el tiempo en que ésta se produce. 

-Identificar si es necesaria la ejecución de desvíos durante la ejecución de las obras que permita 

mantener, o en todo caso disminuir lo menor posible, el nivel de servicio en cada vía afectada, 

dentro de la situación actual. Para conseguir estos objetivos, se inicia el estudio en los siguientes 

puntos: 

- Tipo de actuación a ejecutar. 

- Ubicación de la actuación a ejecutar dentro del viario actual y su afección. 

- Ejecución: El posible proceso constructivo de la obra. 

- Posible plan de obra: Tiempo de ejecución de la obra y antecesores necesarios. 

Todas estas consideraciones se han tenido en cuenta al realizar este Estudio de afección al tráfico 

durante el periodo de obras, obteniéndose que es posible construir todas las actuaciones causando 

una afección mínima sobre el tráfico, y previniendo la ejecución de desvíos en aquellas actuaciones 

que se estime oportuno para su construcción. 

2.- SEÑALIZACIÓN DE OBRA 

Una vez identificados todos los casos, en que debido a la realización de las obras, se afecta al tráfico 

viario existente, los desvíos necesarios se señalizarán atendiendo los criterios marcados en la Norma 

8.3.-I.C., y según el “Manual de ejemplos de señalización de obras fijas” del Ministerio de Fomento. 

Dicha señalización provisional se dispondrá el menor tiempo posible, únicamente el tiempo 

necesario para la finalización de las obras.  
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Como ejemplos de esta señalización, se incluyen el en Apéndice 1 del presente Anejo diversas 

figuras propuestas. 

La mejora de la curva es objeto de un estudio especial basado en los mismos principios que marca 

dicha Instrucción, que se estudiarán en el siguiente apartado. 

La norma distingue varios casos en función de la situación de un obstáculo representado por una 

zona fija de obras. 

- Exterior a la plataforma. 

- En el arcén exterior. 

- En la calzada, de forma que se requiera disminuir el número de carriles abiertos a la circulación. 

- En la calzada, de forma que se requiera el corte total de ésta. En la ejecución de las obras, en sus 

distintas fases. Excepcionalmente se podrá reducir el ancho de los carriles pero sin reducir su 

número. 

De esta manera, el usuario al percibir la primera señal TP-18 (advertencia del comienzo de un tramo 

de viario en obras), empieza a reducir su velocidad según el modelo descrito, hasta que al llegar a 

aquella no supere la máxima velocidad permitida. 

La primera señal TR-301 (limitación de velocidad), debe ser visible, como mínimo desde la anterior 

señal, la cual deberá distar de ella una longitud no inferior a la correspondiente a la necesaria 

reducción de velocidad, incluyendo el tiempo de percepción y reacción. 

En la tabla 3, de la Instrucción 8.3.-I.C., se indican las distancias recomendables mínimas para 

alcanzar la velocidad limitada de paso por la zona de obras, de lo que se deduce la correcta ubicación 

de las señales de advertencia y de limitación de velocidad. 

3.- DESVIOS PROVISIONALES 

Con frecuencia, la ordenación de la circulación motivada por la presencia de una zona fija de obras 

requiere el cierre de uno o más carriles a la circulación, y/o el desvío de ésta a carriles provisionales, 

generalmente paralelos a los originales. 

Los vehículos que transiten por un carril que se vaya a cerrar deberán: 

- Converger con los de un carril contiguo del mismo sentido. 

- Desviarse a otro carril provisional. 
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- O bien, efectuar sucesivamente las dos maniobras anteriores. 

Normalmente, la realización de estas maniobras requerirá una reducción de la velocidad de los 

vehículos; aunque en algunos casos, como la ordenación en sentido único alternativo, pueda llegar a 

exigir su total detención. 

Los desvíos provisionales se diseñan procurando aprovechar al máximo el trazado de los viales 

existentes, así como los tramos de los que se proyectan. 

Las secciones de los desvíos tendrán las dimensiones de las carreteras correspondientes afectadas 

por las obras. 

4.- DESVIO PROPUESTO 

El desvío provisional propuesto para la mejora del trazado requiere ordenar el tráfico en uno de los 

sentidos, de tal manera que se propone un sentido único alternativo, manejado por semáforos 

provisionales de obra que regulan el tráfico.  

En las figuras propuestas por la Instrucción 8.3.-I.C (figura A6/4) aparecen unos señalistas, que serán 

los que regulen el tráfico para cada sentido de circulación. 

En el apéndice 2 se aprecian las distintas fases de la obra distinguiendo las zonas de circulación y 

obra. 

Para la ejecución del tramo de mejora se plantea en la FASE I proceder al corte del tráfico en uno de 

los carrilos, según lo marcado en el “Manual de ejemplos de señalización de obras fijas” del 

Ministerio de Fomento, hasta completar dicho ámbito. 

En la FASE II y una vez finalizada la fase I se procede al corte del carril contrario, reanudando el 

tráfico por el carril ya ejecutado. Procediendo de este modo a finalizar el tramo de mejora de la 

curva. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

El objetivo de la elaboración del presente anejo es relacionar las unidades de obra y justificar el 

importe de los diferentes precios unitarios que se contemplan en el presente proyecto. 

En la estimación de los costes (directos e indirectos), se ha seguido lo adjudicado en la O.M del 12 de 

Junio de 1.968. 

2.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

Los precios se han elaborado para las diferentes unidades de obra, a partir de los rendimientos 

considerados de la maquinaria y mano de obra, así como de los materiales empleados en la 

ejecución de las mismas. 

2.1.- MATERIALES 

Para la obtención del precio de los diferentes materiales empleados en obra se ha considerado tanto 

la adquisición, como el transporte, merma y almacenaje, todo ello en base a los precios de mercado. 

2.2.- MANO DE OBRA 

El coste para las diferentes categorías profesionales que interviene en la ejecución de las unidades 

de obra, se determina a partir del salario actual del mercado, primas y cargas sociales, todo ello 

basado en el correspondiente convenio colectivo del sector de la construcción y obras públicas. 

2.3.- MAQUINARIA 

El coste horario para las distintas máquinas empleadas en obra se ha determinado a partir de 

publicaciones específicas, así como de los precios de mercado actual. 

En el coste horario establecido para la maquinaria, se han contemplado los tiempos de 

funcionamiento y parada de la máquina en cuestión. 

En la elaboración del coste horario de la maquinaria, se ha seguido el “Método de Cálculo para la 

obtención del coste de maquinaria en obras de carreteras”, del Ministerio de Fomento. 

Este método contempla que el coste horario de la maquinaria se divide en: 

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

amortización, intereses, seguros y gastos fijos, mantenimiento, conservación y reparaciones 
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2. Coste Complementario: Coste que contempla la mano de obra (maquinista), energía, 

lubricante, mantenimiento, conservación, neumáticos. 

2.4.- PRECIOS AUXILIARES 

Se ha considerado una relación de precios que forman parte de la descomposición establecida para 

las diferentes unidades de obra. 

Su cometido es el simplificar los cálculos a la hora de la elaboración de los precios unitarios. 

Los precios auxiliares no están afectados por el coeficiente de costes indirectos.  

3.- CÁLCULO DEL COEFICIENTE “K” DE COSTES INDIRECTOS 

3.1.- MÉTODO DE CÁLCULO 

Según la O.M. del 12 de Junio de 1968, cada precio se obtiene mediante la aplicación de la expresión 

siguiente, donde: 

    P.- Precio de ejecución material. 

   K.- Coeficiente de costes indirectos. 

   Cd.- Coste directo de la unidad de obra. 

El coeficiente K viene dado por la expresión, donde: 

K = K1 + K2 

   K1.- Es el coeficiente de imprevistos, cuyos valores son: 

   K1 = 1, cuando se trate de obras terrestres. 

   K1 = 2, cuando se trate de obras fluviales. 

   K1 = 3, cuando se trate de obras marítimas. 

 K2.- Es el porcentaje resultante de la relación entre costes indirectos y directos. 

   Ci.- Coste indirecto de la obra. 

   Cd.- Coste directo de la obra. 



 

 

MEJORA DE TRAZADO EN LA CV-757, ACCESO A BENIARDÁ  (ALICANTE) 

 

 

Anejo Nº11.- Justificación de precios 

3 

 

3.2.- CÁLCULO DE LOS COSTES INDIRECTOS 

A continuación se presenta una tabla en la que se estiman los costes indirectos asociados a los 

trabajos objeto del presente proyecto, teniendo en cuenta que la duración prevista de éstos es de 

tres (3) meses: 

 

 

3.3.- ESTIMACIÓN DE LOS COSTES DIRECTOS 

Aplicando a las unidades del Proyecto los costes directos, se estima un Presupuesto de coste directo 

para la obra de 196.547 €. 

3.4.- CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE COSTES INDIRECTOS 

Se estima un coste directo de la obra de 255.951 euros, luego 

K2=(12.798/255.951)*100=5% 

Por lo que el valor de K, coeficiente de costes indirectos es : 

K = K1 + K2 = 1 + 5  = 6 % 

Que es el coeficiente K de Costes Indirectos (6%), aplicado a los precios de la obra objeto del 

proyecto. 

Administrativos

Delineantes

Etc..

6.399 €

Almacenes

Servicios (luz, agua)

Cerramientos y barracones

Comunicaciones, Etc.

3.839 €

Maquinaria y trabajos

generales

Limpieza y transporte de

herramientas

Etc

2.560 €

C indirectos 12.798 €

Varios

Coste de personal técnico

Coste de instalaciones Oficinas





CUADRO DE MANO DE OBRA





1 MO002 H 15,57Oficial 1ª obra pública
2 MO003 H 15,15Oficial segunda
3 MO006 H 15,05Ayudante
4 MO004 H 14,86Peón especialista
5 MO005 H 14,63Peón ordinario
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CUADRO DE MANO DE OBRA





CUADRO DE MAQUINARIA
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1 Q051 H Planta asfáltica en caliente 83,88    
2 Q036 H Extendedora de aglomerado asf. 65,30    
3 C1315020 H Retroexcavadora mediana 58,73    
4 MQ004 H Retroexcavadora giratoria sobre neumáticos con martillo 57,10    
5 MQ008 H Motoniveladora mediana. 52,28    
6 MQ005 H Retroexcavadora giratoria sobre neumáticos con cazo 47,36    
7 MQ037 H Fresadora 46,56    
8 Q038 H Compactador vibratorio neumático autoprop.100 cv 46,20    
9 MQ011 H Rodillo vibratorio autopropulsado, > 10 T 42,01    

10 Q001 H Pala cargadora sobre neumáticos, mediana 38,34    
11 MQ001 H Pala cargadora sobre neumáticos, mediana 37,28    
12 Q012 H Camión basculante >20 t. 35,80    
14 MQ018 H Camión cisterna 32,68    
15 MQ021 H Camión hormigonera 6 m3 32,62    
16 MQ047 H Hincadora de postes 30,22    
17 Q037 H Rodillo vibratorio autopropulsado, entre 2 y 10 T 29,60    
18 MQ041 H Barredora mecánica autocargable 20cv 29,40    
19 MQ016 H Camión basculante, entre 12 y 20 Tm 29,38    
20 MQ007 H Retrocargadora mixta sobre neumáticos con cazo. 29,29    
21 MQ043 H Máquina P/Pintar banda vial, autropulsada 26,56    
22 MQ017 H Camión basculante < 12 Tm 25,26    
23 MQ019 H Camión cisterna con lanza para riego asfáltico. 20,97    
24 MQ044 H Máquina P/Pintar banda vial, manual 20,29    
25 MQ035 H Compresor con martillo neumático. 11,43    
26 MQ013 H Rodillo vibratorio manual tandem, entre 800 y 2000 kg. 7,35    
27 MQ040 H Cortadora de asfalto y/o hormigón 6,87    
28 MQ046 H. Equipo ligero marcas viales 6,37    
29 MQ034 H Vibrador hormigón gasolina 75 mm 3,31    
30 MQ033 H Hormigonera eléctrica 250 l 2,18    

 





CUADRO DE MATERIALES





1 T1555 Ud 411,65Cartel informativo de obras tipo "B"
2 T0930 Tn 400,00Betún asfáltico 50/70
3 TSVSRE90 Ud 166,31Señal rectangular de 165x45 cm de lado
4 TSVSTR135 Ud 135,62Señal trian. refl. E2. L=135 cm
5 TSVSRE60 Ud 97,45Señal rectangular reflex. E2. de 60x90 cm.
6 TSVSOR90 Ud 95,38Señal octog. refl. E2. A=90 cm
7 TSVSCR90 Ud 93,28Señal circ. reflex. E2. D=90 cm
8 T0300 M3 78,27Hormigón HA-25/B/20/IIa de central
9 T0200 Tn 72,65Cemento PORTLAND con escoria CEM/II/B-S/32,5.

10 T0320 M3 63,22Hormigón HNE-20 de central
11 MTPP1022 Ud 54,80Marco y tapa de fundición de 1x1
12 T0100 Tn 54,00Filler de aportación
13 T1130 Ml 49,15Tubo horm.armado M-H D=800 mm., clase 90
14 T0310 M3 46,15Hormigón HL-150/P/20
15 TSBM05 Ud 18,92Pieza angular para formación de bajante
16 T11001 Ml 14,23Tubo horm.masa M-H D=350 mm. clase R
17 BBMZ1B20 M 13,52Soporte,tubo acero galv.80x40x2mm,p/señal.vert.
18 TSBP81 Ud 13,34Baliza de borde reflex. E2. 80x25 b/a
19 TSBM01 Ml 13,33Barrera segur.doble onda galv.
20 T0040 M3 13,13Zahorra Artificial ZA 0-40, Eq.>30
21 TSBM06 Ml 13,04Poste metálico tubular de 120x55 y 3 mm de espesor
22 TSVP03 Ml 11,00Poste galvanizado 100x50x3 mm.
23 T0170 Tn 9,00Grava 12/20 porfídico
24 T0180 Tn 9,00Grava 6/12 porfídico
25 T0192 Tn 9,00Gravín 1,25/6 porfídico
26 T0160g Tn 8,19Grava 12/25 calizo
27 T0180g Tn 8,19Grava 6/12 calizo
28 T0192g Tn 8,19Gravín 1,25/6 calizo
29 T0420 Ud 7,93Puntal metálico y telescópico para 150 usos
30 T0071 Tn 7,50Arena 0/1,25 lavada
31 T0060 Tn 7,32Arena 0/3 triturada lvd 10 km
32 P01006B Tn 7,00Canon vertido escombros i/pp. r.pel.
33 T1500 M3 5,01Agua
34 TSBM08 Ud 4,41Separador tipo U galvanizado
35 TSBM10 Ud 3,86Juego tornillería galvanizada
36 PBRG.1ba T 3,77Grava caliza 4/6 lvd
37 T0110 M3 3,70Suelo seleccionado de prestamos
38 TSBM04 Ud 2,73Pieza especial terminacion B.M.S
39 TSBM07 Ud 2,65Conector C-132
40 P01006 Tn 2,59Canon vertido tierras
41 T0640 Lt 1,95Desencofrante
42 T0835 Ml 1,82Bordillo hormigón recto, monocapa,A3
43 B0506 M2 1,40Suministro de geotextil no tejido resistencia >18,5 KN/m
44 T0410 M2 1,21Panel metálico para encofrados. 50 usos
45 B0D81680 M2 1,20Panel metálico50x250cm,50usos
46 T0600 Kg 1,12Clavos acero
47 T0610 Kg 1,08Alambre recocido D=1.3mm
48 T1610 Kg 1,00Pintura marca vial acrilica blanca
49 T0620 M2 0,96Tablero madera pin,10 usos, e=22mm
50 P03AC200 Kg 0,76Acero corrugado B 500 SD
51 T0700 Kg 0,73Acero corrugado B 500 S
52 TSBM09 Ud 0,71Captafaro barrera dos caras ref.
53 T1600 Kg 0,68Microesferas de vidrio
54 T0430 Ud 0,49Elementos auxiliares para paneles metálicos
55 T0920 Kg 0,33Emulsión bituminosa C50BF5IMP
56 T0900 Kg 0,31Emulsión bituminosa C60B3ADH
57 B0DZP600 U 0,15P.p.elem.aux.panel met.50x250cm

Mejora de trazado en la CV-757, acceso a Beniardá.

JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. UD. DENOMINACION DE LOS MATERIALES PRECIO €

CUADRO DE MATERIALES





CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES





AX06 Tn M.B.C. TIPO AC22 bin/surf 50/70 S con arido calizo

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin/surf 50/70 S (S20) con árido calizo, para capas intermedias o de rodadura,
fabricada en planta asfáltica discontínua.

Q051 H Planta asfáltica en caliente 0,010 83,88 0,84

Q001 H Pala cargadora sobre neumáticos, mediana 0,022 38,34 0,84

T0930 Tn Betún asfáltico 50/70 0,048 400,00 19,20

T0100 Tn Filler de aportación 0,060 54,00 3,24

T0071 Tn Arena 0/1,25 lavada 0,350 7,50 2,63

T0192g Tn Gravín 1,25/6 calizo 0,150 8,19 1,23

T0180g Tn Grava 6/12 calizo 0,150 8,19 1,23

T0160g Tn Grava 12/25 calizo 0,292 8,19 2,39

TOTAL POR Tn ............: 31,60

AX07 Tn M.B.C. TIPO AC16 surf 50/70 S

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 bin/surf 50/70 S con árido porfídico, para capas de rodadura, fabricada en planta
asfáltica discontínua.

Q051 H Planta asfáltica en caliente 0,010 83,88 0,84

Q001 H Pala cargadora sobre neumáticos, mediana 0,022 38,34 0,84

T0930 Tn Betún asfáltico 50/70 0,052 400,00 20,80

T0100 Tn Filler de aportación 0,068 54,00 3,67

T0071 Tn Arena 0/1,25 lavada 0,350 7,50 2,63

T0192 Tn Gravín 1,25/6 porfídico 0,200 9,00 1,80

T0180 Tn Grava 6/12 porfídico 0,200 9,00 1,80

T0170 Tn Grava 12/20 porfídico 0,180 9,00 1,62

TOTAL POR Tn ............: 34,00

X0010 M3. EXCAV. LOCAL. EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS, SIN CLASIFICAR

Excavación localizada o en pozo, en todo tipo de terreno, sin clasificar, incluso limpieza y nivelación de fondo, perfilado de
taludes. carga y transporte a acopio o vertedero.

MO005 H Peón ordinario 0,047 14,63 0,69

MQ005 H Retroexcavadora giratoria sobre neumáticos con cazo 0,055 47,36 2,60

MQ013 H Rodillo vibratorio manual tandem, entre 800 y 2000 kg. 0,040 7,35 0,29

MQ017 H Camión basculante < 12 Tm 0,060 25,26 1,52

TOTAL POR M3. ............: 5,10

X0140 M3 MORTERO CEMENTO M-10 (1:4)

Mortero de cemento de dosificación M-10 (1:4), confeccionado en obra a máquina, con cemento CEM II/B-S 32.5 R a
granel y arena de granulometría 0/3 mm., lavada.

MO005 H Peón ordinario 1,366 14,63 19,98

MQ033 H Hormigonera eléctrica 250 l 0,625 2,18 1,36

T0060 Tn Arena 0/3 triturada lvd 10 km 1,654 7,32 12,11

T0200 Tn Cemento PORTLAND con escoria CEM/II/B-S/32,5. 0,349 72,65 25,35

T1500 M3 Agua 0,258 5,01 1,29

TOTAL POR M3 ............: 60,09

X0300 M3 HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa DE CENTRAL, TRANSP A PIE DE OBRA.

Hormigón para armar, de resistencia característica 25 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.

MO002 H Oficial 1ª obra pública 0,289 15,57 4,50

MQ021 H Camión hormigonera 6 m3 0,070 32,62 2,28

T0300 M3 Hormigón HA-25/B/20/IIa de central 1,000 78,27 78,27

TOTAL POR M3 ............: 85,05
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X0320 M3 HORMIGÓN HNE-20/B/40 DE CENTRAL, TRANSP A PIE DE OBRA

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

MO002 H Oficial 1ª obra pública 0,291 15,57 4,53

MQ021 H Camión hormigonera 6 m3 0,070 32,62 2,28

T0320 M3 Hormigón HNE-20 de central 1,000 63,22 63,22

TOTAL POR M3 ............: 70,03

X0400 KG ACERO B 500 S,MANIP.TALLER,EL.OBRA

Acero B 500 S, de límite elástico 500 N/mm2 en barras corrugadas, manipulado en taller y elaborado en obra.

MO002 H Oficial 1ª obra pública 0,003 15,57 0,05

MO004 H Peón especialista 0,003 14,86 0,04

T0700 Kg Acero corrugado B 500 S 1,050 0,73 0,77

TOTAL POR KG ............: 0,86

X0410 M2 ENCOFRADO METÁLICO

Encofrado plano metálico en obras de fábrica, incluso p.p. de cimbrado, arriostramiento y desencofrante.

T0620 M2 Tablero madera pin,10 usos, e=22mm 1,050 0,96 1,01

T0410 M2 Panel metálico para encofrados. 50 usos 1,050 1,21 1,27

T0420 Ud Puntal metálico y telescópico para 150 usos 0,004 7,93 0,03

T0430 Ud Elementos auxiliares para paneles metálicos 1,000 0,49 0,49

T0640 Lt Desencofrante 0,090 1,95 0,18

T0600 Kg Clavos acero 0,100 1,12 0,11

TOTAL POR M2 ............: 3,09

X0420 M2 ENCOFRADO DE MADERA

Encofrado plano de madera machihembrada en obras de fábrica, incluso p.p. de cimbrado, arriostramiento, desencofrante.

T0600 Kg Clavos acero 0,100 1,12 0,11

T0610 Kg Alambre recocido D=1.3mm 0,100 1,08 0,11

T0620 M2 Tablero madera pin,10 usos, e=22mm 1,050 0,96 1,01

T0640 Lt Desencofrante 0,020 1,95 0,04

TOTAL POR M2 ............: 1,27
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS





7.1 ud SEGURIDAD Y SALUD

Desarrollo del plan de seguridad y salud, según anejo nº15 "estudio de seguridad y salud" del presente proyecto.

SIN DESCOMPOSICION 5.850,84
% Costes Indirectos 6,000 5.850,84 351,05

TOTAL POR ud ............: 6.201,89

D010104 M3 DEMOLICIÓN DE OBRA DE FABRICA DE HORMIGON EN MASA O ARMADO

Demolición de obra de fábrica de hormigón en masa o armado, o de mampostería que requieran el uso de
martillo hidráulico, con medios mecánicos. incluso carga y transporte de productos a vertedero autorizado.

MO005 H Peón ordinario 0,114 14,63 1,67

MQ004 H Retroexcavadora giratoria sobre neumáticos con martillo 0,080 57,10 4,57

MQ005 H Retroexcavadora giratoria sobre neumáticos con cazo 0,080 47,36 3,79

MQ017 H Camión basculante < 12 Tm 0,100 25,26 2,53

%002 % Medios auxiliares 2,000 12,56 0,25
% Costes Indirectos 6,000 12,81 0,77

TOTAL POR M3 ............: 13,58

D010105 Ml CORTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO/HORMIGÓN

Corte de pavimento bituminoso o de hormigón, hasta una profundidad máxima de 20 cm.

MO005 H Peón ordinario 0,080 14,63 1,17

MQ040 H Cortadora de asfalto y/o hormigón 0,080 6,87 0,55

T1500 M3 Agua 0,001 5,01 0,01

%002 % Medios auxiliares 2,000 1,73 0,03
% Costes Indirectos 6,000 1,76 0,11

TOTAL POR Ml ............: 1,87

D010106 M2 FRESADO PAVIMENTO BITUMINOSO/HORMIGON

Fresado de pavimento bituminoso o de hormigón, con profundidad de hasta 15 cm. bajo la capa superficial,
incluso parte proporcional de demoliciones manuales localizadas, carga y transporte de producto extraido
vertedero autorizado .

MO005 H Peón ordinario 0,028 14,63 0,41

T1500 M3 Agua 0,002 5,01 0,01

MQ037 H Fresadora 0,028 46,56 1,30

MQ017 H Camión basculante < 12 Tm 0,028 25,26 0,71

MQ035 H Compresor con martillo neumático. 0,020 11,43 0,23

%002 % Medios auxiliares 2,000 2,66 0,05
% Costes Indirectos 6,000 2,71 0,16

TOTAL POR M2 ............: 2,87

D010107 M2 LIMPIEZA DE PLATAFORMA CON BARREDORA MECÁNICA AUTOCARGABLE.

Limpieza de plataforma con barredora mecánica autocargable.

MO005 H Peón ordinario 0,007 14,63 0,10

MQ041 H Barredora mecánica autocargable 20cv 0,001 29,40 0,03

T1500 M3 Agua 0,001 5,01 0,01

%002 % Medios auxiliares 2,000 0,14 0,00
% Costes Indirectos 6,000 0,14 0,01

TOTAL POR M2 ............: 0,15
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D010108 M2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO

Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos, incluso arranque de tocones, demolición de tuberías,
acequias y vallados que no requieran martillo hidraulico, y carga y transporte de productos a vertedero autorizado.

MO005 H Peón ordinario 0,005 14,63 0,07

MQ001 H Pala cargadora sobre neumáticos, mediana 0,005 37,28 0,19

MQ017 H Camión basculante < 12 Tm 0,012 25,26 0,30
% Costes Indirectos 6,000 0,56 0,03

TOTAL POR M2 ............: 0,59

D010111 M3 EXCAVACION EXCEPTO ROCA, MEDIOS MECÁNICOS

Excavación a cielo abierto en desmonte,  en cualquier clase de terreno excepto en roca, con medios mecánicos,
incluye carga y transporte a vertedero autorizado o terraplén, incluso formación de taludes .

MO005 H Peón ordinario 0,035 14,63 0,51

MQ005 H Retroexcavadora giratoria sobre neumáticos con cazo 0,055 47,36 2,60

MQ016 H Camión basculante, entre 12 y 20 Tm 0,060 29,38 1,76
% Costes Indirectos 6,000 4,87 0,29

TOTAL POR M3 ............: 5,16

D010117 M3 TERRAPLEN O PEDRAPLEN CON MATERIAL DE LA EXCAVACION

Terraplén o pedraplén con material procedente de la excavación. incluyendo extendido, humectación y
compactación.

MO005 H Peón ordinario 0,030 14,63 0,44

MQ017 H Camión basculante < 12 Tm 0,008 25,26 0,20

MQ008 H Motoniveladora mediana. 0,030 52,28 1,57

MQ018 H Camión cisterna 0,010 32,68 0,33

T1500 M3 Agua 0,030 5,01 0,15

MQ011 H Rodillo vibratorio autopropulsado, > 10 T 0,030 42,01 1,26

%002 % Medios auxiliares 2,000 3,95 0,08
% Costes Indirectos 6,000 4,03 0,24

TOTAL POR M3 ............: 4,27

D010118 M3 TERRAPLEN SUELO SELECCIONADO, PRESTAMOS

Terraplen con suelo seleccionado, procedente de préstamos autorizados. incluyendo transporte desde cualquier
distancia, extendido, humectación y compactación.

MO005 H Peón ordinario 0,029 14,63 0,42

MQ016 H Camión basculante, entre 12 y 20 Tm 0,020 29,38 0,59

MQ008 H Motoniveladora mediana. 0,030 52,28 1,57

MQ018 H Camión cisterna 0,010 32,68 0,33

T0110 M3 Suelo seleccionado de prestamos 1,000 3,70 3,70

T1500 M3 Agua 0,030 5,01 0,15

MQ011 H Rodillo vibratorio autopropulsado, > 10 T 0,030 42,01 1,26

%002 % Medios auxiliares 2,000 8,02 0,16
% Costes Indirectos 6,000 8,18 0,49

TOTAL POR M3 ............: 8,67

D020102 M3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/40

Hormigón hne-20/b/40. hormigón no estructural, de resistencia característica 20 n/mm2, elaborado en central.
incluye suministro, transporte, puesta en obra en cualquier situación, vibrado y curado.

MO002 H Oficial 1ª obra pública 0,342 15,57 5,32

MO005 H Peón ordinario 0,342 14,63 5,00

MQ034 H Vibrador hormigón gasolina 75 mm 0,350 3,31 1,16

X0320 M3 HORMIGÓN HNE-20/B/40 DE CENTRAL, TRANSP A PIE … 1,000 70,03 70,03

%002 % Medios auxiliares 2,000 81,51 1,63
% Costes Indirectos 6,000 83,14 4,99

TOTAL POR M3 ............: 88,13

Mejora de trazado en la CV-757, acceso a Beniardá.

JUSTIFICACION DE PRECIOS

CODIGO UD. DESCRIPCION MEDICION PRECIO TOTAL



D020104 M3 HORMIGÓN HA-25/B/20/IIA

Hormigón ha-25/b/20/iia. hormigón para armar, de resistencia característica 25 n/mm2, elaborado en central.
incluye suministro, transporte, puesta en obra en cualquier situación, vibrado y curado.

MO002 H Oficial 1ª obra pública 0,439 15,57 6,84

MO005 H Peón ordinario 0,439 14,63 6,42

MQ034 H Vibrador hormigón gasolina 75 mm 0,450 3,31 1,49

X0300 M3 HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa DE CENTRAL, TRANSP A PIE… 1,000 85,05 85,05

%002 % Medios auxiliares 2,000 99,80 2,00
% Costes Indirectos 6,000 101,80 6,11

TOTAL POR M3 ............: 107,91

D020106 Kg ACERO CORRUGADO B 500 S

Acero b 500 s, de límite elástico 500 n/mm2 en barras corrugadas para armar. incluye corte, ferrallado,
colocación y partes proporcionales de pérdidas por despuntes o solapes, atado de alambre recocido y
separadores, puesto en obra.

MO002 H Oficial 1ª obra pública 0,003 15,57 0,05

MO004 H Peón especialista 0,003 14,86 0,04

T0610 Kg Alambre recocido D=1.3mm 0,050 1,08 0,05

X0400 KG ACERO B 500 S,MANIP.TALLER,EL.OBRA 1,000 0,86 0,86

%002 % Medios auxiliares 2,000 1,00 0,02
% Costes Indirectos 6,000 1,02 0,06

TOTAL POR Kg ............: 1,08

D020107 M2 ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTOS NO VISTOS

Encofrado plano de madera o metálico en paramentos no vistos de obras de fábrica, incluso p.p. de cimbrado,
arriostramiento, desencofrado, reparación y limpieza.

MO002 H Oficial 1ª obra pública 0,382 15,57 5,95

MO004 H Peón especialista 0,382 14,86 5,68

X0410 M2 ENCOFRADO METÁLICO 0,500 3,09 1,55

X0420 M2 ENCOFRADO DE MADERA 0,500 1,27 0,64

%002 % Medios auxiliares 2,000 13,82 0,28
% Costes Indirectos 6,000 14,10 0,85

TOTAL POR M2 ............: 14,95

D020126 Ml TUBERÍA HORMIGON ARMADO MACHIHEMBRADA Ø=800 MM, CLASE 90

Tubería de hormigón armado y sección circular, de unión machihembrada y junta rígida, de 800 mm. de diámetro
interior, clase 90, colocado y rejuntado con mortero de cemento.

MO002 H Oficial 1ª obra pública 0,654 15,57 10,18

MO005 H Peón ordinario 0,654 14,63 9,57

MQ007 H Retrocargadora mixta sobre neumáticos con cazo. 0,280 29,29 8,20

T1130 Ml Tubo horm.armado M-H D=800 mm., clase 90 1,000 49,15 49,15

X0140 M3 MORTERO CEMENTO M-10 (1:4) 0,018 60,09 1,08

%002 % Medios auxiliares 2,000 78,18 1,56
% Costes Indirectos 6,000 79,74 4,78

TOTAL POR Ml ............: 84,52

Mejora de trazado en la CV-757, acceso a Beniardá.

JUSTIFICACION DE PRECIOS

CODIGO UD. DESCRIPCION MEDICION PRECIO TOTAL



D020138 Ml TUBERÍA HORMIGON EN MASA MACHIHEMBRADA Ø=350 MM

Tubería de hormigón en masa y sección circular, de unión machihembrada y junta rígida, de 350 mm. de diámetro
interior, colocado y rejuntado con mortero de cemento.

MO002 H Oficial 1ª obra pública 0,488 15,57 7,60

MO005 H Peón ordinario 0,488 14,63 7,14

MQ007 H Retrocargadora mixta sobre neumáticos con cazo. 0,200 29,29 5,86

T11001 Ml Tubo horm.masa M-H D=350 mm. clase R 1,000 14,23 14,23

X0140 M3 MORTERO CEMENTO M-10 (1:4) 0,010 60,09 0,60

%002 % Medios auxiliares 2,000 35,43 0,71
% Costes Indirectos 6,000 36,14 2,17

TOTAL POR Ml ............: 38,31

D030103 M3 SUB-BASE Y BASE ZAHORRA ARTIFICIAL

Sub-base de zahorra artificial tipo za 20 o 25, extendida y perfilada con motoniveladora y compactación por
tongadas del material al 100% del pm.

MO005 H Peón ordinario 0,039 14,63 0,57

T0040 M3 Zahorra Artificial ZA 0-40, Eq.>30 1,095 13,13 14,38

T1500 M3 Agua 0,050 5,01 0,25

MQ018 H Camión cisterna 0,010 32,68 0,33

MQ008 H Motoniveladora mediana. 0,020 52,28 1,05

MQ011 H Rodillo vibratorio autopropulsado, > 10 T 0,020 42,01 0,84

%002 % Medios auxiliares 2,000 17,42 0,35
% Costes Indirectos 6,000 17,77 1,07

TOTAL POR M3 ............: 18,84

D030110 M2 RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIONICA C50BF5IMP

Riego de imprimación con emulsión bituminosa cationica c50bf5imp, con una dotación de 1,2 kg/m2

MO005 H Peón ordinario 0,004 14,63 0,06

MQ018 H Camión cisterna 0,001 32,68 0,03

MQ041 H Barredora mecánica autocargable 20cv 0,001 29,40 0,03

MQ019 H Camión cisterna con lanza para riego asfáltico. 0,002 20,97 0,04

T0920 Kg Emulsión bituminosa C50BF5IMP 1,200 0,33 0,40

%002 % Medios auxiliares 2,000 0,56 0,01
% Costes Indirectos 6,000 0,57 0,03

TOTAL POR M2 ............: 0,60

D030111 M2 RIEGO ADHERENCIA EMULSIÓN BITUM.CATIÓNICA C60B3ADH

Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica c60b3adh, con una dotación de 0,6 kg/m2, incluso
barrido

MO005 H Peón ordinario 0,002 14,63 0,03

MQ041 H Barredora mecánica autocargable 20cv 0,001 29,40 0,03

MQ019 H Camión cisterna con lanza para riego asfáltico. 0,001 20,97 0,02

T0900 Kg Emulsión bituminosa C60B3ADH 0,600 0,31 0,19

%002 % Medios auxiliares 2,000 0,27 0,01
% Costes Indirectos 6,000 0,28 0,02

TOTAL POR M2 ............: 0,30

Mejora de trazado en la CV-757, acceso a Beniardá.

JUSTIFICACION DE PRECIOS

CODIGO UD. DESCRIPCION MEDICION PRECIO TOTAL



D030119 Tn M.B.C. TIPO AC16 SURF 50/70 S, A PIE DE OBRA

Mezcla bituminosa en caliente tipo  ac16 surf 50/70 s, con árido porfídico, para capas intermedia o de rodadura,
fabricada en planta asfáltica discontínua. a pie de obra, transporte incluido.

MO002 H Oficial 1ª obra pública 0,150 15,57 2,34

MO005 H Peón ordinario 0,056 14,63 0,82

Q036 H Extendedora de aglomerado asf. 0,014 65,30 0,91

Q037 H Rodillo vibratorio autopropulsado, entre 2 y 10 T 0,014 29,60 0,41

Q038 H Compactador vibratorio neumático autoprop.100 cv 0,014 46,20 0,65

MQ015 H Camión basculante >20 t. 0,070 34,81 2,44

AX07 Tn M.B.C. TIPO AC16 surf 50/70 S 1,000 34,00 34,00

%002 % Medios auxiliares 2,000 41,57 0,83
% Costes Indirectos 6,000 42,40 2,54

TOTAL POR Tn ............: 44,94

D030123 Ml BORDILLO RECTO HORM. PARA CORONACIÓN DE TERRAPLÉN, MC, A3 (20X8CM), B, H, S(R-,5MPA),C…

Bordillo recto de piezas de hormigón, monocapa, con sección normalizada peatonal a3 de 20x8 cm, de clase
climática b, clase resistente a la abrasión h y clase resistente a flexión s (r-3,5 mpa), según une-en 1340,
colocado sobre base de hormigón hm-20/p/40/i de 10 a 20 cm de altura, y rejuntado con mortero m-10

MO002 H Oficial 1ª obra pública 0,146 15,57 2,27

MO005 H Peón ordinario 0,146 14,63 2,14

X0010 M3. EXCAV. LOCAL. EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS, SIN … 0,060 5,10 0,31

X0320 M3 HORMIGÓN HNE-20/B/40 DE CENTRAL, TRANSP A PIE … 0,040 70,03 2,80

X0140 M3 MORTERO CEMENTO M-10 (1:4) 0,006 60,09 0,36

T0835 Ml Bordillo hormigón recto, monocapa,A3 1,000 1,82 1,82

%002 % Medios auxiliares 2,000 9,70 0,19
% Costes Indirectos 6,000 9,89 0,59

TOTAL POR Ml ............: 10,48

D03303 Tn M.B.C. TIPO AC22 BIN50/70 S , A PIE DE OBRA

Mezcla bituminosa en caliente tipo ac22 bin 50/70 s  con árido calizo, para capas intermedia , fabricada en planta
asfáltica discontínua. transporte, extendido en obra y compactación por procedimientos mecánicos.a pie de obra,
transporte incluido.

MO002 H Oficial 1ª obra pública 0,150 15,57 2,34

MO005 H Peón ordinario 0,056 14,63 0,82

Q012 H Camión basculante >20 t. 0,070 35,80 2,51

Q036 H Extendedora de aglomerado asf. 0,014 65,30 0,91

Q037 H Rodillo vibratorio autopropulsado, entre 2 y 10 T 0,014 29,60 0,41

Q038 H Compactador vibratorio neumático autoprop.100 cv 0,014 46,20 0,65

AX06 Tn M.B.C. TIPO AC22 bin/surf 50/70 S con arido calizo 1,000 31,60 31,60

%002 % Medios auxiliares 2,000 39,24 0,78
% Costes Indirectos 6,000 40,02 2,40

TOTAL POR Tn ............: 42,42

D040102 Ml PREMARCAJE

Premarcaje a cinta corrida.

MO002 H Oficial 1ª obra pública 0,002 15,57 0,03

MO005 H Peón ordinario 0,002 14,63 0,03

MQ046 H. Equipo ligero marcas viales 0,002 6,37 0,01

%002 % Medios auxiliares 2,000 0,07 0,00
% Costes Indirectos 6,000 0,07 0,00

TOTAL POR Ml ............: 0,07

Mejora de trazado en la CV-757, acceso a Beniardá.

JUSTIFICACION DE PRECIOS

CODIGO UD. DESCRIPCION MEDICION PRECIO TOTAL



D040105 Ml MARCA VIAL 10 CM. ACRILICA BLANCO REFL

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

MO002 H Oficial 1ª obra pública 0,001 15,57 0,02

MO005 H Peón ordinario 0,001 14,63 0,01

MQ043 H Máquina P/Pintar banda vial, autropulsada 0,001 26,56 0,03

T1600 Kg Microesferas de vidrio 0,050 0,68 0,03

T1610 Kg Pintura marca vial acrilica blanca 0,090 1,00 0,09

%002 % Medios auxiliares 2,000 0,18 0,00
% Costes Indirectos 6,000 0,18 0,01

TOTAL POR Ml ............: 0,19

D040108 M2 CEBREADOS Y PASOS PEATONES, ACRILICA BLANCO REFL

Marca vial en cebreados de isletas y pasos de peatones, con pintura de naturaleza acrílica blanca reflexiva.

MO002 H Oficial 1ª obra pública 0,098 15,57 1,53

MO005 H Peón ordinario 0,098 14,63 1,43

MQ044 H Máquina P/Pintar banda vial, manual 0,017 20,29 0,34

T1600 Kg Microesferas de vidrio 0,500 0,68 0,34

T1610 Kg Pintura marca vial acrilica blanca 0,900 1,00 0,90

%002 % Medios auxiliares 2,000 4,54 0,09
% Costes Indirectos 6,000 4,63 0,28

TOTAL POR M2 ............: 4,91

D040111 M2 MARCA VIAL M-6.3 O M-6.4 DE STOP, PINTURA ACRILICA BLANCA REFLEX

Marca vial m-6.3 o m-6.4 de stop, con pintura de naturaleza acrílica blanca reflexiva, realmente pintada.

MO002 H Oficial 1ª obra pública 0,195 15,57 3,04

MO005 H Peón ordinario 0,389 14,63 5,69

MQ044 H Máquina P/Pintar banda vial, manual 0,050 20,29 1,01

T1600 Kg Microesferas de vidrio 0,500 0,68 0,34

T1610 Kg Pintura marca vial acrilica blanca 0,900 1,00 0,90

%002 % Medios auxiliares 2,000 10,98 0,22
% Costes Indirectos 6,000 11,20 0,67

TOTAL POR M2 ............: 11,87

D040205 Ud. ZAPATA DE 40X40X60 PARA CIMENTACION

Zapata de 40x40x60 cm para cimentaciones de señales , realizada con hormigón en masa hm-20. incluso
movimiento de tierras.

MO003 H Oficial segunda 0,585 15,15 8,86

MO005 H Peón ordinario 0,585 14,63 8,56

MQ035 H Compresor con martillo neumático. 0,220 11,43 2,51

MQ017 H Camión basculante < 12 Tm 0,060 25,26 1,52

X0320 M3 HORMIGÓN HNE-20/B/40 DE CENTRAL, TRANSP A PIE … 0,096 70,03 6,72

MQ034 H Vibrador hormigón gasolina 75 mm 0,080 3,31 0,26

%002 % Medios auxiliares 2,000 28,43 0,57
% Costes Indirectos 6,000 29,00 1,74

TOTAL POR Ud. ............: 30,74

Mejora de trazado en la CV-757, acceso a Beniardá.

JUSTIFICACION DE PRECIOS

CODIGO UD. DESCRIPCION MEDICION PRECIO TOTAL



D040215 Ud. SEÑAL TRIANG. 135 CM COLOCADA

Señal triangular de 135 cm. de lado, nivel de retrorreflexión 2, troquelada.  incluso tornillería, piezas de sujección
y soporte tubular, colocada en obra.

MO003 H Oficial segunda 0,683 15,15 10,35

MO005 H Peón ordinario 0,683 14,63 9,99

BBMZ1B20 m Soporte,tubo acero galv.80x40x2mm,p/señal.vert. 3,870 13,52 52,32

TSVSTR135 Ud Señal trian. refl. E2. L=135 cm 1,000 135,62 135,62

%002 % Medios auxiliares 2,000 208,28 4,17
% Costes Indirectos 6,000 212,45 12,75

TOTAL POR Ud. ............: 225,20

D040217 Ud. SEÑAL CIRCUL. 90 CM COLOCADA

Señal circular de 90 cm. de diametro, nivel de retrorreflexión 2, troquelada.  incluso tornillería, piezas de sujección
y soporte tubular, colocada en obra.

MO003 H Oficial segunda 0,683 15,15 10,35

MO005 H Peón ordinario 0,683 14,63 9,99

TSVSCR90 Ud Señal circ. reflex. E2. D=90 cm 1,000 93,28 93,28

BBMZ1B20 m Soporte,tubo acero galv.80x40x2mm,p/señal.vert. 3,600 13,52 48,67

%002 % Medios auxiliares 2,000 162,29 3,25
% Costes Indirectos 6,000 165,54 9,93

TOTAL POR Ud. ............: 175,47

D040219 Ud. SEÑAL OCTOGONAL 90 CM COLOCADA

Señal octogonal de 90 cm. de apotema, nivel de retrorreflexión 2, troquelada.  incluso tornillería, piezas de
sujección y soporte tubular, colocada en obra.

MO003 H Oficial segunda 0,682 15,15 10,33

MO005 H Peón ordinario 0,682 14,63 9,98

BBMZ1B20 m Soporte,tubo acero galv.80x40x2mm,p/señal.vert. 3,600 13,52 48,67

TSVSOR90 Ud Señal octog. refl. E2. A=90 cm 1,000 95,38 95,38

%002 % Medios auxiliares 2,000 164,36 3,29
% Costes Indirectos 6,000 167,65 10,06

TOTAL POR Ud. ............: 177,71

D040222 Ud. SEÑAL RECTANGULAR DE 60X90 CM COLOCADA

Señal rectangular de 60x90 cm. de de lado, nivel de retrorreflexión 2, troquelada. incluso tornillería, piezas de
sujección y soporte tubular, colocada en obra.

MO003 H Oficial segunda 0,584 15,15 8,85

MO005 H Peón ordinario 0,584 14,63 8,54

BBMZ1B20 m Soporte,tubo acero galv.80x40x2mm,p/señal.vert. 3,600 13,52 48,67

TSVSRE60 Ud Señal rectangular reflex. E2. de 60x90 cm. 1,000 97,45 97,45

%002 % Medios auxiliares 2,000 163,51 3,27
% Costes Indirectos 6,000 166,78 10,01

TOTAL POR Ud. ............: 176,79

D040223 Ud. SEÑAL RECTANGULAR DE 165X45 CM COLOCADA

Señal rectangular de 165x45 cm. de de lado, nivel de retrorreflexión 2, troquelada. incluso tornillería, piezas de
sujección y soporte tubular, colocada en obra.

MO003 H Oficial segunda 0,781 15,15 11,83

MO005 H Peón ordinario 0,780 14,63 11,41

TSVSRE90 Ud Señal rectangular de 165x45 cm de lado 1,000 166,31 166,31

BBMZ1B20 m Soporte,tubo acero galv.80x40x2mm,p/señal.vert. 3,600 13,52 48,67

%002 % Medios auxiliares 2,000 238,22 4,76
% Costes Indirectos 6,000 242,98 14,58

TOTAL POR Ud. ............: 257,56

Mejora de trazado en la CV-757, acceso a Beniardá.

JUSTIFICACION DE PRECIOS

CODIGO UD. DESCRIPCION MEDICION PRECIO TOTAL



D040300 Ud CARTEL INFORMATIVO DE OBRAS TIPO "B", 1950 X 1400 MM

Cartel informativo de obras, tipo "b", de dimensiones 1950 x 1400 mm, formado por chapas metálicas
galvanizadas, totalmente instalado según plano de detalle

MO002 H Oficial 1ª obra pública 1,559 15,57 24,27

MO005 H Peón ordinario 1,559 14,63 22,81

MQ016 H Camión basculante, entre 12 y 20 Tm 0,060 29,38 1,76

MQ035 H Compresor con martillo neumático. 0,220 11,43 2,51

MQ034 H Vibrador hormigón gasolina 75 mm 0,080 3,31 0,26

X0010 M3. EXCAV. LOCAL. EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS, SIN … 0,686 5,10 3,50

X0320 M3 HORMIGÓN HNE-20/B/40 DE CENTRAL, TRANSP A PIE … 0,150 70,03 10,50

TSVP03 Ml Poste galvanizado 100x50x3 mm. 9,200 11,00 101,20

T1555 Ud Cartel informativo de obras tipo "B" 1,000 411,65 411,65

%002 % Medios auxiliares 2,000 578,46 11,57
% Costes Indirectos 6,000 590,03 35,40

TOTAL POR Ud ............: 625,43

D040301 Ml DESMONTAJE DE BARRERA METALICA DE SEGURIDAD

Desmontaje de barrera metálica de seguridad, incluso carga y transporte a vertedero o a almacén de la
diputación.

MO005 H Peón ordinario 0,488 14,63 7,14

MQ007 H Retrocargadora mixta sobre neumáticos con cazo. 0,010 29,29 0,29

MQ017 H Camión basculante < 12 Tm 0,020 25,26 0,51

%002 % Medios auxiliares 2,000 7,94 0,16
% Costes Indirectos 6,000 8,10 0,49

TOTAL POR Ml ............: 8,59

D040308 Ud BALIZA CILINDRICA DE PVC

Baliza cilindrica de pvc de 80x25 cm, según de talle de planos, de nivel de retrorreflexión 2, incluso poste
galvanizado de sustentación y cimentación. colocado en obra.

MO002 H Oficial 1ª obra pública 0,584 15,57 9,09

MO005 H Peón ordinario 0,584 14,63 8,54

MQ035 H Compresor con martillo neumático. 0,200 11,43 2,29

TSBP81 Ud Baliza de borde reflex. E2. 80x25 b/a 1,000 13,34 13,34

BBMZ1B20 m Soporte,tubo acero galv.80x40x2mm,p/señal.vert. 1,500 13,52 20,28

X0320 M3 HORMIGÓN HNE-20/B/40 DE CENTRAL, TRANSP A PIE … 0,080 70,03 5,60

%002 % Medios auxiliares 2,000 59,14 1,18
% Costes Indirectos 6,000 60,32 3,62

TOTAL POR Ud ............: 63,94

D040316 Ml BARRERA HINCADA CON SEPARADOR BMSNA2/T CON NIVEL DE CONTENCION N2,ANCHURA DE TRA…

Barrera metálica de seguridad tipo bmsna2/t con nivel de contención n2, anchura de trabajo w4 o inferior e indice
de severidad a, de acero laminado y galvanizado en caliente, de 3 mm de espesor, con poste metálico tubular de
120x55 de 1'50 m de longitud, hincado, con parte proporcional de postes, conectores c-132, separadores, juego
de tornillería y captafaros. totalmente instalada.

MO002 H Oficial 1ª obra pública 0,098 15,57 1,53

MO005 H Peón ordinario 0,273 14,63 3,99

MQ047 H Hincadora de postes 0,075 30,22 2,27

TSBM01 Ml Barrera segur.doble onda galv. 1,000 13,33 13,33

TSBM06 Ml Poste metálico tubular de 120x55 y 3 mm de espesor 0,375 13,04 4,89

TSBM10 Ud Juego tornillería galvanizada 0,250 3,86 0,97

TSBM08 Ud Separador tipo U galvanizado 0,250 4,41 1,10

TSBM07 Ud Conector C-132 0,250 2,65 0,66

TSBM09 Ud Captafaro barrera dos caras ref. 0,125 0,71 0,09

%002 % Medios auxiliares 2,000 28,83 0,58
% Costes Indirectos 6,000 29,41 1,76

TOTAL POR Ml ............: 31,17

Mejora de trazado en la CV-757, acceso a Beniardá.

JUSTIFICACION DE PRECIOS

CODIGO UD. DESCRIPCION MEDICION PRECIO TOTAL



D040323 Ud ABATIMIENTO CORTO A TIERRA COMPLETO 4 M

Abatimiento corto a tierra de 4 m de longitud con barrera metálica de seguridad tipo bmsna2/t, con postes
metálicos tubulares cada 2 m. de 120x55 de 1.5 m de longitud, hincados, parte proporcional, conectores c-132,
separadores, juego de tornillería, pieza angular bajante, pieza de tope final y captafaros. totalmente instalada.

MO002 H Oficial 1ª obra pública 1,755 15,57 27,33

MO005 H Peón ordinario 3,512 14,63 51,38

MQ047 H Hincadora de postes 0,280 30,22 8,46

TSBM01 Ml Barrera segur.doble onda galv. 4,000 13,33 53,32

TSBM06 Ml Poste metálico tubular de 120x55 y 3 mm de espesor 3,000 13,04 39,12

TSBM04 Ud Pieza especial terminacion B.M.S 1,000 2,73 2,73

TSBM05 Ud Pieza angular para formación de bajante 1,000 18,92 18,92

TSBM09 Ud Captafaro barrera dos caras ref. 2,000 0,71 1,42

TSBM10 Ud Juego tornillería galvanizada 2,000 3,86 7,72

%002 % Medios auxiliares 2,000 210,40 4,21
% Costes Indirectos 6,000 214,61 12,88

TOTAL POR Ud ............: 227,49

E01080 T CANON DE VERTIDO TIERRAS VERT. AUTORIZADO

Tn. canon de vertido de las tierras sobrantes de la excavación en vertedero autorizado en las zonas más
próximas al emplazamiento de las obras y autorizadas por la dirección falcultativa y el organismo medioambiental
correspondiente y arreglo del mismo.

P01006 Tn Canon vertido tierras 1,000 2,59 2,59

%002 % Medios auxiliares 3,000 2,59 0,08
% Costes Indirectos 6,000 2,67 0,16

TOTAL POR T ............: 2,83

E01080B T CANON DE VERTIDO ESCOMBROS VERT. AUTORIZADO

Tn. canon de vertido de productos procedentes de demoliciones, mezclados, escombros, incluso parte
proporcional de residuos peligrosos, a vertedero o instalación de gestión de residuos autorizada, por la dirección
falcultativa y el organismo medioambiental correspondiente

P01006B Tn Canon vertido escombros i/pp. r.pel. 1,000 7,00 7,00

%002 % Medios auxiliares 3,000 7,00 0,21
% Costes Indirectos 6,000 7,21 0,43

TOTAL POR T ............: 7,64

G2216101 m3 EXCAVACIÓN DESMONTE TIERRA VEGET.,M.MEC.,CARGA CAM.

Excavación de tierra vegetal con medios mecánicos, incluso compactación del fondo de la excavación, carga
sobre camión, transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia de tierras sobrantes o transporte a lugar de
acopio para posterior reutilización, descarga y mantenimiento.

MO005 H Peón ordinario 0,030 14,63 0,44

MQ005 H Retroexcavadora giratoria sobre neumáticos con cazo 0,030 47,36 1,42

MQ017 H Camión basculante < 12 Tm 0,030 25,26 0,76
% Costes Indirectos 6,000 2,62 0,16

TOTAL POR m3 ............: 2,78

Mejora de trazado en la CV-757, acceso a Beniardá.

JUSTIFICACION DE PRECIOS

CODIGO UD. DESCRIPCION MEDICION PRECIO TOTAL



geoxtext M2 GEOTEXTIL ANTIFISURAS

Suministro y colocación de geotextil antifisuras tipo polyfelt pgm 14 o similar, como separador formado 100% por
fibras de polipropileno virgen unidas mecánicamente por un proceso de agujado con una posterior termofusión
que cumpla con las siguientes propiedades físicas: resistencia a la tracción longitudinal de más de 18,5 kn/m,
resistencia a la tracción transversal de más de 17,7 kn/m, elongación longitudinal en rotura de más de 60%,
elongación transversal en rotura de más del 60%, punzonamiento estático (cbr) de más de 3020 n, perforación
dinámica (caida cono) de  enos de 13 mm y permeabilidad al agua de más de 7,3 10-6/m²/s.  incluso p/p de
cortes, fijaciones al terreno, resolución de solapes y uniones.

MO002 H Oficial 1ª obra pública 0,072 15,57 1,12

MO005 H Peón ordinario 0,048 14,63 0,70

MO006 H Ayudante 0,060 15,05 0,90

B0506 M2 Suministro de geotextil no tejido resistencia >18,5 KN/m 1,000 1,40 1,40
% Costes Indirectos 6,000 4,12 0,25

TOTAL POR M2 ............: 4,37

PP06114 Ud ARQUETA DE CONEXIÓN DE 1.00X1.00 M2 DE DIMENSIONES INTERIORES

Arqueta de conexión de 1.00x1.00 m2 de dimensiones interiores y hasta 4 m de altura, de 20 cm de espesor de
muros y solera, formada con hormigón armado ha-25/p/20/iia, doble mallazo de acero corrugado de 12 mm de
diámetro y 15 cm de apertura de malla en solera y 15 en cajeros. incluso marco metálica, y reja. excavación,
carga y transporte a vertedero autorizado de material sobrante y canon de vertido, 10 cm hormigón de limpieza
hl-150/p/20 y encofrado y desencofrado a dos caras, totalmente acabada.

MO002 H Oficial 1ª obra pública 2,436 15,57 37,93

MO005 H Peón ordinario 2,436 14,63 35,64

MTPP1022 Ud Marco y tapa de fundición de 1x1 1,000 54,80 54,80

PBRG.1ba t Grava caliza 4/6 lvd 1,280 3,77 4,83

T0300 M3 Hormigón HA-25/B/20/IIa de central 3,250 78,27 254,38

P03AC200 kg Acero corrugado B 500 SD 100,000 0,76 76,00

C1315020 h Retroexcavadora mediana 0,010 58,73 0,59

B0D81680 m2 Panel metálico50x250cm,50usos 25,000 1,20 30,00

T0640 Lt Desencofrante 0,080 1,95 0,16

B0DZP600 u P.p.elem.aux.panel met.50x250cm 1,000 0,15 0,15

T0310 M3 Hormigón HL-150/P/20 0,256 46,15 11,81
% Costes Indirectos 6,000 506,29 30,38

TOTAL POR Ud ............: 536,67

Mejora de trazado en la CV-757, acceso a Beniardá.

JUSTIFICACION DE PRECIOS

CODIGO UD. DESCRIPCION MEDICION PRECIO TOTAL
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1.  ORGANIZACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD 

1.1.  INTRODUCCIÓN 

El Plan de Control de Calidad es un documento en el que se establecerá la metodología que permita 

el adecuado control de calidad tanto de los materiales que entren a formar parte de las distintas 

unidades de obra, como de su proceso de producción y puesta en obra, así como de sus 

características una vez terminadas. En cualquier caso se deberá garantizar el cumplimiento de las 

condiciones técnicas que se exijan en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, así como de 

las adoptadas para el desarrollo de los cálculos y condiciones de seguridad definidas en el Proyecto 

Constructivo, definiéndose los ensayos a realizar y cuantas actuaciones deban llevarse a cabo para 

garantizar la correcta calidad de las obras. 

El Contratista, de acuerdo con lo previsto en el Pliego de Bases, es el responsable de la realización 

del Control de Calidad de la Obra, por lo que dispondrá de una organización, independiente del 

equipo de producción, dedicada exclusivamente al Control de Calidad de la obra, que emitirá un Plan 

de Control de Calidad (P.C.C.) con objeto de que en las obras que definen el presente Proyecto 

Constructivo queden definidas las organizaciones, autoridades, responsabilidades y métodos que 

permitan una prueba objetiva de calidad para todas las fases del programa de construcción. 

El sistema de Control de Calidad propuesto corresponde a la modalidad de Autocontrol por parte del 

Contratista, que complementariamente se hará cargo del coste de los diversos ensayos que solicite 

la Dirección de Obra (puesto que los precios unitarios del Proyecto incorporan la parte proporcional 

correspondiente a Control de Calidad). 

1.2.   CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS 

1.2.1.  Definición 

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

componentes e instalaciones de la obra se construyen de acuerdo con el contrato, códigos, normas y 

especificaciones de diseño. El Control de Calidad comprende los aspectos siguientes: 

1. Control de materias primas. 

2. Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su proceso de fabricación. 

3. Calidad de ejecución de las obras (construcción y montaje). 

4. Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas). 
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El Control de Calidad se hará con sujeción a un Plan de Control de Calidad previamente establecido 

donde se definirá la sistemática a desarrollar para cumplir este objetivo. 

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

establecidos en el Plan de Control de Calidad. 

Los costes derivados del Control de Calidad serán por cuenta del Contratista y se entiende que están 

incluidos en los precios de las unidades de obra del Proyecto. 

1.2.2.  Plan de Control de Calidad 

Una vez adjudicada la oferta y un (1) mes antes de la fecha programada para el inicio de los trabajos, 

el Contratista enviará a la Dirección de Obra un Plan de Control de Calidad, que comprenderá, como 

mínimo, lo contemplado en el Plan de Calidad del Proyecto y en el Pliego de Prescripciones. 

La Dirección de Obra evaluará el Plan y comunicará, por escrito, al Contratista su aprobación y/o 

prescripciones en un plazo de dos (2) semanas. 

El Contratista tendrá la obligación de incorporar en el Plan de Control de Calidad, las observaciones 

y prescripciones que indique la Dirección de Obra, en el plazo de una (1) semana. 

El Plan de Control de Calidad comprenderá, como mínimo, la descripción de los siguientes 

conceptos: 

Esquema organizativo 

Se incluirá en este apartado un organigrama funcional y nominal específico para el contrato, 

teniendo en cuenta que la organización de Control de Calidad será independiente del Equipo de 

Producción. 

El organigrama incluirá la organización específica de Control de Calidad acorde con las necesidades 

y exigencias de la obra, conteniendo en dependencia del nivel de Control de Calidad (Jefe de Control 

de Calidad) al menos los subniveles correspondientes a Control de Documentación y Archivo, 

Control de Calidad de Materiales, Suministros y Equipos recepcionados en Obra, Topografía, 

Control de Calidad de Ejecución y Montaje y Control de Pruebas parciales y finales. 

El propósito del esquema organizativo es la descripción de la estructura, niveles de autoridad y 

líneas de comunicación entre los distintos grupos que realizan actividades de Control de Calidad. 

El Contratista deberá presentar a la Dirección Facultativa, para su aprobación, una relación de 

equipos, instalaciones y personal que intervendrá en las labores de control durante la ejecución de 
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las obras, así como un organigrama en el que se describa la organización establecida para la 

realización y control de las distintas actividades, de acuerdo con el esquema tipo siguiente: 

 

2.  MARCADO CE 

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

comprobar que cumplen con lo establecido en la "Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se 

publican las referencias a las normas UNE que son trasposición de normas armonizadas así como el 

período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos 

de construcción"; y "Resulución de 17 de abril de 2007, de la Direccion General de Desarrollo 

Industrial, por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001", y 
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modificaciones posteriores. Para ello se adjunta, en el apéndice 1, la relación completa de los 

productos o materiales específicos de este Proyecto en los que se exige el marcado CE. 

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

los materiales  que forman parte de este Proyecto, incluidos en el Programa de Ensayos de Control 

de Calidad del Proyecto o en el Plan de Control de Calidad. 

2.1.  LISTADO DE MATERIALES EMPLEADOS EN EL PROYECTO CON MARCADO "CE" 

OBLIGATORIO 

Para la elaboración del presente listado se ha tenido en cuenta lo establecido en la "Orden de 29 de 

noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE que son trasposición de 

normas armonizadas así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE 

relativo a varias familias de productos de construcción"; y "Resulución de 17 de abril de 2007, de la 

Direccion General de Desarrollo Industrial, por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 

de noviembre de 2001", y modificaciones posteriores. Para ello se ha obtenido la relación completa 

de los productos o materiales en los que se exige el marcado CE, de acuerdo con la relación de 

Disposiciones Nacionales sobre entrada en vigor del Marcado "CE" de los Productos de 

Construcción, publicados por el Ministerio de Fomento en su página web. 

Para hacer más operativo el listado, se ha partido del listado completo de los materiales, y se ha 

realizado una primera clasificación por grupos para seleccionar mejor los materiales y 

posteriormente mediante filtrado, mostrar únicamente los que son de aplicación al presente 

proyecto. 

Se han clasificado primeramente en ocho grupos, según se muestra abajo (del 001 al 008). Estos 

grupos se han denominado y se han ordenado, de más general y frecuente a menos, según el 

contenido tipo de los proyectos del Departamento de Vías y Obras. En el último grupo, 008-OTROS, 

se incluyen los materiales que normalmente no se inluirán en los proyectos de este departamento. Y 

posteriormente, se han seleccionado los materiales que se emplean en el proyecto y se han filtrado. 

Los materiales pueden pertenecer a varios grupos pero sólo aparecen en uno de ellos, el de menor 

ordinal dentro de esta clasificación. De este modo "Áridos para hormigón." puede pertenecer al 

grupo 001, 002, 003, 004, 005, 006, etc, pero se encontrará en el grupo 001. 
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3.  CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, SUMINISTROS Y EQUIPOS 

RECEPCIONADOS EN OBRA. 

El P.C.C. vigilará que los materiales recepcionados en obra coinciden con los especificados en 

Proyecto, exigiendo a los proveedores identificaciones de su suministro, especificaciones aplicables 

al mismo, requisitos exigibles y certificados de calidad y garantía de los diferentes productos, 

teniendo muy en cuenta aquellos que por su naturaleza puedan tener una caducidad limitada. 

En lo que a los equipos se refiere, el control se hará principalmente en base a los protocolos de 

ensayos realizados por el fabricante y aprobados por el Director de Obra. Se establecerá la 

asistencia a los ensayos y pruebas acordados que sea necesario efectuar. 

Los materiales y suministros de la obra civil de este apartado que se contemplarán en el P.C.C. a 

redactar por el Contratista serán, entre otros, los siguientes: 

OBRA CIVIL 

GRUPOS DE MATERIALES

001-CARRETERAS

002-SEÑALIZACION

003-ALUMBRADO

004-URBANIZACION-INSTALACIONES

005-URBANIZACION-PAVIMENTOS

006-OBRA CIVIL-ESTRUCTURAS

007-OBRA CIVIL

008-OTROS

008-011-ARIDOS-CONGLOMERANTES-ADITIVOS

008-021-ESTR-CUBIERTAS

008-031-ALBAÑILERIA-FABRICA

008-032-ALBAÑILERIA-VIDRIO

008-033-CERRAJERIA-CARPINTERIA

008-034-AISLANTES

008-035-SUELOS-PAREDES-TECHOS

008-041-IMPERMEABILIZACIONES

008-051- INST-FONTANERIA

008-052-INST-PCINCENDIOS

008-053-INST-OTROS

008-OTROS
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 Movimientos de tierras. 

 Coronación del relleno o explanada. 

 Subbases granulares. 

 Zahorras artificiales. 

 Mezclas bituminosas. 

COMPONENTES DEL HORMIGÓN  

 Cemento. 

 Agua. 

 Áridos. 

 Aditivos. 

HORMIGÓN ESTRUCTURAL 

 Consistencia del hormigón. 

 Control de la resistencia del hormigón. 

 Control de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón. 

 Ensayos previos del hormigón. 

 Ensayos característicos del hormigón. 

 Ensayos de control del hormigón. 

 Aceros para armaduras pasivas. 

 Control estadístico. 

 Almacenamiento. 

ACEROS 

 Barras para armar. 

 Alambre recocido. 

ENCOFRADOS 

 Tablón de acero 
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 Puntales metálicos y telescópicos. 

 Desencofrante. 

 Materiales auxiliares. 

MATERIALES PARA REPOSICIONES 

 Materiales filtrantes. 

 Tubos drenantes. 

 Tubos colectores de hormigón. 

 Tubos de PVC para desvíos de servicios. 

 Tubos de fundición para abastecimiento. 

 Tubo de PEAD para la impulsión 

 Tapas de registro para las arquetas 

El P.C.C. a redactar por el Contratista especificará los ensayos, comprobaciones, verificaciones y 

tipos de pruebas a realizar para la recepción de los distintos materiales, instalaciones y equipos. 

4.  CONTROL DE CALIDAD EN EJECUCIÓN Y MONTAJE 

El Plan de Control de Calidad vigilará que la puesta en obra o montaje de los distintos elementos sea 

acorde con lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto, y 

comprobará que son conformes todos los condicionantes que dicho Pliego imponga, tanto de índole 

exterior como intrínseco al elemento en cuestión. 

En el P.C.C. se desarrollará un Plan de puntos de inspección identificando los puntos de aviso y de 

espera que la organización de Control de Calidad del Contratista establezca a la organización de 

Producción para proceder a las inspecciones que se identifiquen. 

Las Unidades de Obra sujetas a control de ejecución y montaje que debe contemplar el P.C.C. a 

redactar por el contratista son las siguientes: 

4.1.  MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Rellenos 

 Control de la extensión, espesor y extensión de las tongadas antes de compactar. 
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También se vigilará la temperatura ambiente, no debiendo bajar de los límites marcados en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas del Proyecto. 

 Control de la compactación. 

Se comprobará que la compactación de cada tongada cumple las condiciones de densidad 

establecidas en el Pliego de Condiciones del Proyecto. 

Se controlará la densidad y humedad de las tongadas compactadas. 

Durante la ejecución no se podrá verter material encima de una tongada si previamente Control de 

Calidad no ha aprobado la tongada anterior por escrito. 

 Control geométrico. 

Se revisarán las cotas durante la ejecución con la frecuencia que establezca el P.C.C. 

Subbase granular y zahorra artificial 

 Control de la extensión. 

Se comprobará el espesor de las tongadas antes de compactar. 

Se comprobará también la temperatura a la que se ejecuta la compactación. 

 Control de la compactación. 

Se controlará la densidad y humedad de las tongadas compactadas. 

Durante la ejecución no se podrá verter material encima de una tongada si previamente Control de 

Calidad no ha aprobado la tongada anterior por escrito. 

 Control geométrico. 

Se controlará que la subbase granular o la zahorra artificial no se extiende hasta que se haya 

comprobado que la superficie sobre la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y 

forma previstas, con las tolerancias establecidas. 

Se controlará el espesor de las tongadas. 

Mezclas bituminosas 

 Control en el extendido. 
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Se comprobará que los equipos de extendido cumplan las especificaciones señaladas en el Artículo 

542.4.3. del PG-3 y que la extensión de la mezcla se realiza de acuerdo con las indicaciones del 

Artículo 542.5.6. del mismo Pliego. 

Se controlará la temperatura de la mezcla en el momento de descarga de los camiones a la 

extendedora. 

Se vigilará la temperatura a la que se realice la extensión de la mezcla.  

 Control en la compactación. 

Se comprobará que los equipos de compactación cumplen las especificaciones señaladas en el 

Artículo 542.4.4. del PG-3 y que la compactación de la mezcla se realiza de acuerdo con las 

indicaciones del Artículo 542.5.7. del mismo Pliego. 

Para controlar el proceso de compactación se obtendrán testigos en los que se determinarán el 

espesor y la densidad. 

Se controlará el número de pasadas, y que los solapes y el encuentro entre tramos de extendido se 

realizan de acuerdo con las indicaciones del Artículo 542.5.8. del PG-3. 

 Control geométrico. 

Se comprobarán las cotas en los puntos más singulares (tangentes de curvas horizontales y 

verticales), y en aquellos puntos donde se sospechen variaciones superiores a las tolerables se 

aplicará la regla de tres metros. 

4.2.  ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO 

El presente apartado hace referencia al control de ejecución de las estructuras de hormigón armado 

encofrado y hormigonado "in situ". 

 Tamaño del lote 

El P.C.C. establecerá el tamaño del lote para fijar la frecuencia de los ensayos. 

 Niveles de replanteo 

Aspectos a verificar: 

1. En el caso de losas de andenes, rampas y escaleras, verificar la nivelación. 

2. En el caso de muros, se debe verificar el replanteo del punto de arranque en planta y el 

mantenimiento de las caras aplomadas. 
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Encofrados y cimbras 

Aspectos a verificar: 

1. Dimensiones de la sección encofrada. 

2. Correcto emplazamiento y nivelación. 

3. Número y disposición de puntales adecuado. 

4. Superficie de apoyo de puntales y otros elementos, suficientes para repartir las cargas. 

5. Correcta colocación de codales y tirantes. 

6. Correcta disposición y conexión de las piezas contraviento. 

7. Espesor de cofres, sopandas y tableros adecuados. 

8. Unión del encofrado al apuntalamiento, impidiendo todo movimiento lateral o incluso hacia 

arriba durante el hormigonado. 

9. Fijación y templado de cuñas. Tensado de tirantes en su caso. 

10. Correcta situación de juntas estructurales, según proyecto. 

Colocación de armaduras 

Aspectos a verificar: 

1. Utilización de calzos, separadores y elementos de suspensión de las armaduras para obtener 

el recubrimiento adecuado. 

2. Recubrimientos según especificaciones del proyecto. 

3. Identificación, disposición, número y diámetro de armaduras longitudinales y transversales 

según proyecto. 

4. Longitudes de espera y solapo, cortes de armadura y correspondencia en situación para la 

continuidad. 

5. Separación de barras y agrupación de barras en paquetes o capas evitando el tamizado del 

hormigón. 

6. Correcta disposición de las barras en los nudos, de acuerdo con los planos del proyecto. 

Curado del hormigón 

Aspectos a verificar: 
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1. Mantenimiento de la humedad artificial de los elementos en los siete primeros días. 

2. Predicción climatológica y registro diario de temperaturas. 

3. Actuaciones: 

4. En tiempo frío, prevenir congelación. 

5. En tiempo caluroso, prevenir agrietamiento en la masa de hormigón. 

6. En tiempo lluvioso, prevenir el lavado del hormigón. 

7. En tiempo ventoso, prevenir evaporación rápida del agua. 

Se establecerán las temperaturas mínimas y máximas a las que se autorizará el hormigonado. 

Desencofrado y descimbrado 

Aspectos a verificar: 

1. Tiempos en función de la edad, resistencia y condiciones de curado. 

2. Orden de desapuntalamiento al desencofrar, en estructuras en general. 

3. Tiempo para proceder al desencofrado de losas de cubierta. 

4. Estudios detallados en caso de flechas o contraflechas excesivas o combas laterales. 

5. Defectos superficiales. Si se superan las tolerancias, determinar el orden de reparación. 

5.  CALIBRADO DE APARATOS 

Para la validez de los ensayos y pruebas realizadas será imprescindible que los aparatos de medida 

empleados dispongan de un certificado de calibración en vigor en el momento de realización de la 

prueba o ensayo. 

En lo que respecta a los aparatos de medición y ensayo, la lista de elementos a controlar y la 

frecuencia del control es la siguiente:  

Planta de hormigones. 

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

Aparatos topográficos. 

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

Prensa de rotura de probetas de hormigón. 
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 Frecuencia de tarado, cada año, y siempre que se precise. 

Balanzas. 

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

Otros aparatos de laboratorio. 

 Según instrucciones del fabricante. 

Llaves dinamométricas de apriete de tornillos y bulones. 

 Cada mes, y siempre que se precise. 

Equipos de control de auscultación. 

 Los aparatos relacionados con la auscultación deberán ser calibrados al menos cada tres 

meses y los certificados de calibración se incluirán en los informes mensuales. 

En el informe de calibración se incluirán los puntos y zonas verificables, las desviaciones antes del 

ajuste, las reparaciones y ajustes efectuados, así como la comprobación final. 

En general, en cada informe de calibración figurará la fecha de caducidad, en la que se procederá a 

una nueva calibración, excepto en el caso de las llaves dinamométricas de apriete de uniones 

mecánicas entre armaduras, en que se llevará un registro de las calibraciones. 

6.  CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES Y ACCIONES CORRECTORAS Y 

PREVENTIVAS. 

6.1.  OBJETO 

El objeto de este control es establecer el proceso a seguir para controlar los productos no conformes 

con los requisitos especificados, de modo que no se utilicen inadvertidamente en las posteriores 

fases de trabajo, y para realizar las acciones correctoras y preventivas, que eliminen las causas de 

cualquier  no conformidad. 

Dicho proceso comprende: 

 Detección de tales productos. 

 Separación de ellos, cuando sea posible. 

 Evaluación de las no conformidades. 

 Investigación de las causas de cada no conformidad. 
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 Precisión del tratamiento a que deban someterse las no conformidades. 

 Notificación de éstas a las personas que puedan verse afectadas. 

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

 Ejecución de dichas acciones. 

 Comprobación de su eficacia. 

6.2.  RESPONSABILIDADES 

El Jefe del Control será responsable de: 

 Conocer y evaluar toda no conformidad detectada. 

 Precisar el tratamiento que deba darse al producto no conforme. 

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

misma. 

 Comprobar que dicho tratamiento se lleva a término. 

 Determinar las acciones correctoras y preventivas para eliminar las causas de la no 

conformidad. 

 Indicar las personas encargadas de realizar tales acciones. 

 Constatar la eficacia de estas últimas. 

El Gerente será  responsable de: 

 Conocer las no conformidades detectadas y sus respectivos tratamientos. 

 Conocer las correspondientes acciones correctoras y preventivas puestas en práctica y el 

resultado de ellas. 

6.3.  MÉTODO OPERATIVO 

6.3.1.  Definiciones 

A los efectos de aplicación de este Control, se definen los siguientes términos utilizados en el 

mismo: 

Producto: documentación total o parcial de la obra y/o parte material de la misma. 

No conformidad del producto: falta de cumplimiento de los requisitos especificados previamente para 

las propiedades del producto, tanto en fase de elaboración como terminado. 
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En cuanto a su importancia o gravedad, las no conformidades del producto se clasifican en los tres 

grados o categorías siguientes: 

a) Menor: cuando la no conformidad detectada en un producto no traiga consigo 

probablemente su rechazo por parte del Cliente. 

b) Mayor: si la no conformidad en cuestión puede originar probablemente el rechazo del 

producto por parte del Cliente. 

c) Crítica: cuando la no conformidad descubierta en un producto suponga con gran 

probabilidad o casi seguridad, su rechazo por parte del Cliente.  

Acción correctora: toda actuación dirigida a eliminar las causas reales o próximas de una no 

conformidad de cualquier producto. 

Acción preventiva: toda actuación encaminada a suprimir las causas potenciales o remotas de una no 

conformidad de cualquier producto. 

6.3.2.  Detección y tratamiento de los productos no conformes 

Toda no conformidad deberá ponerse en conocimiento inmediato de la Dirección de Obra. 

El conocimiento de la existencia de cualquier no conformidad de un producto, puede provenir de 

alguna de estas fuentes: 

 Control de los procesos. 

 Auditorías. 

 Reclamaciones del Cliente. 

 Otras. 

Una vez detectada la no conformidad de un producto, se analizarán las causas de la misma y el Jefe 

de Control de Calidad procederá a su evaluación (menor, mayor o crítica), precisando el tratamiento 

a dar al producto en cuestión (aceptación, modificación o rechazo) y, en caso de ser posible, el modo 

de efectuar tal modificación. Todo ello lo notificará a las funciones y personas afectadas por la no 

conformidad. Cuando se trate de una modificación, el Jefe de Control de Calidad comprobará su 

terminación y lo notificará nuevamente a las mencionadas funciones y personas. 

Realización de acciones correctoras y preventivas 

Conocidas las causas de las no conformidades repetitivas del producto, el Jefe de Control de Calidad 

determinará las acciones correctoras y preventivas adecuadas para eliminar aquéllas y lo notificará a 
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las funciones y personas encargadas de realizar esas acciones. Igualmente, el Jefe de Control de 

Calidad comprobará la eficacia de tales medidas y, de no ser así, indicará el modo de proceder hasta 

la total eliminación de las referidas causas, comunicándolo nuevamente a las citadas funciones y 

personas. 

La Dirección de Obra deberá aprobar las acciones correctoras. 

6.4.  INFORME DE NO CONFORMIDAD 

El Informe de No Conformidad sirve para dejar evidencia documentada de cualquier no conformidad 

de un producto y su tratamiento. Se elaborará en dos fases por el Jefe de Control de Calidad, quien 

conservará el original de ambas, remitiendo sendas copias al Gerente, y a las funciones y personas 

afectadas. 

7.  RELACIÓN VALORADA DE ENSAYOS 

Las tablas que se presentan en el apéndice 2 justifican el coste del control de calidad en las obras: 

 

 

 

 

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

UNIDAD DE OBRA IMPORTE ENSAYOS

FONDO DE EXCAVACIÓN 366,98 Euros

ZAHORRA ARTIFICIAL 347,76 Euros

HORMIGONES 729,00 Euros

EMULSIONES BITUMINOSAS 200,23 Euros

MEZCLA BITUMINOSA CALIENTE 1.060,03 Euros

T O T A L ................................ 2.704,00 Euros

270.308,18 Euros

TOTAL IMPORTE DE LOS ENSAYOS A REALIZAR 2.704,00 Euros

270.309,09
Euros

2.703,09 Euros

PORCENTAJE DEL IMPORTE EN CONTROL DE CALIDAD SOBRE EL P.E.M. 1,000     %

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

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

contratista

RESUMEN

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL INCLUYENDO EL EXCESO EN CONTROL DE

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

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

EXCESO SOBRE EL 1% EN CONTROL DE CALIDAD
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APÉNDICE 1:_ PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 

CON OBLIGATORIEDAD DEL MARCADO “CE”  
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Este  documento  tiene  la  finalidad  de  difundir  y  facilitar  el  conocimiento sobre los productos 

afectados por la Directiva 89/106/CEE y a los que es de aplicación, por lo tanto, el RD 1630/1992 por 

el que se dictan Disposiciones para la Libre Circulación de Productos de la Construcción. 

Para ello, en el presente trabajo llevado a cabo por la Dirección Técnica, se hace una recopilación y 

clasificación por temas, de los productos de construcción que tienen la obligación de llevar marcado 

CE para su comercialización, con la intención,  siempre  que  sea  posible,  de  mantenerlo  

actualizado  y  enviarlo periódicamente a los servicios periféricos de la Dirección General de 

Carreteras. 

En las páginas siguientes se incluye el listado de la totalidad de productos de construcción a los que 

es de aplicación la Directiva 89/106/CEE, indicando la fecha desde las que el marcado CE es 

obligatorio y la fecha desde la que es voluntario cuando no se haya alcanzado todavía la primera
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1317-5: 2007 Sistemas de contención para carreteras. Parte 5:

Requisitos de producto y evaluación de la conformidad

para sistemas de contención de vehículos

01/01/2008 01/01/2011

1423/ 2013/AC:2013 Materiales para señalización vial horizontal -Materiales

de postmezclado. Microesferas de vidrio, granulados

antideslizantes y mezclas de ambos.

01/05/2004 01/07/2013

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

para construcciones metálicas de uso general. Parte 1:

Condiciones técnicas de suministro.

01/09/2005 01/09/2006

10219-1: 2007 Perfiles huecos para construcción soldados,

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

Parte 1: Condiciones técnicas de suministro.

01/02/2007 01/02/2008

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

mensaje variable - Parte 1: Normas de producto.

01/02/2006 01/02/2007

13043/ AC:2004 Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos

superficiales de carreteras, aeropuertos y otras zonas

pavimentadas.

01/06/2006 01/06/2006

13101-3: 2007 Mezclas bituminosas: Especificaciones de materiales.

Parte 3: Asfalto blando.

01/03/2007 01/03/2008

13101-4: AC2008 Mezclas bituminosas: Especificaciones de materiales.

Parte 4: Mezclas cerradas.

01/03/2007 01/01/2004

13101-5: 2007 Mezclas bituminosas: Especificaciones de materiales.

Parte 5: Asfalto mezclado con mástique y áridos.

01/03/2007 01/03/2008

13101-6: 2007 Mezclas bituminosas: Especificaciones de materiales.

Parte 6: Mástique bituminoso.

01/03/2007 01/03/2008

13101-7: 2007 Mezclas bituminosas: Especificaciones de materiales.

Parte 7: Mezclas abiertas (PA).

01/03/2007 01/03/2008

13242/ A1:2008 Áridos para capas granulares y capas tratadas con

conglomerantes hidráulicos para su uso en capas

estructurales de firmes.

01/01/2007 01/01/2010

13249: 2001/ A1:2005 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para

uso en la construcción de carreteras y otras zonas de

tráfico (excluyendo las vías férreas y las capas de

rodadura asfáltica).

01/11/2005 01/11/2006

NORMA UNE-EN TÍTULO DE LA NORMA ARMONIZADA

MARCADO 

“CE” 

VOLUNTARIO 

DESDE

MARCADO “CE” 

OBLIGATORIO 

DESDE
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APÉNDICE 2:_RELACIÓN VALORADA DE ENSAYOS
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R  E  S  U  M  E  N      P  O  R      C  A  P  I  T  U  L  O  S

UNIDAD DE OBRA IMPORTE ENSAYOS

FONDO DE EXCAVACIÓN 366,98 Euros

ZAHORRA ARTIFICIAL 347,76 Euros

HORMIGONES 729,00 Euros

EMULSIONES BITUMINOSAS 200,23 Euros

MEZCLA BITUMINOSA CALIENTE 1.060,03 Euros

T O T A L ................................ 2.704,00 Euros

  PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD

UNIDAD DE OBRA: FONDO DE EXCAVACIÓN MEDICION: 3.139 M2    

ENSAYO MEDICION FRECUENCIA Nº ENSAYOS PRECIO IMPORTE

Granulometría, s/ UNE 103 101 95 3.139 M2 1 CADA 5.000 M2 1 19,84 19,84

Límites de Atterberg, s/ UNE 103 103 94 y 103 104 93 3.139 M2 1 CADA 5.000 M2 1 24,80 24,80

Proctor Modificado, s/ UNE 103 501 94 3.139 M2 1 CADA 2.500 M2 2 40,29 80,59

Materia orgánica s/UNE 103 204 93 y 103-204-93 Err 3.139 M2 1 CADA 10.000 M2 1 13,64 13,64

Indice C.B.R. S/UNE 103 502 95 3.139 M2 1 CADA 10.000 M2 1 60,75 60,75

Determinación de Densidad y humedad “in situ” ASTM 2726 Y 2950(min. 5 DIS/viaje) 3.139 M2 5 CADA 5.000 M2 4 9,30 37,19

Placa de carga, según NLT-357 3.139 M2 2 CADA 10.000 M2 1 130,18 130,18

T O T A L ............... 366,98 Euros

UNIDAD DE OBRA: ZAHORRA ARTIFICIAL MEDICION: 1.727 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL 0,30 ESPESOR TONGADA

5.757 M2 SUPERFICIE

ENSAYO MEDICION FRECUENCIA Nº ENSAYOS PRECIO IMPORTE

Granulometría, s/ UNE 933-1-98 1.727 M3 1 CADA 1.500 M3 2 19,84 39,67

Límites de Atterberg, s/ UNE 103 103 94 y 103 104 93 1.727 M3 1 CADA 1.500 M3 2 24,80 49,59

Proctor Modificado, s/ UNE 103 501 94 1.727 M3 1 CADA 4.500 M3 1 40,29 40,29

Equivalente de Arena s/UNE EN 933-8-00 1.727 M3 1 CADA 4.500 M3 1 13,64 13,64

Desgaste de los Angeles s/UNE 1097-2-99 1.727 M3 1 CADA 1.500 M3 2 40,91 81,83

Caras de fractura s/UNE EN 933-5-99 1.727 M3 1 CADA 1.500 M3 2 14,88 29,76

Determinación de Densidad y humedad “in situ” ASTM 2726 Y 2950(min. 5 DIS/viaje) 5.757 M2 10 CADA 5.000 M2 10 9,30 92,99

Placa de carga s/ NLT-357 5.757 M2 1 CADA 10.000 M2 0 130,18 0,00

T O T A L ............... 347,76 Euros

UNIDAD DE OBRA: HORMIGONES MEDICION:  M3 HL-150 83  M3 HM-20 10  M3 HA-25

ENSAYO MEDICION FRECUENCIA Nº ENSAYOS PRECIO IMPORTE

SERIE 4 P-HORMIGON HM-20 83 M3 4 CADA 100 M3 6 34,71 208,29

SERIE 4 P-HORMIGON HM-25 10 M3 4 CADA 75 M3 4 34,71 138,86

T O T A L .................729,00 Euros

UNIDAD DE OBRA: EMULSIONES BITUMINOSAS MEDICION: 3,62 (Tn)C50BF5IMP 8 (Tn)C60B3ADH

ENSAYO MEDICION FRECUENCIA 49 Nº ENSAYOS PRECIO IMPORTE

Contenido en agua s/ NLT 137/99 11 Tn 1 CADA 50 Tn 1 53,31 53,31

Carga de las particulas s/ NLT 194/99 11 Tn 1 CADA 50 Tn 1 14,88 14,88

Residuo por destilación s/ NLT 139/99 11 Tn 1 CADA 50 Tn 1 74,39 74,39

Penetración sobre residuo s/ NLT 124/99 11 Tn 1 CADA 50 Tn 1 35,95 35,95

Dotación de la emulsión (no incluye contenido de agua) 11 Tn 1 CADA 50 Tn 1 21,70 21,70

T O T A L ....................200,23 Euros

UNIDAD DE OBRA: MEZCLA BITUMINOSA CALIENTE MEDICION: 662 T(n)AC22 bin50/70 S 868

 (Tn)AC16 

surf 50/70 S

ENSAYO MEDICION FRECUENCIA Nº ENSAYOS PRECIO IMPORTE

1.530 TM 3 CADA 1.000 TM 5 96,08 480,42

Granulometría de los áridos extraidos s/ NLT 165 90 1.530 TM 3 CADA 1.000 TM 5 16,74 83,69

Contenido en ligante s/ NLT 164 90 1.530 TM 3 CADA 1.000 TM 5 31,00 154,98

Densidad de los áridos en aceite de parafina s/ NLT 167 96 1.530 TM 3 CADA 1.000 TM 5 30,38 151,88

Contenido en arido porfidico (sólo para mezclas porfídicas) 1.530 TM 3 CADA 1.000 TM 5 15,50 77,49

1.530 TM 3 CADA 1.000 TM 5 22,32 111,58

T O T A L ...................1.060,03 Euros

MEJORA DE TRAZADO EN LA CV-757, ACCESO A BENIARDÁ (ALICANTE)

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

Ensayo Marshall completo incluyendo: fabricación de probetas, Estabilidad y 

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

En el presente anejo se describe el programa de trabajos, con carácter orientativo, de las 

actuaciones proyectadas. Igualmente, se lleva a cabo la clasificación del contratista y la categoría del 

contrato. 

Por último, se presenta una propuesta para la revisión de los precios contemplados en este 

proyecto, en caso de que dicha revisión fuese necesaria. 

2.  PLAN DE OBRA Y PLAZO DE EJECUCIÓN 

2.1.  INTRODUCCIÓN 

Para la realización del estudio del Plan de Obra se ha tenido en cuenta el análisis de las unidades de 

obra a desarrollar, y se parte de los siguientes datos básicos: 

* Medición de las unidades principales de obra. 

* Estimación del número de días útiles de trabajo. 

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

cumplimiento. 

Con éstos datos se describe una propuesta de programación de actividades básicas en un orden de 

precedencias coherente y para un número de equipos de trabajo y rendimientos necesarios y 

suficientes para llevar a cabo los trabajos previstos. 

Se  propone una programación en 6 meses para la realización de las obras. 

2.2.  ACTIVIDADES BÁSICAS 

El análisis de la obra da como resultado la descomposición de la misma en las siguientes actividades 

básicas, que definen el ritmo de la obra. 

 Replanteo de obra. 

 Explanaciones 

 Reposiciones de servicios 

 Drenaje  

 Firmes y pavimentos 

 Señalización 

 Seguridad y salud. 
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 Gestión de residuos. 

2.3.  DIAS REALES DE TRABAJO 

En la “Hoja 8 - 9/73, Alicante, Mapa Geotécnico General”, del Instituto Tecnológico Geominero de 

España, figuran los coeficientes medios de reducción de la jornada laboral por causas 

meteorológicas correspondientes a la zona de Alicante, en los términos siguientes: 

Hormigones 0.959 

Explanaciones 0.920 

Áridos 0.969 

Riegos y tratamientos 0.720 

Mezclas bituminosas 0.864 

Considerando que la media de días laborables al mes es de 20 días, resultan para cada una de las 

anteriores actividades los siguientes días útiles por mes: 

HORMIGONES 

0.959 x 20 = 19 días/mes 

EXPLANACIONES 

0.920 x 20 = 18 días/mes 

ÁRIDOS 

0.969 x 20 = 19 días/mes 

RIEGOS Y TRATAMIENTOS 

0.720 x 20 = 14 días/mes 

MEZCLAS BITUMINOSAS 

0.864 x 20 = 17 días/mes 

En aquellas unidades de obra no citadas concretamente, se aplicarán los días por analogía con las 

citadas unidades. 
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2.4.  PLAZO DE EJECUCIÓN 

Con el análisis de las actividades hasta aquí realizado y la descripción de las mismas presentada en la 

Memoria, queda definido el Plan de Obra que se presenta en forma de diagrama de barras. 

El mismo define un plazo de ejecución global de 6 meses. 

En el apéndice adjunto se puede consultar el cronograma de actividades. 

2.5.  PERIODO DE GARANTÍA 

Se fija como plazo de garantía para todas las obras que componen este Proyecto de Ejecución, así 

como de los materiales necesarios que forman parte de las mismas, el de un (1) año a partir de la 

recepción provisional de las obras. 
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3.  CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA Y CATEGORÍA DEL CONTRATO. 

3.1.  INTRODUCCIÓN 

En aplicación de la Ley 14/2013, se septiembre de 2013, Ley de apoyo a emprendedores, que 

modifica parcialmente al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.  

Respecto a la clasificación del contratista y categoría del contrato exigible en el presente proyecto, 

en el artículo 43 (Elevación de umbrales para la exigencia de clasificación), indica:  

“Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 65, que queda redactado de la siguiente forma: 

«1. Para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras cuyo valor 

estimado sea igual o superior a 500.000 euros o de contratos de servicios cuyo valor estimado sea igual 

o superior a 200.000 euros, será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente 

clasificado. Sin embargo, no será necesaria clasificación para celebrar contratos de servicios 

comprendidos en las categorías 6, 8, 21, 26 y 27 del Anexo II.”. 

3.2.  GENERALIDADES 

En el presente apartado se lleva a cabo una propuesta de clasificación del contratista adjudicatario 

de la ejecución de las obras del presente proyecto. De esta forma se cumple lo exigido en el artículo 

133 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas., según el cual, si el carácter de las obras 

proyectadas hace necesaria la clasificación y registro de la empresa adjudicataria de la ejecución de 

las mismas, el autor del proyecto debe hacer constar en él una propuesta de clasificación. 

Igualmente, se lleva a cabo una propuesta de clasificación de la categoría del contrato de obra, para 

cada uno de los subgrupos de clasificación del contratista exigidos. 

Estas dos propuestas, que van ligadas, se hacen a fin de que el órgano de contratación pueda 

utilizarlas para cumplir la exigencia del artículo 36 del Reglamento General de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas, relativa a la necesidad de exigir a los licitadores de un contrato de 

obras, por parte del órgano de contratación, una determinada clasificación de la empresa y una 

categoría de contrato. Así pues, esta propuesta podrá ser recogida en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares para la contratación de la obra. 
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3.3.   GRUPOS DE CLASIFICACIÓN 

Los grupos de clasificación que se han tenido en cuenta para la propuesta de clasificación del 

contratista y de la categoría del contrato son los que aparecen en el artículo 25 y 26 del Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, respectivamente. Dicho artículo 26 

ha sido modificado por el Real decreto 773/2015, de 28 de agosto por el que se modifican 

determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las administraciones 

públicas.- 

3.4.  CLASIFICACIÓN DERIVADA DEL TIPO DE OBRAS. PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN. 

La propuesta de clasificación se ha realizado según lo marcado en el artículo 36 del Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

La clasificación a acreditar por el contratista que licite la adjudicación de las obras, se determinará 

en base a los grupos, subgrupos y categorías establecidos en la citada Orden. 

 

3.4.1.  Grupos de clasificación. 

Los grupos generales establecidos son los siguientes: 

A. Movimiento de tierras y perforaciones 

B. Puentes, viaductos y grandes estructuras 

C. Edificaciones 

D. Ferrocarriles 

E. Hidráulicas 

F. Marítimas 

G. Viales y pistas 

H. Transportes de productos petrolíferos y gaseosos 

CUADRO DE CLASIFICACION DEL CONTRATISTA Y CATEGORIA DEL CONTRATO

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: 270.308,18 euros

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 321.666,73 euros

PLAZO DE EJECUCIÓN: 6 meses

S/ Art.67 del TR de la Ley 3/2011, si el plazo <=12 meses, se tomará como anualidad media el valor íntegro del contrato

ANUALIDAD MEDIA DE APLICACIÓN: 321.666,73 euros 321.667
S/ Art.43 de la Ley 14/2013, no es exigible ninguna Clasif icación.

Proyecto: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA MEJORA DEL TRAZADO EN LA CV-757, ACCESO A BENIARDÁ 

(ALICANTE))
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I. Instalaciones eléctricas 

J. Instalaciones mecánicas 

K. Especiales 

3.4.2.  Clasificación derivada del tipo de obra 

El tipo de obra proyectada hace necesaria la clasificación del Contratista que opte a la adjudicación 

del contrato dentro de los grupos: 

G. Viales y pistas 

1. Autopistas, autovías. 

2. Pistas de aterrizaje. 

3. Con firmes de hormigón hidráulico. 

4. Con firmes de mezclas bituminosas. 

5. Señalizaciones y balizamientos viales. 

6. Obras viales sin calificación específica. 

3.4.3.  Propuesta de clasificación del contratista 

En aplicación de la Ley 14/2013, se septiembre de 2013, si el presupuesto Base de Licitación es igual 

o superior a 500.000€, será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente 

clasificado. 

Por lo tanto, como el Presupuesto Base de Licitación de la presente obra es menor de 500.000€, no 

es exigible la clasificación del contratista. No obstante, según el artículo 62 (exigencia de solvencia), 

las empresas calificadas en los grupos y subgrupos indicados, acreditarán la solvencia en la 

celebración del contrato. 

Por ello cabe indicar que las empresas calificadas en los grupos y subgrupos indicados en el siguiente 

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

G-6  Obras viales sin cualificación específica 

La categoría del Contrato de ejecución determinada por la anualidad media, será: 

CATEGORÍA 2 

Según el artículo 26, modificado por el Real decreto 773/2015, de 28 de agosto del Reglamento de 

Contratos de las Administraciones Públicas la clasificación de las categorías en los contratos de las 

obras se ajustará a la siguiente clasificación: 
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Clasificación en Categorías. 

CATEGORÍA ANUALIDAD MEDIA (AM en €) 

1 AM  150.000 € 

2 150.000 < AM  360.000 

3 360.000 < AM  840.000 

4 840.000 < AM  2.400.000 

5 2.400.000<AM  5.000.000 

6 5.000.000 < AM 

3.5.  REVISION DE PRECIOS 

3.5.1.  Generalidades 

En cumplimiento con lo indicado en los artículos 89, 90 y 91 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 

14 de Noviembre por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Contratos del sector Público, 

cuando resulta procedente, la revisión de precios se llevará a cabo mediante la aplicación de índices 

oficiales o de las fórmulas aprobadas. 

Dado el plazo de ejecución de las obras , SEIS (6) meses, no se establece el derecho a revisión 

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

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

disposición final tercera, apartado 3, de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la 

economía española. 

No obstante se propone a continuación la fórmula tipo de revisión de precios para el contrato de 

ejecución de la presente obra, de entre las aprobadas en el anexo II del Real decreto 1359/2011, de 7 

de octubre. 

3.5.2.  Propuesta para la revisión de precios. 

La fórmula propuesta es la nº141. “Construcción de carreteras con firmes de mezclas bituminosas” 

FÓRMULA 141.  

Kt=0,01At/A0+0,05Bt/B0+0,09Ct/C0+0,11Et/E0+0,01Mt/M0+0,01Ot/O0+0,02Pt/P0+0,01Qt/Q0+0,12

Rt/R0+0,17St/S0+0,01Ut/U0+0,39 
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APÉNDICE 1:_DIAGRAMA VALORADO DE PLANIFICACIÓN 

DE LAS OBRAS 





Mejora de trazado en la CV-757, ac…

1. MOVIMIENTO DE TIERRAS

2. FIRMES Y PAVIMENTOS

3. DRENAJE LONGITUDINAL Y TR…

4. SEÑALIZACIÓN

4.1. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

4.2. SEÑALIZACIÓN VERTICAL

4.3. BALIZAMIENTO

5. GESTIÓN DE RESIDUOS

6. SEGURIDAD Y SALUD

7. CONTROL DE CALIDAD

Plan de pagos

Pago mensual 34.397,59 €

34.397,59 €

32.834,06 €

67.231,65 €

39.745,72 €

106.977,37 €

18.368,37 €

125.345,74 €

101.838,43 €

227.184,17 €

43.124,04 €

270.308,21 €Pagos acumulados

v2-Mejora de trazado en la CV-757, acceso a Beniardá.

Diagrama de tiempos-actividades

(Completo Mes 1 - Mes 6)

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
Actividad

Página 1
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1.  INTRODUCCIÓN 

El presente estudio se redacta de acuerdo con el R. D. 105/2008, por el que se regula la producción y 

gestión de residuos de construcción y demolición de las obras “ Mejora de trazado en la CV-757, 

acceso a Beniardá”. De éste se deriva la obligación de incluir en el proyecto de ejecución de la obra 

un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. 

Su objeto es fomentar, por este orden, la prevención, reutilización, reciclado y otras formas de 

valorización de los residuos, asegurando que los destinados a operaciones de eliminación reciban un 

tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de construcción. 

El Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición tiene por objeto definir, justificar y 

presupuestar las operaciones de valorización y eliminación de residuos codificados según la lista 

europea de residuos de acuerdo con la Orden MAM/30/2002 de 8 de febrero del Ministerio de Medio 

Ambiente Rural y Marino, así como para obtener la correspondiente autorización de las 

Administraciones para su implantación y puesta en marcha. Debe mantenerse en funcionamiento 

durante todo el período de ejecución de las obras. Se mantendrá en obra permanentemente 

actualizado, para recoger las posibles modificaciones que se produzcan y para, teniendo en cuenta 

las desviaciones que puedan ocurrir, tomar las acciones que permitan asegurar el cumplimiento de 

los objetivos y metas marcadas. 

2.  AGENTES INTERVINIENTES 

Los agentes intervinientes en la Gestión de los Residuos durante la ejecución de las obras que 

contempla el presente proyecto son: 

2.1.  EL PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (PROMOTOR) 

El Promotor, en este caso, la Entidad de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad 

Valenciana, es el productor de residuos de construcción y demolición. Entre sus obligaciones se halla 

la de incluir un estudio de gestión de residuos. 

Asimismo está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de 

construcción y demolición realmente producidos en la obra, han sido gestionados, en su caso, en 

obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor 

de residuos autorizado, en los términos recogidos en el Real Decreto 105/2008 y, en particular, en el 

presente estudio de gestión de residuos. La documentación correspondiente a cada año natural 

deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 
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En aplicación del art. 46., de la Ley 10/2000, y sin perjuicio de los registros ya existentes en materia 

de producción de residuos peligrosos, se crea el Registro de Productores de Residuos de la 

Comunidad Valenciana. El registro se compone de dos secciones: la sección primera, en la que se 

inscribirán todas aquellas personas físicas o jurídicas autorizadas para la producción de los residuos 

peligrosos, y la sección segunda, en la que se inscribirán todas aquellas personas o entidades 

autorizadas para la producción de los residuos no peligrosos que planteen excepcionales dificultades 

para su gestión. 

2.2.  EL POSEEDOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (CONSTRUCTOR) 

El contratista principal, es el poseedor de residuos de construcción y demolición, por ser la persona 

física o jurídica que tiene en su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostenta la 

condición de gestor de residuos. Tienen la consideración de poseedor la persona física o jurídica que 

ejecuta la obra de construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los 

trabajadores autónomos. No tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y 

demolición los trabajadores por cuenta ajena. 

Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que 

ejecute la obra, está obligada a presentar a la propiedad un plan de residuos que refleje cómo llevará 

a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición 

que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en el presente estudio. 

El plan, una vez aprobado y aceptado por la Dirección Facultativa y aceptado por la propiedad, 

pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

El plan sobre residuos de construcción y demolición, contendrá como mínimo: 

a) La previsión de la cantidad de residuos de construcción y demolición que se producirán durante el 

período de vigencia del plan, desglosando las cantidades de residuos peligrosos y de residuos no 

peligrosos, y codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya. 

b) Los objetivos específicos de prevención, reutilización, reciclado, otras formas de valorización y 

eliminación, así como los plazos para alcanzarlos. 

c) Las medidas a adoptar para conseguir dichos objetivos, incluidas las medidas de carácter 

económico. 

d) Los lugares e instalaciones apropiados para la eliminación de los residuos. 
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e) La estimación de los costes de las operaciones de prevención, valorización y eliminación. 

f) Los medios de financiación. 

g) El procedimiento de revisión. 

Los productores y poseedores de residuos urbanos o municipales estarán obligados a entregarlos a 

las entidades locales o, previa autorización de la entidad local, a un gestor autorizado o registrado 

conforme a las condiciones y requisitos establecidos en las normas reglamentarias de la Generalitat 

y en las correspondientes ordenanzas municipales, y, en su caso, a proceder a su clasificación antes 

de la entrega para cumplir las exigencias previstas por estas disposiciones. 

Las entidades locales adquirirán la propiedad de los residuos urbanos desde su entrega y los 

poseedores quedarán exentos de responsabilidad por los daños que puedan causar tales residuos, 

siempre que en su entrega se hayan observado las correspondientes ordenanzas y demás normativa 

aplicable. 

Las entidades locales, en el ámbito de sus competencias, estarán obligadas a cumplir los objetivos 

de valorización fijados en los correspondientes planes locales y autonómicos de residuos, 

fomentando el reciclaje y la reutilización de los residuos municipales originados en su ámbito 

territorial. 

Las entidades locales competentes podrán obligar a los productores y poseedores de residuos 

urbanos distintos a los generados en los domicilios particulares, y en especial a los productores de 

residuos de origen industrial no peligroso, a gestionarlos por sí mismos o a entregarlos a gestores 

autorizados. 

2.3.  GESTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

El GESTOR será la persona o entidad, pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones 

que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los 

residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, después de su cierre, así 

como su restauración ambiental, sea o no el productor de los mismos. 

En aplicación del art. 52 de la Ley 10/2000, se crea el Registro General de Gestores Autorizados de 

Residuos de la Comunidad Valenciana, adscrito a la Consellería competente en medio ambiente. En 

el registro constarán, como mínimo, los siguientes datos: 

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

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

prórrogas. 

Las actividades de gestión de residuos peligrosos quedarán sujetas a la correspondiente 

autorización de la Consellería competente en Medio Ambiente y se regirán por la normativa básica 

estatal y por lo establecido en esta ley y normas de desarrollo. 

Además de las actividades de valorización y eliminación de residuos sometidas al régimen de 

autorización regulado en el artículo 50 de la Ley 10/2000, quedarán sometidas al régimen de 

autorización de la Consellería competente en Medio Ambiente las actividades de gestión de residuos 

peligrosos consistentes en la recogida y el almacenamiento de este tipo de residuos, así como su 

transporte cuando se realice asumiendo el transportista la titularidad del residuo. En todo caso, 

estas autorizaciones quedarán sujetas al régimen de garantías establecido en el artículo 49 de la 

citada Ley. 

Cuando el transportista de residuos peligrosos sea un mero intermediario que realice esta actividad 

por cuenta de terceros, deberá notificarlo a la Consellería competente en Medio Ambiente, 

quedando debidamente registrada en la forma que reglamentariamente se determine. 

Los gestores que realicen actividades de recogida, almacenamiento y transporte quedarán sujetos a 

las obligaciones que, para la valorización y eliminación, se establecen en el artículo 50.4 de la Ley 

10/2000, con las especificaciones que para este tipo de residuos establezca la normativa estatal. 

3.  NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 

Para la elaboración del presente estudio se han tenido presente las siguientes normativas: 

 Artículo 45 de la Constitución Española. 

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

 Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2008-2015 (Texto aprobado por Acuerdo de 

Consejo de Ministros de 26-12-2008)  

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

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

residuos de construcción y demolición. 

 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

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

http://www.mma.es/portal/secciones/calidad_contaminacion/pnir.htm
http://www.mma.es/portal/secciones/calidad_contaminacion/pnir.htm


 

 

MEJORA DE TRAZADO EN LA CV-757, ACCESO A BENIARDÁ  (ALICANTE) 

 

 

Anejo Nº14.- Gestión de residuos 

5 

 

 Decreto 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se regula la 

utilización de residuos inertes adecuados en obras de restauración, acondicionamiento y 

relleno, o con fines de construcción. 

Al presente Proyecto le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, según el art. 3.1., por producirse 

residuos de construcción y demolición como: cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la 

definición de «Residuo» incluida en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genera en la 

obra de construcción o demolición, y que generalmente, no es peligroso, no experimenta  

transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni 

reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta  

negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a 

contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el 

contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y 

en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas. 

A los residuos que se generen en obras de construcción o demolición y estén regulados por  

legislación específica sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de construcción y 

demolición, les ha sido de aplicación el R. D. 105/2008 en aquellos aspectos no contemplados en 

aquella legislación. 

También es de aplicación en virtud del art. 3.1 de la Ley 10/2000, quien establece que de 

conformidad con lo dispuesto con carácter básico por la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, la 

citada ley será de aplicación a todo tipo de residuos que se originen o gestionen en el ámbito 

territorial de la Comunidad Valenciana. 

En la Comunidad Valenciana se estará a lo dispuesto por la Entidad de Residuos de la Comunidad 

Valenciana, adscrita a la Consellería competente en Medio Ambiente. Las funciones de la Entidad de 

Residuos regulada en el capítulo II del título I de la ley 10/2000, hasta el momento en que el Gobierno 

Valenciano apruebe su Estatuto, se desarrollarán por la Dirección General de Educación y Calidad 

Ambiental, de la Consellería de Medio Ambiente. 

También es de aplicación, el Decreto 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el 

que se regula la utilización de residuos inertes adecuados en obras de restauración, 

acondicionamiento y relleno, o con fines de construcción, siempre que se proceda a la reutilización 

de los residuos en otro tipo de obras. 



 

MEJORA DE TRAZADO EN LA CV-757, ACCESO A BENIARDÁ  (ALICANTE)) 

 

 

 

Anejo Nº14.- Gestión de residuos 

6  

 

4.  CARACTERISTICAS DE LA OBRA 

En sintonía con el objetivo general de dotar de una mayor seguridad vial a las obras de mejora de la 

CV-757, se han reunido una serie de condiciones para tal fin. En definitiva se ha dotado a la carretera 

para que reúna las siguientes condiciones: 

 Trazado  

 Drenaje  

 Elementos de contención de tierras  

 Estructuras  

 Pavimento 

 Señalización 

4.1.  TRAZADO  

La orden  FOM/273/2016 de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC, trazado, de la 

Instrucción de Carreteras plantea que las carreteras de montaña pueden presentar excepciones a la 

baja para el conjunto de las reglas de trazado que fija, si bien no se especifica cuál puede ser el grado 

de excepción, ni presenta criterios y parámetros alternativos para este tipo de carreteras. En nuestro 

caso, y tratando la CV-757 como una carretera de éstas características, la aplicación de la 

mencionada Norma resulta casi imposible. 

Aún así, a la hora de definir las mejoras del trazado planteado se han tenido en cuenta  tres factores 

que son en función de la velocidad de diseño (40 km/h): la seguridad, el confort de los ocupantes del 

vehículo y el impacto que la nueva vía produce en el entorno. 

Para el trazado en planta se ha mejorado el radio de alguna curva, haciendo especial hincapié en que 

la curva comprendida entre el PK 0+880y el 0+980, al tratarse de una curva complicada. Así pues, se 

considera el radio 30 m el valor circular mínimo aconsejable en el trazado de una carretera de 

montaña. Aun así, se pueden dar casos, como el nuestro, en los que la adaptación a la orografía del 

terreno reclama radios menores. En estas situaciones, que han de ser advertidas mediante la 

señalización correspondiente, se podrán adoptar radios menores, sin disminuir nunca el radio de 10 

m en el reborde del carril interior de la curva. 

En cuanto al trazado en alzado nos hemos adaptado al alzado de la carretera existente, ajustando 

las pendientes a las ya proyectadas, siendo en algunos casos elevadas debido a la orografía de la 

zona. 
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4.2.  SECCIÓN TRANSVERSAL 

Las características del trazado que afectan a la sección transversal son: anchos de plataforma, 

carriles, arcenes, taludes y peraltes. 

Para definir la sección transversal de la CV757 se ha tenido presente  la sinuosidad del trazado y la 

sucesión de sobreanchos en las curvas. De éste modo se ha dispuesto lo siguiente: 

Ancho calzada: ………..................................................................................................6,00 m 

Arcén izquierdo: ...........................................................................................................0,5 m 

Arcén derecho: .............................................................................................................0,5 m 

Berma izquierdo: ...........................................................................................................0,5 m 

Berma derecho: .............................................................................................................0,5 m 

El talud del firme es 1H:1V y el del terraplén y desmonte adoptados son 3H:2V respectivamente. 

La pendiente transversal en los tramos en recta se corresponde con una inclinación del 2%, tanto 

para la calzada como para los arcenes, hacia cada lado a partir del eje de la calzada.  

 

Figura: Sección tipo 

4.3.  DRENAJE 

El drenaje debe garantizar la evacuación de las aguas interceptadas por la traza, cumpliendo con la 

la Instrucción 5.2-IC de drenaje superficial. 



 

MEJORA DE TRAZADO EN LA CV-757, ACCESO A BENIARDÁ  (ALICANTE)) 

 

 

 

Anejo Nº14.- Gestión de residuos 

8  

 

En el caso del drenaje transversal se debe dar continuidad a los lechos que resultan interceptados 

por el trazado y en el drenaje longitudinal se  debe permitir la evacuación correcta de las aguas, que 

caen sobre la propia carretera y taludes 

adyacentes, hasta los lechos naturales. 

Drenaje longitudinal: 

Se ha solucionado el drenaje longitudinal de 

la CV-757 con la ejecución de cunetas, en los 

casos que han sido necesarios. El diseño de 

dicha cuneta sigue la geometría de las nuevas 

cunetas ejecutadas a lo largo de la CV-757, en alguno de los tramos. A la vez se han ejecutado las 

arquetas de captación  necesarias para permitir la evacuación a través de las obras de drenaje 

transversal. 

Drenaje transversal: 

Se han prolongado las obras de drenaje transversal existentes, de tal manera que permitan una 

dinámica y un flujo adecuado del sistema hidrológico. 

A continuación presentamos un inventario de las obras de drenaje transversal existentes: 

NOMENCLATURA TIPOLOGÍA UBICACIÓN 

ODT-1 MARCO DE 0,8X0,8 M PK 0+065 

ODT-2 MARCO DE 0,8X0,20 M PK 0+235 

ODT-3 TUBO DE HM-800 MM PK 0+351 

ODT-4 MARCO 0,85X0,75 M PK 0+412 

ODT-5 MARCO DE 0,8X0,8 M PK 0+653 

ODT-6 MARCO DE 0,8X0,8 M PK 0+837 
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4.4.  PAVIMENTO 

El pavimento debe dar respuesta a dos grandes objetivos, como son tener suficiente capacidad para 

aguantar el tránsito de vehículos pesados que circulará por la carretera y a la vez resistir las extremas 

características climatológicas típicas de las zonas de montaña. 

Para el dimensionamiento del firme se ha tenido en cuenta la” Norma de secciones de firme de la 

Comunidad Valenciana” 1ª edición del 2009. 

Para calcular el firme debemos realizar un análisis del tráfico en la carretera CV-757, a partir de las 

fichas de aforos facilitada por la Diputación. 

Se adjunta la siguiente información: 

Cuantificación y caracterización del tráfico del tramo objeto del proyecto. 

IMD año 2015: 453 vehículos /día 

% pesados: 4,6 

 IMD del año de aforo (2015) 

IMD(2015)= 453 x 1,03 = 467 vehículos /día 

 IMD en el año actual (2015) 

IMD (2016)= 467 x (1,03)(2016-2015)= 481 vehículos /día 

IMD en el año de puesta en servicio (2016) es de 481 vehículos /día 

 IMDp. Categoría de tráfico pesado 

IMDp= 481 x 0,046= 22 vehículos /día 

En cada carril: IMDp= 22 x 0,5 = 11 vehículos /día 

Por tanto y de acuerdo con la tabla 8 de la Norma sobre secciones de firme, tendremos una 

categoría de tráfico pesado T42 IMD<20. 

Por lo tanto, una vez realizada esta clasificación, podemos ir al catálogo de secciones de firme de la 

Instrucción y buscar una sección adecuada a nuestras necesidades 

Mejora del trazado (sección tipo 4221): 
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Se aplicaran los preceptivos riegos de imprimación y adherencia entre la base de zahorras artificiales 

y las capas bituminosas 

4.5.  MOVIMIENTO DE TIERRAS 

El volumen de tierras a movilizar se resume a continuación: 

Código Ud Resumen Cant 

G2216101 m3 
EXCAVACIÓN DESMONTE TIERRA VEGET.,M.MEC.,CARGA 
CAM. 1.393,00 

D010111 M3 EXCAVACION EXCEPTO ROCA, MEDIOS MECÁNICOS 10.373,50 

D010118 M3 TERRAPLEN SUELO SELECCIONADO, PRESTAMOS 2.780,91 

D010117 M3 
TERRAPLEN O PEDRAPLEN CON MATERIAL DE LA 
EXCAVACION 401,60 

4.6.  SEÑALIZACIÓN 

El diseño de la señalización horizontal, vertical y del balizamiento se lleva a cabo según la normativa 

adjunta .Para el diseño de los elementos de señalización y balizamiento se ha tenido en cuenta, con 

carácter general, la siguiente normativa: 

“Catálogo de señales de circulación” Dirección General de Carreteras del M.O.P.U. (Noviembre 

1.986). 

Recomendaciones para glorietas de la Conselleria d’Infraestructures i Transport. 

Decreto de 24 de noviembre de 1.984 de la Generalitat Valenciana sobre señalización. 

Orden Circular 35/2014 sobre “Criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos”. 

Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de 

la Instrucción de Carreteras. 

SITUACIÓN TIPO DE CAPA MATERIAL SITUACIÓN DESCRIPCIÓN ESPESOR (CM)

MB
Capa de 

rodadura

AC 16 Surf 50/70 S (árido 

porfídico)
5

 BASE 

GRANULAR

Sobre 

explanada
Zahorra artificial 35

EXPLANADA E2 50

Fondo 

desmonte/ 

terraplén

Variable

suelo seleccionado

Tolerable (fondo del desmonte)Adecuado 

(cimiento y nucleo de terraplén)

CALZADA Y 

ARCÉN

FIRME(4221)
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La señalización comprende tanto elementos de señalización horizontal como vertical. Para cada uno 

de los grupos anteriores se ha tenido en cuenta, además de la normativa general, una serie de 

normativa específica. 

El tipo y situación de las señales verticales y horizontales, y otros elementos de protección vial 

(balizamiento y sistemas de contención) aparecen detallados en el mencionado anejo, así como en 

el plano correspondiente del Documento 2: “Planos”. 

La duración estimada de la obra es de 3 meses a partir del acta de replanteo. 

El perímetro de la zona de actuación estará vallado y señalizado para evitar el acceso involuntario de 

personas ajenas a la obra, así como para evitar molestias a los posibles usuarios de las zonas 

adyacentes a las obras. 

5.  IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR, CODIFICADOS CON ARREGLO A LA LISTA 

EUROPEA DE RESIDUOS 

Desde un punto de vista conceptual, residuo de construcción y demolición (RCD) es cualquier 

sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de “residuo” incluida en el artículo 3.a) de la Ley 

10/1998, de 21 de abril, se genera en una obra de construcción y demolición. 

Los residuos objeto de este estudio aparecen codificados en la Lista Europea de Residuos, aprobada 

por Orden MAM/304/2002 (BOE nº 43, de 19-02-2002), básicamente, en el capítulo 17 (Residuos de 

la construcción y demolición). Dicho capítulo se divide en: 

17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

17 02 Madera, vidrio y plástico 

17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados 

17 04 Metales (incluidas sus aleaciones) 

17 05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje 

17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto 

17 08 Materiales de construcción a partir de yeso 

17 09 Otros residuos de construcción y demolición 



 

MEJORA DE TRAZADO EN LA CV-757, ACCESO A BENIARDÁ  (ALICANTE)) 

 

 

 

Anejo Nº14.- Gestión de residuos 

12  

 

A continuación se enumera, con un marcado en cada casilla, cada tipo de residuo de construcción y 

demolición (RCD) que se identifica en la presente obra, así como otros que pudieran aparecer de 

manera significativa: 

 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICION 

 17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y otros cerámicos  

X 17 01 01 Hormigón 

 17 01 02 Ladrillos 

 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 

X 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 17 01 06.  17 02 Madera, vidrio y plástico 

X 17 02 01  Madera 

 17 02 02 Vidrio 

X 17 02 03 Plástico 

 17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados 

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

 17 04 Metales (incluidas sus aleaciones) 

 17 04 01 Cobre, bronce, latón 

 17 04 02 Aluminio 

 17 04 03 Plomo 

 17 04 04 Zinc 

X 17 04 05 Hierro y Acero 

 17 04 06 Estaño 

 17 04 07 Metales mezclados (escorias y restos de soldadura) 

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

 17 05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de 

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

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

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

 17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen 

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

 17 08 Materiales de construcción a partir de yeso 

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

 17 09  Otros residuos de construcción y demolición 

 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 
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 RESIDUOS PELIGROSOS Y OTROS 

  Residuos peligrosos 

 17 01 06 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias 

peligrosas (SP's) 

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

 17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 

 17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 

 17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 

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

 17 05 03 Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas 

 17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 

 17 05 07 Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 

 17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto 

 17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 

 17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto 

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

 17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 

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

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

  Otros residuos 

X 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 

 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 

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

 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 

 15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado 

X 15 01 11 Aerosoles vacíos 

 15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…) 

 16 01 07 Filtros de aceite 

 16 06 01 Baterías de plomo 

 16 06 03 Pilas botón 

 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 

 20 01 01 Papel y cartón 

 20 01 21 Tubos fluorescentes 

X 20 02 01 Residuos biodegradables 

X 20 03 01 Mezcla de residuos municipales 
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Consideraciones sobre los residuos peligrosos 

Los pasos a seguir para una correcta gestión de los residuos peligrosos que se generan en las 

operaciones de construcción y demolición en obra son: 

- Darse de alta como Productor de Residuos Peligrosos. 

- Disponer de la hoja de seguridad del producto. 

- Disponer de envases estancos, protegidos de la lluvia y el sol, diferenciando para cada tipo 

de residuo peligroso. Cada contenedor debe tener la etiqueta identificativa con el código del 

residuo y el pictograma de riesgo asociado según RDD 833/88 y el RD 952/97. 

- Tiempo máximo de almacenamiento de 6 meses. 

- Retirada de residuos realizada por transportista autorizado hasta centro de Gestor 

Autorizado. 

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

o Documento de aceptación del residuo, donde se especifican el código del residuo, 

según Lista Europea de Residuos correspondiente a la Orden MAM/304/2002, 

periodo de vigencia, los parámetros de admisión, las condiciones de 

almacenamiento del mismo y la forma de entrega. 

o Documento de Control y Seguimiento y Notificación previa de traslado, según RD 

833/88 y RD 952/97. 

Otros residuos 

El contratista principal deberá, además de las especificaciones que más adelante se relacionan, 

incluir en los contratos con los proveedores que puedan generar residuos no contemplados con 

anterioridad: 

- Cláusula indicando que la retirada de los mismos está a cargo de ellos, teniendo esta 

circunstancia en cuenta en el precio que se establezca. 

- Si el residuo resultase peligroso, su retirada continuará siendo a cargo del proveedor pero 

por medio de un transportista autorizado quien lo trasladará para ser tratado por un Gestor 

Autorizado. El proveedor, que estará inscrito en el Registro de Pequeños Productores de 

Residuos Peligrosos, hará entrega de la documentación con las cantidades de residuos 

destruidas o recicladas. 
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- Además, en caso de residuo peligroso, el proveedor deberá tener a disposición la Hoja de 

Seguridad del producto. 

- En caso de residuo peligroso, almacenamiento y acopio en contenedores estancos, 

protegidos de la lluvia y el sol, diferenciando para cada tipo de residuo. Cada contenedor 

debe tener la etiqueta identificativa con el código del residuo y el pictograma de riesgo 

asociado. El tiempo máximo de almacenamiento es de 6 meses. 

El acopio y retirada de los residuos sólidos urbanos, deben realizarse en las condiciones que marque 

el Ayuntamiento. Tanto su generación como su acopio llevan una vía claramente diferenciada de la 

que no deberán salirse ni mezclarse con los de otro tipo. 

6.  ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE 

GENERARÁN EN LA OBRA 

Se ha realizado una estimación de la cantidad, de los residuos de construcción y demolición que se 

generarán en la presente obra. 

 Debido al gran volumen de desmonte en descompensación con el pequeño terraplén existente en la 

presente obra. Se ha previsto llevar a vertedero el 25% del material del desmonte , tratando de 

repartir el 75% restante en obras próximas que requieran de préstamos de material. En cuanto a la 

tierra vegetal será aprovechado el 90% para el abono de campos próximos. 

E01080B T CANON DE VERTIDO ESCOMBROS VERT. AUTORIZADO 

     

TN. CANON DE VERTIDO DE PRODUCTOS PROCEDENTES DE DEMOLICIONES, 
MEZCLADOS, ESCOMBROS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE RESIDUOS 
PELIGROSOS, A VERTEDERO O INSTALACIÓN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
AUTORIZADA, POR LA DIRECCIÓN FALCULTATIVA Y EL ORGANISMO 
MEDIOAMBIENTAL CORRESPONDIENTE 

       
Tn/m3.  Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
fresaso pavimento 2,4 840,46m2 

 
 0,15 302,566 

   

  
demolicón de obra de fabrica 2,2 12,00m3 

 
  26,400 

   

                
328,966 

E01080 T CANON DE VERTIDO TIERRAS VERT. AUTORIZADO 

     

TN. CANON DE VERTIDO DE LAS TIERRAS SOBRANTES DE LA EXCAVACIÓN EN 
VERTEDERO AUTORIZADO EN LAS ZONAS MÁS PRÓXIMAS AL EMPLAZAMIENTO 
DE LAS OBRAS Y AUTORIZADAS POR LA DIRECCIÓN FALCULTATIVA Y EL 
ORGANISMO MEDIOAMBIENTAL CORRESPONDIENTE Y ARREGLO DEL MISMO. 

       
Uds. M3 Ancho % Parcial Subtotal 

  
tierra vegetal 1,8 1.393,00 

 
 0,10 250,740 

   

  
excxavacion desmonte 1,8 10.373,51 

 
 0,25 4.668,080 

   

  
relleno -1,8 401,60 

 
  -722,880 

   

                
4.195,940 
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7.  MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN EN LA GENERACIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO 

DEL PROYECTO 

En el presente punto se justifican las medidas tendentes a la prevención en la generación de residuos 

de construcción y demolición (RCDs Nivel II). Con el fin de conseguir una disminución en la 

generación de los residuos generados, se cumplirán y tendrán en cuenta las siguientes medidas. 

Estas medidas no solo deberán ser conocidas por el personal de la obra, sino que serán transmitidas 

a personas externas a la misma (subcontratistas), los cuales de una forma u otra estarán implicados 

también en su cumplimiento. 

Respecto a las especificaciones de compras, se adoptarán las siguientes medidas: 

- Con anterioridad a la compra de cualquier material o producto, se estudiará y establecerá las 

condiciones mínimas medioambientales que deberá cumplir el nuevo producto. 

- El contratista principal deberá incluir en los contratos con los proveedores que puedan 

generar residuos de construcción o demolición las características medio ambientales 

necesarias para una gestión de residuos en obra. 

- Demandar las protecciones adecuadas durante el transporte de materiales para evitar roturas. 

- Demandar envases retornables, reutilizables o reciclables en los compras de materiales. 

- Igualmente se favorecerá la compra de materiales y productos a granel de forma que se 

reduzca la generación de envases y contenedores innecesarios. 

- Solicitar materiales en las cantidades más exactas o con las dimensiones más adecuadas para 

evitar recortes y sobrantes. 

- Se utilizarán preferentemente aquellos productos procedentes de un proceso de reciclado o 

reutilizado, o aquellos que al término de su vida útil permiten su reciclado o reutilizado. Esta 

condición, no será excluyente del uso de otros materiales o productos, siempre que el fin 

perseguido sea la minimización de residuos, o el facilitar su reciclado o reutilizado. 

- Proteger los materiales adecuadamente para evitar roturas. 

- Cláusula notificando la existencia de un Plan de Gestión de Residuos de Construcción y 

demolición. Plan que declarará conocer y respetar. 

Respecto a los residuos de naturaleza no pétrea, se tomarán las siguientes consideraciones: 
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- Los encofrados de madera se replantearán en obra, con el fin de utilizar el menor número de 

piezas y de economizar en la medida que sea posible su consumo. 

- En cuanto a los elementos metálicos, incluidas sus aleaciones, se pedirán los mínimos y 

necesarios a fin de proceder a la ejecución de los trabajos donde deban utilizarse. 

- Respecto al hierro y el acero, el ferrallista deberá aportar todas las secciones y dimensiones 

fijas del taller, intentando que no se produzcan trabajos dentro de la obra. 

- Para los materiales derivados de los envasados como el papel o plástico, se solicitará de los 

suministradores el aporte en obra con el menor número de embalaje, renunciando al 

superfluo o decorativo. 

En cuanto a los RCDs de naturaleza pétrea, se evitará la generación de los mismos como sobrantes 

de producción en el proceso de fabricación, devolviendo en lo posible al suministrador las partes del 

material que no se fuesen a colocar. 

- Los residuos de grava, roca y arena, se intentará, en la medida de lo posible, reducirlos. Si es 

posible, los sobrantes inertes se reutilizarán en otras partes de la obra. 

- En el suministro de hormigón, se utilizará hormigón fabricado en central. Los pedidos a la 

central se realizarán siempre por “defecto”, no con “exceso”, ajustándose a las cantidades 

necesarias. 

- Los ladrillos y materiales cerámicos se aportarán a la obra en las condiciones previstas en su 

envasado, con el número ajustado según la dimensión determinada en Proyecto y siguiendo 

antes de su colocación una planificación a fin de evitar al máximo los recortes y elementos 

sobrantes. 

De la puesta en práctica de los anteriores puntos, se determinará la necesidad de añadir nuevas 

medidas o potenciar las anteriores, buscando siempre el favorecer la minimización de residuos, así 

como su reciclado y reutilizado y en definitiva la correcta gestión de los productos y materiales 

generados durante la ejecución de la obra.  

A continuación, de manera aclaratoria, se recogen diferentes productos a usar en obra, que 

proceden de un proceso de reciclado o reutilizado, o que permiten su reciclado o reutilizado, como 

alternativa de aquellos que se usan habitualmente en obra. 
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MATERIALES A USAR PROCEDENTES DE UN PROCESO DE RECICLADO O REUTILIZACIÓN, O 

QUE PERMITEN SU RECICLAJE O REUTILIZACION POSTERIOR 

Materiales Operaciones Relacionadas Origen y Tratamiento de los Materiales 

Madera Encofrados, Desencofrados 
 Las maderas se retirarán una vez usadas, para 

su posterior uso en otras obras o para 
venderlas para su reutilización. 

Papel Oficinas, Casetas de obra 

 Se usará papel reciclado.  
 El papel sobrante en mal estado se 

proporcionará a Industrias papeleras o a 
empresas especializadas para su reciclado. 

Mallas y armaduras Diversas operaciones 

 Procederán de un proceso de reciclado del 
acero (a partir de alambrón). 

 Los sobrantes serán empleados en obras 
futuras o podrán ser recogidos por empresas 
especializadas para su reciclado en mallas, 
armaduras, chapas, etc.  

Otros restos de 

metales 
Diversas Operaciones 

 Serán empleados en obras futuras o podrán ser 
recogidas  por empresas especializadas para su 
reciclado, en mallas, armaduras, chapas, etc.    

Aislamientos 

térmicos 

Aislamientos de Cubiertas y 

Paramentos 

 Se usarán aquellos aislamientos que no 
contengan CFC, ni HCFC. 

 Se utilizarán aquellos aislamientos que al 
término de su vida útil sean potencialmente 
reciclables. 

Tuberías de Plástico 
Montaje y Protección de 

tuberías 

 El material plástico, es un recurso no 
renovable, pero que puede ser  reciclado. 

 Los materiales plásticos  a usar en la obra, 
juntas de PVC, tubos de PVC, etc., procederán, 
siempre que sea factible, con las 
especificaciones técnicas del proyecto o con el 
pliego de prescripciones técnicas, de un 
proceso de reciclado.  

Tapas de registro 
Construcción de arquetas, 

Pozos de Registro 

 Las tapas de registro, procederán de chatarra 
reciclada (siempre que no sea incompatible 
con las especificaciones del proyecto). 

8.  OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE 

DESTINARÁN LOS RESIDUOS 

Los residuos considerados inertes que reúnan, por su composición o calidad, características 

adecuadas (según los criterios del Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto de Ejecución, y a 
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decisión de la Dirección Facultativa de la Obra), se podrán emplear como material de relleno para la 

propia Obra o para otras próximas. En el caso de que el destino final para su reutilización fuese un 

emplazamiento externo, se comunicará al Ayuntamiento correspondiente el destino previsto. 

Antes de proceder a la limpieza, se determinarán los materiales susceptibles de ser recuperados 

(clavos, piezas cerámicas enteras, maderas), se realizará la retirada de los mismos y su 

correspondiente acopio para una posterior utilización. 

En otras actividades, los materiales sobrantes tales como despuntes de las armaduras, restos de 

tuberías y metales en general que pudieran tener un valor directo inmediato, se separarán y 

acopiarán en un punto determinado para su reutilización. Al finalizar la obra se procederá al 

reciclado de los residuos sobrantes por medio de la entrega a un Gestor de Residuos. 

En el caso de realizar operaciones de valorización de residuos de construcción y demolición, ésta 

requerirá autorización previa de la Conselleria de Infraestructuras, Urbanismo y Medio Ambiente, en 

los términos establecidos por la Ley 10/1998, de 21 de abril, y el  Decreto 200/2004, de 1 de octubre, 

del Consell de la Generalitat, por el que se regula la utilización de residuos inertes adecuados en 

obras de restauración, acondicionamiento y relleno, o con fines de construcción. 

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin 

perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la 

actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo determinado y podrá ser renovada por períodos 

sucesivos. 

La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a 

desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su 

dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de su 

explotación. 

La eliminación de los residuos se realizará, en todo caso, mediante sistemas que acrediten la 

máxima seguridad con la mejor tecnología disponible y se limitará a aquellos residuos o fracciones 

residuales no susceptibles de valorización de acuerdo con las mejores tecnologías disponibles. 

Se procurará que la eliminación de residuos se realice en las instalaciones adecuadas más próximas.  

Todo residuo potencialmente valorizable deberá ser destinado a este fin, evitando su eliminación. 

De acuerdo con la normativa de la Unión Europea, donde reglamentariamente se establecen los 

criterios técnicos para la construcción y explotación de cada clase de vertedero, así como el 
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procedimiento de admisión de residuos en los mismos, se distinguen las siguientes clases de 

vertederos: 

1. Los vertederos de residuos no peligrosos podrán acoger: 

a) Los Residuos urbanos o municipales; 

b) Los Residuos no peligrosos de cualquier otro origen que cumplan los criterios de admisión 

de residuos en vertederos para residuos no peligrosos 

2. Los vertederos de residuos inertes sólo podrán acoger residuos inertes. 

Queda prohibida la dilución o mezcla de residuos únicamente para cumplir los criterios de admisión 

de los residuos, ni antes ni durante las operaciones de vertido. 

En cuanto a la Previsión de operaciones de Reutilización, se adopta el criterio de establecerse “en la 

misma obra” o por el contrario “en emplazamientos externos”. En este último caso se identifica el 

destino previsto. 

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

(propia obra o externo). 

 
OPERACIÓN PREVISTA 

DESTINO 
INICIAL 

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

Externo  

X Reutilización de tierras procedentes de la excavación (si cumplen los 
requisitos especificados para su uso). 

Propia obra  

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

 

 
Reutilización de materiales cerámicos  

 

 
Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  

 

 
Reutilización de materiales metálicos 

 

  Otros (indicar)   

Respecto a la Previsión de Operaciones de Valorización "in situ" de los residuos generados, se 

marcan las operaciones previstas (según Anexo II.B de la Decisión de la Comisión 96/350/CE. 
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OPERACIÓN PREVISTA 

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

 
Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía  

 
Recuperación o regeneración de disolventes  

 
Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes  

 
Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos  

 
Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas  

 
Regeneración de ácidos y bases  

 
Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos  

 
Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas.  

 Acumulación de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones 
enumeradas. 

 
 Otros (indicar)  

Por último, en cuanto al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se 

indica a continuación las características y cantidad de cada tipo de residuos. Las empresas de 

Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas para la gestión de residuos 

peligrosos. 

Los residuos considerados inertes que no reúnan, por su composición o calidad, características 

adecuadas para su reutilización ni valorización in situ tendrán dos posibles destinos: 

• Vertederos autorizados 

• Cesión a empresas autorizadas para su tratamiento. 

Terminología: 

RCD: Residuos de la Construcción y la Demolición 

RSU: Residuos Sólidos Urbanos 

RNP: Residuos NO peligrosos 
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RP: Residuos peligrosos 

 

RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICION 

  DENOMINACION  TRATAMIENTO  DESTINO 

 17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y otros cerámicos  

X 17 01 01 Hormigón  Reciclado / 

Eliminación 

Planta de reciclaje 

RCD  / Vertedero 

RCD 

 17 01 02 Ladrillos    

 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos  Reciclado / 

Eliminación 

Planta de reciclaje 

RCD / Vertedero 

RCD 

X 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y 

materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 17 01 06. 

 Reciclado / 

Eliminación 

Planta de reciclaje 

RCD  / Vertedero 

RCD 

 17 02 Madera, vidrio y plástico 

X 17 02 01  Madera  Reciclado / 

Reutilización 

Gestor autorizado 

RNPs 

 17 02 02 Vidrio  Reciclado Gestor autorizado 

RNPs 

X 17 02 03 Plástico  Reciclado / 

Vertedero 

Gestor autorizado 

RNPs 

 17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados 

X 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las 

del código 17 03 01 

 Reciclado / 

Eliminación 

Planta de reciclaje 

RCD / Vertedero 

RCD 

 17 04 Metales (incluidas sus aleaciones) 

  17 04 01 Cobre, bronce, latón  Reciclado  Gestor autorizado 

RNPs 

  17 04 02 Aluminio  Reciclado  Gestor autorizado 

RNPs 
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  17 04 03 Plomo  Reciclado  Gestor autorizado 

RNPs 

  17 04 04 Zinc  Reciclado  Gestor autorizado 

RNPs 

X 17 04 05 Hierro y Acero  Reciclado  Gestor autorizado 

RNPs 

 17 04 06 Estaño  Reciclado  Gestor autorizado 

RNPs 

 17 04 07 Metales mezclados (escorias y restos 

de soldadura) 

 Reciclado  Gestor autorizado 

RNPs 

 17 04 11 Cables distintos de los especificados 

en el código 17 04 10 

 Reciclado  Gestor autorizado 

RNPs 

 17 05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de 

drenaje) 

X 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las 

especificadas en el código 17 05 03 

 Reciclado / 

Eliminación 

Restauración / 

Planta reciclaje 

RCD / Vertedero  

 17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los 

especificados en el código 17 05 05 

 Reciclado / 

Eliminación 

Restauración / 

Vertedero 

 17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del 

especificado en el código 17 05 07 

 Reciclado / 

Eliminación 

Restauración / 

Vertedero 

 17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen 

amianto 

X 17 06 04 Materiales de aislamientos distintos 

de los 17 06 01 y 17 06 03 

 Reciclado / 

Eliminación 

Planta de reciclaje 

RCD / Gestor 

autorizado RNPs 

 17 08 Materiales de construcción a partir de yeso 

 17 08 02 Materiales de construcción a partir de 

yeso distintos a los del código 17 08 01 

 Reciclado Gestor autorizado 

RNPs 

 17 09  Otros residuos de construcción y demolición 

 17 09 04 RCDs mezclados distintos a los de los 

códigos 17 09 01, 02 y 03 

 Tratamiento 

físico 

Restauración / 

Vertedero 
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RESIDUOS PELIGROSOS Y OTROS 

  DENOMINACION  TRATAMIENTO  DESTINO 

  Residuos peligrosos    

 17 01 06 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y 

materiales cerámicos con sustancias 

peligrosas (SP's) 

 Depósito 

seguridad 

Gestor autorizado 

RPs 

  17 02 04 Madera, vidrio o plástico con 

sustancias peligrosas o contaminadas 

por ellas 

 Tratamiento Fco-

Qco 

Gestor autorizado 

RPs 

 17 03 01 

Mezclas bituminosas que contienen 

alquitrán de hulla 

 Depósito / 

Tratamiento 

Gestor autorizado 

RPs 

 17 03 03 

Alquitrán de hulla y productos 

alquitranados 

 Depósito 

seguridad 

Gestor autorizado 

RPs 

  17 04 09 

Residuos metálicos contaminados con 

sustancias peligrosas 

 Tratamiento Fco-

Qco 

Gestor autorizado 

RPs 

  17 04 10 

Cables que contienen hidrocarburos, 

alquitrán de hulla y otras SP's 

 Tratamiento Fco-

Qco 

Gestor autorizado 

RPs 

 17 05 03 

Tierras y piedras que contienen 

sustancias peligrosas 

 Tratamiento Fco-

Qco 

Gestor autorizado 

RPs 

 17 05 05 

Lodos de drenaje que contienen 

sustancias peligrosas 

 Tratamiento Fco-

Qco 

Gestor autorizado 

RPs 

 17 05 07 

Balasto de vías férreas que contienen 

sustancias peligrosas 

 Depósito / 

Tratamiento 

Gestor autorizado 

RPs 

 17 06 01 

Materiales de aislamiento que 

contienen Amianto 

 Depósito 

Seguridad 

Gestor autorizado 

RPs 
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  17 06 03 

Otros materiales de aislamiento que 

contienen sustancias peligrosas 

 Depósito 

Seguridad 

Gestor autorizado 

RPs 

 17 06 05 

Materiales de construcción que 

contienen Amianto 

 Depósito 

seguridad 

Gestor autorizado 

RPs 

  17 08 01 

Materiales de construcción a partir de 

yeso contaminados con SP's 

 Tratamiento Fco-

Qco 

Gestor autorizado 

RPs 

  17 09 01 

Residuos de construcción y 

demolición que contienen mercurio 

 Depósito 

seguridad 

Gestor autorizado 

RPs 

  17 09 02 

Residuos de construcción y 

demolición que contienen PCB's 

 Depósito 

seguridad 

Gestor autorizado 

RPs 

  17 09 03 

Otros residuos de construcción y 

demolición que contienen SP's 

 Depósito 

seguridad 

Gestor autorizado 

RPs 

  Otros residuos    

X 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes  Depósito / 

Eliminación 

Gestor autorizado 

RPs 

 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices  Depósito / 

Eliminación 

Gestor autorizado 

RPs 

  13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados 

de motor,…) 

 Reciclado / 

Eliminación 

Gestor autorizado 

RPs 

 14 06 03 Sobrantes de disolventes no 

halogenados 

 Depósito / 

Regeneración 

Gestor autorizado 

RPs 

 15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico 

contaminado 

 Depósito / 

Eliminación 

Gestor autorizado 

RPs 

X 15 01 11 Aerosoles vacíos  Depósito / 

Eliminación 

Gestor autorizado 

RPs 
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 15 02 02 Absorbentes contaminados 

(trapos,…) 

 Depósito / 

Eliminación 

Gestor autorizado 

RPs 

 16 01 07 Filtros de aceite  Reciclado / 

Tratamiento 

Gestor autorizado 

RPs 

 16 06 03 Pilas botón  Reciclado Gestor autorizado 

RPs 

 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas  Reciclado Gestor autorizado 

RNP 

 20 01 01 Papel y cartón  Reciclado Gestor autorizado 

RNPs 

  20 01 21 Tubos fluorescentes  Reciclado Gestor autorizado 

RPs 

X 20 02 01 Residuos biodegradables  Vertedero Planta RSU 

X 20 03 01 Mezcla de residuos municipales  Vertedero Planta RSU 

9.  MEDIDAS DE SEGREGACION DE LOS RESIDUOS EN OBRA 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separarse 

en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la 

cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

Hormigón: ...................................................................... 80’00 tn. 

Ladrillos, tejas, cerámicos: ..............................................40’00 tn. 

Metal: .............................................................................. 2’00 tn. 

Madera:.............................................................................1’00 tn. 

Vidrio: ...............................................................................1’00 tn. 

Plástico: ............................................................................ 0’50 tn. 

Papel y cartón: .................................................................. 0’50 tn. 
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En nuestro caso se superan estas fracciones de residuos, por lo que es obligatorio llevar a cabo la 

separación en fracciones de los mismos, en los siguientes materiales y en las siguientes condiciones: 

 Hormigón: Acopio 

 Ladrillos, tejas, cerámicos (escombros): Contenedor 

 Metal: Contenedor o acopio 

Por falta de espacio físico en algunos emplazamientos, no resulta técnicamente viable efectuar 

dicha separación en origen, por lo que se encomienda la separación de fracciones en la zona de 

acopios de oficina de obra, o bien a través de un gestor de residuos autorizado, en una instalación de 

tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra.  

El poseedor de los residuos deberá obtener del gestor de la instalación, documentación acreditativa 

de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 

El órgano competente en materia medioambiental, la Consellería de Infraestructuras, Transportes y 

Medio Ambiente, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido  

especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de 

construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores 

fracciones. 

Como ya se ha indicado, respecto a las medidas de separación o segregación "in situ" previstas 

dentro de los conceptos de la clasificación propia de los RCDs de la obra como su selección, se 

adjunta en la tabla adjunta las operaciones que se tendrán que llevar a acabo en la presente obra. 

X 
Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos.  

X Derribo separativo/Segregación en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, 
plásticos, cartón, envases, orgánicos, peligrosos).  

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

Las tierras y pétreos de excavación (códigos 17 05 04 y 17 05 06) se colocarán en los márgenes de la 

propia excavación, y posteriormente se retirarán directamente sobre camiones o vertedero 

autorizado. El resto de residuos se almacenará, en función de sus características, en contenedores 

metálicos específicos, sacos industriales o cualquier otro tipo de recipiente, elementos de 

contención o recipientes adecuados para ello, y, en última instancia, mediante la delimitación de 

zonas apropiadas para ello. 
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El contratista principal adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos o 

la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos. Al menos fuera del horario de 

trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

Se dispondrá en obra de material absorbente (serrín, arena....) para contener y recoger los derrames 

de residuos y productos peligrosos líquidos que puedan producirse. 

Respecto a los residuos peligrosos, se procederá a su segregación completa. Los contenedores o 

zonas de acopio se identificarán claramente por residuos. Habrá tantos contenedores como residuos 

identificados. Es importante que no se mezclen nunca los residuos de contenedores diferenciados. 

Se ha de instruir a todo el personal sobre la existencia de un Plan de Gestión de Residuos que incluye 

la presencia de distintos contenedores y recipientes en Obra para la recogida de los distintos 

residuos generados como consecuencia de la actividad que desarrollan. 

Se prohíbe absolutamente mezclar los residuos. 

Es obligatorio, mantener las condiciones de orden y limpieza en las zonas de acopio de residuo en 

particular, y en toda la obra en general. 

Al finalizar las labores de limpieza, los residuos amontonados se clasificarán atendiendo a los 

criterios de identificación de los mismos, procediendo a su traslado en cubos, gavetas, carretillas, 

tolvas de descarga, hasta los contenedores y recipientes mencionados y que con posterioridad 

servirán para su traslado por Gestor Autorizado. 

Se adecuará una zona para la limpieza de los camiones hormigonera una vez realizada la descarga 

del hormigón. En esta misma zona se procederá al vertido del hormigón sobrante. Una vez fraguado 

el hormigón se depositará el contenedor destinado a escombros. 

Aparte de las obligaciones exigibles en artículo 5.5 del RD 105/2008, se considera conveniente 

realizar la segregación de otros residuos de construcción y demolición, siempre que las cantidades y 

su gestión lo aconsejen. 

Preferentemente, se podrá realizar la segregación de los siguientes residuos, utilizándose los 

siguientes tipos de contenedores: 

• Madera: Contenedor o acopio 

• Papel y Cartón: Contenedor  

• Plástico: Contenedor  
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• Residuos biodegradables: Contenedores basura para Residuos Urbanos 

• Envases plásticos contaminados: Contenedor de RP 

• Envases metálicos contaminados: Contenedor de RP 

• Absorbentes contaminados: Contenedor de RP 

• Restos de desencofrantes: Bidones  

• Cables: Contenedor residuos metálicos 

10.  PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS. 

Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras 

operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, planos que 

posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus 

sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

En el apéndice adjunto se muestra un plano de situación para el lavado de cubas y acopio de 

materiales. 

11.  PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y 

OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

A continuación se resumen las medidas a adoptar con carácter general y con carácter particular en la 

gestión de residuos de construcción y demolición de obras en general. 

11.1.  CON CARÁCTER GENERAL 

11.1.1.  Gestión de residuos de construcción y demolición 

La gestión de residuos de construcción y demolición se realizará según RD 105/2008, identificándose 

con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus 

modificaciones posteriores. 

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 

correspondiente por parte de empresas autorizadas mediante contenedores o sacos industriales. 
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11.1.2.  Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra, los certificados de los 

contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades 

autorizadas. 

11.1.3.  Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros 

como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así 

como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra 

presente buen aspecto. 

Esto implica: 

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

Un buen estado de limpieza conlleva el acopio, retirada y transporte del material sobrante. A este fin 

se recomienda la realización de limpiezas periódicas mediante medios mecánicos (si ello es factible), 

la acumulación del material de desecho en lugares adecuados y la eliminación del mismo lo antes 

posible según Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición. Todo ello aplicado o 

las distintas fases, tareas y operaciones. 

11.2.  CON CARÁCTER PARTICULAR 

Las determinaciones particulares en relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras 

operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en obra, se describen a 

continuación. 

La Dirección Facultativa determinará el emplazamiento de los residuos, teniendo en cuenta sus 

condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación.Para 

elegir el emplazamiento de los residuos se deberán tener en cuenta previamente las vías de 

circulación tanto para peatones, como para vehículos y maquinaria, de modo que se garantice el 

tránsito seguro o través de ellos. En caso necesario, dichas vías se delimitarán para facilitar la 

circulación por éstas mediante la instalación de vallas, barreras de seguridad rígidas y portátiles, 

marquesinas, etc. 

Del mismo modo se preverán los medios necesarios para el acceso desde las vías antes citados al 

emplazamiento de los residuos. 
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Por otra parte, se determinarán las zonas con acceso restringido al personal, delimitando éstas y 

especificando los procedimientos para garantizar dicha restricción. 

Por lo que se refiere al acondicionamiento del almacenaje se pondrá especial atención para asegurar 

la estabilidad y la correcta manipulación y transporte del material almacenado. 

En relación con las sustancias y residuos peligrosos se atenderá a lo especificado en las fichas de 

datos de seguridad que acompañan a cada una de ellas. En cualquier caso, habrá de tenerse en 

cuenta las disposiciones legales que afecten a los productos que vayan a ser almacenados (agentes 

químicos, combustibles, gases, material radiactivo. etc.). 

En el caso de derribos, se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, 

estructuras auxiliares para las partes ó elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a 

los edificios colindantes. Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos 

contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o 

valiosos (cerámicos, mármoles……). Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes 

accesibles de las instalaciones, carpintería, y demás elementos que lo permitan. Por último, se 

procederá derribando el resto. 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales, contenedores 

metálicos específicos o zonas delimitadas con la ubicación y condicionado a lo que establezcan las 

ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente 

señalizados y segregados del resto de residuos. 

El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que se realice en 

contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo 

adecuado. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para 

evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o 

cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las 

obras a la que prestan servicio.  

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de 

separación que se dedicarán a cada tipo de RCD.  

Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de la licencia de 

obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de 
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reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una 

evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, considerando las 

posibilidades reales de llevarla a cabo y que se disponga de plantas de reciclaje/gestores adecuados. 

La Dirección Facultativa será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las 

autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de 

Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera…) son centros 

con la autorización autonómica competente en materia ambiental, así mismo se deberá contratar 

sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros 

correspondientes. Asimismo se realizará un estricto control documental, de modo que los 

transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los albaranes de cada retirada y entrega en 

destino final. Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o 

proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final.  

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra 

de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional 

vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002), la legislación 

autonómica y los requisitos de las ordenanzas locales. Asimismo los residuos de carácter urbano 

generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas sépticas…), serán gestionados 

acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales. 

Esta recogida comprenderá dos fases: una interna de la propia obra en la que los materiales serán 

vertidos y almacenados en contenedores específicos, según Plan de Gestión de los Residuos de 

Construcción y Demolición, y otra relativa a la retirada de dichos contenedores. 

Los trabajadores que intervengan en la primera fase estarán equipados según corresponda a cada 

caso, debiendo ser instruidos sobre los procedimientos para la manipulación de este tipo de 

materiales. 

Respecto a la segunda fase, la retirada de los contenedores deberá llevarse a cabo por gestores 

autorizados para su recogida, según las instrucciones establecidas en función del material. 

A este fin se atenderá a lo especificado en la ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos (BOE n° 96. de 

22 de abril). En el título 1, artículo 3.c) se define "Residuos peligrosos" como: "aquellos que figuren 

en la lista de residuos peligrosos, aprobada en el RD 952/1997, de 20 de junio (BOE nº 160, de 5 de 

julio) así como los recipientes y envases que los hayan contenido, los que hayan sido calificados 
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como peligrosos por la normativa comunitaria y los que pueda aprobar el Gobierno de conformidad 

con lo establecido en la normativa europea o en convenios internacionales de los que España sea 

parte”. 

La legislación aludida aborda concretamente en su Título 111 "De la producción, posesión y gestión 

de los residuos", Capitulo IV "Normas específicas sobre la producción y gestión de los residuos 

peligrosos", los siguientes aspectos relativos a: 

• Producción de residuos peligrosos (art. 21) 

1. Son obligaciones de los productores de residuos peligrosos: 

 Separar adecuadamente y no mezclar los residuos peligrosos, evitando particularmente 

aquellas mezclas que supongan un aumento de su peligrosidad o dificulten su gestión. 

 Envasar y etiquetar los recipientes que contengan residuos peligrosos en la forma que 

reglamentariamente se determine. 

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

mismos. 

 Suministrar a las empresas autorizadas para llevar a cabo la gestión de residuos la 

información necesaria para su adecuado tratamiento y eliminación. 

 Presentar un informe anual a la Administración pública competente, en el que se deberá 

especificar, como mínimo, cantidad de residuos peligrosos producidos o importados, 

naturaleza de los mismos y destino final. 

 Informar inmediatamente a la Administración pública competente en caso de desaparición, 

pérdida o escape de residuos peligrosos. 

2. Los órganos de las Comunidades Autónomos competentes para otorgar las autorizaciones 

podrán exigir a los productores de residuos peligrosos la constitución de un seguro que 

cubra las responsabilidades a que puedan dar lugar sus actividades. 

3. En la normativa de desarrollo de esta Ley y, en su caso, en las normas adicionales de 

protección que dicten al efecto las Comunidades Autónomas, se podrán establecer otras 

obligaciones justificadas en una mejor regulación o control de estos residuos. 

• Gestión de residuos peligrosos (art. 22) 

1. Quedan sometidos a régimen de autorización por el órgano ambiental de la Comunidad 

Autónoma. además de las actividades de gestión indicadas en al artículo 13.1, la recogida y 

el almacenamiento de residuos peligrosos, así como su transporte cuando se realice 



 

MEJORA DE TRAZADO EN LA CV-757, ACCESO A BENIARDÁ  (ALICANTE)) 

 

 

 

Anejo Nº14.- Gestión de residuos 

34  

 

asumiendo la titularidad del residuo el transportista, sin perjuicio de las demás 

autorizaciones o licencias exigidas por otras disposiciones. 

Cuando el transportista de residuos peligrosos sea un mero intermediario que realice esto actividad 

por cuenta de terceros, le será de aplicación lo establecido en el artículo 15 de esta Ley. 

2. Las autorizaciones reguladas en este artículo, así como los regulados en el artículo 13 que 

estén referidas a residuos peligrosos, fijarán el plazo y condiciones en las que se otorgan y 

quedaran sujetas a la constitución por el solicitante de una seguro de responsabilidad civil y 

a la prestación de una fianza en la forma y cuantía que en ellas se determine. 

3. Las actividades de transporte de residuos peligrosos requerirán, además, un documento 

específico de identificación de los residuos, expedido en la forma que se determine 

reglamentariamente, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa vigente sobre el 

transporte de mercancías peligrosas. 

4. Las personas o entidades que realicen actividades de recogida, almacenamiento, valorización 

o eliminación de residuos peligrosos deberán establecer medidos de seguridad, 

autoprotección y plan de emergencia interior para prevención de riesgos, alarma, 

evacuación y socorro. 

Así mismo debe resaltarse que en la Orden MAM/304I2002, de 8 de febrero (BOE n° 43. de 19 de 

febrero), se publican los operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 

residuos. En el capítulo 17 de dicha lista figuran los residuos de la construcción y demolición (incluido 

la tierra excavada en zonas contaminadas). La adaptación de esta Orden al presente Proyecto queda 

reflejado en su Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. Igualmente, el presente 

proyecto contempla las directrices incluidas en el Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2008-

2015 (Texto aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 26-12-2008) 

Para el almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros deberán delimitarse 

las áreas de almacenamiento destinadas a residuos y escombros utilizándose, siempre que sea 

posible, contenedores cuyas características vendrán dadas en función de los materiales que acojan. 

A este fin se atenderá a lo especificado en la ya mencionada Ley 10/1998 "Residuos". Concretamente 

en el Título 1, artículo 3 a) se define "Residuos" como: "cualquier sustancia u objeto perteneciente a 

alguna de las categorías que figuran en el anexo de esta Ley, del cual su poseedor se desprenda o del 

que tenga la intención u obligación de desprenderse. En todo caso, tendrán esta consideración los 

http://www.mma.es/portal/secciones/calidad_contaminacion/pnir.htm
http://www.mma.es/portal/secciones/calidad_contaminacion/pnir.htm
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que figuren en el Catalogo Europeo de Residuos, aprobado por las Instituciones Comunitarias". De 

igual manera se atenderá al Artículo 12 del Capítulo 11 de la Gestión de Residuos: 

1. Las operaciones de gestión de residuos se llevarán a cabo sin poner en peligro a salud 

humana y sin utilizar procedimientos ni métodos que puedan perjudicar al medio ambiente 

y. en particular, sin crear riesgos para el agua, el aire o el suelo, ni para la fauna o flora, sin 

provocar incomodidades por el ruido o los olores y sin atentar contra los paisajes y lugares 

de especial interés. 

2. Queda prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos en todo el 

territorio nacional y toda mezcla o dilución de residuos que dificulte su gestión. 

3. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4.3, las Comunidades Autónomas podrán 

declarar servicio público, de titularidad autonómica o local, todas o algunas de las 

operaciones de gestión de determinados residuos. 

Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”. 

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y 

restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o 

contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos 

degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura 

no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con 

otros materiales. 

12.  VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN CORRECTA DE LOS RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, COSTE QUE FORMA PARTE DEL PRESUPUESTO. 

A continuación se adjunta el presupuesto para la gestión de los residuos generados por la actuación, 

incluido en el presupuesto general del proyecto 

.
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E01080
B 

T CANON DE VERTIDO ESCOMBROS VERT. 
AUTORIZADO 328,966 7,64 € 2.513,30 € 

    

TN. CANON DE VERTIDO DE PRODUCTOS PROCEDENTES DE DEMOLICIONES, 
MEZCLADOS, ESCOMBROS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE RESIDUOS 
PELIGROSOS, A VERTEDERO O INSTALACIÓN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
AUTORIZADA, POR LA DIRECCIÓN FALCULTATIVA Y EL ORGANISMO 
MEDIOAMBIENTAL CORRESPONDIENTE 

E01080 T CANON DE VERTIDO TIERRAS VERT. 
AUTORIZADO 4.195,940 2,83 € 11.874,51 € 

    

TN. CANON DE VERTIDO DE LAS TIERRAS SOBRANTES DE LA EXCAVACIÓN EN 
VERTEDERO AUTORIZADO EN LAS ZONAS MÁS PRÓXIMAS AL EMPLAZAMIENTO 
DE LAS OBRAS Y AUTORIZADAS POR LA DIRECCIÓN FALCULTATIVA Y EL 
ORGANISMO MEDIOAMBIENTAL CORRESPONDIENTE Y ARREGLO DEL MISMO. 

  
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 GESTIÓN DE RESIDUOS: 14.387,81 € 

13.  LOCALIZACIÓN DE VERTEDEROS Y PLANTAS DE VALORIZACIÓN 

El volumen de tierras transportar a vertedero se enviarán a los vertederos localizados cerca de la 

zona de actuación autorizados por la Consellería. 

Como vertederos para los residuos no peligrosos se emplearan los autorizados que estén más 

próximos a la zona de obras, concretamente el más cercano se sitúa en el término municipal de 

Alicante, en el paraje de Fontcalent 

TITULAR 
Código E3L 

(NIMA) 

HERMANOS GIL GESTION DE RESIDUOS, SL 

POLÍGONO INDUSTRIAL EL RUBIAL, CALLE 3, PARCELA C 0300004020 

INGENIERIA URBANA, SA 

POLÍGONO INDUSTRIAL PLA DE LA VALLONGA, CALLE 1 ESQUINA CALLE 3 

PARAJE DE SIERRA MEDIANA PARTIDA FONCALENT 0300005064 

El vertedero es gestionado por INUSA: para residuos inertes. 
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14.  PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DENTRO DE LA OBRA.  

A continuación se incluyen los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 

separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición 

dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las 

características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la Dirección 

Facultativa de la obra.  
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15.  CONCLUSION 

Con todo lo anteriormente expuesto, queda desarrollado el Estudio de Gestión de Residuos para el 

presente proyecto, adjuntándose a este proyecto por requerimiento legal (R. D. 105/2008, de 1 de 

febrero del Ministerio de la Presidencia), para que quede constancia documental previa del mismo. 
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APÉNDICE 1:_PLANO DE LOCALIZACIÓN DE  LAVADO DE CUBAS Y ACOPIO DE MATERIAL 
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1.- OBJETO DE ESTE ESTUDIO. 

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se implanta la obligatoriedad 

de la inclusión de un estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en los Proyectos de obras de 

construcción que cumplan alguno de los supuestos citados en su artículo 4, se elabora este Estudio 

de Seguridad y Salud cuyo objetivo fundamental es tratar de evitar y/o aminorar los posibles riesgos 

de accidentes que conlleva la ejecución de la obra, así como los derivados de los trabajos de 

reparación, conservación y mantenimiento durante la construcción de las obras del “MEJORA DE 

TRAZADO EN LA CV-757, ACCESO A BENIARDÁ (ALICANTE)” y de igual forma disponer las 

instalaciones necesarias de Higiene y Bienestar para las personas que trabajen en la obra, así como 

prever los posibles riesgos de enfermedades profesionales. 

Se consideran en este estudio las siguientes directrices: 

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

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

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

personal. 

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

- Proporcionar las normas de utilización de los elementos de Seguridad. 

- Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto y seguro 

de los útiles y maquinaria que se le encomiende. 

- Prever primeros auxilios y evacuación de heridos. 

- Prever la formación de comités de Seguridad y Salud. 

2.- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA. 

2.1.- SITUACIÓN  

Las obras proyectadas se encuentran localizadas entre los términos municipales de Beniardá y 

Benimantell, y más concretamente entre los PK 0+000 y PK  10+001,802 de la CV 757, que es la 

carretera que une la CV-70 con el pueblo de Beniardá. 
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Un 56% de la ocupación del ámbito de las obras se encuentra en el término de Benimantell y el 44% 

restante, en el término de Beniardá. 

Los Términos Municipales de Beniardà y Benimantell se encuentran situado en la Comarca de la 

Marina Baixa, perteneciente a la provincia de Alicante, de cuya capital dista 75 km. 

 

 

 

 
Figura: Vista aérea del tramo objeto del Proyecto. 
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2.3.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA. 

En sintonía con el objetivo general de dotar de una mayor seguridad vial a las obras de mejora de la 

CV-757, se han reunido una serie de condiciones para tal fin. Se ha actuado sobre: 

• Trazado  

• Sección transversal 

• Drenaje  

• Elementos de contención de tierras  

• Estructuras  

• Pavimento 

• Señalización 

2.3.1.- TRAZADO  

En el Anejo nº 6 “Datos Geométricos del trazado” se define geométrica y funcionalmente la 

actuación realizada dentro del proyecto de MEJORA DE TRAZADO EN LA CARRETERA CV-757, 

ACCESO A BENIARDÁ (ALICANTE), se enumeran los parámetros de trazado en planta y alzado y se 

describen las secciones tipo de todos los elementos de trazado. 

La orden  FOM/273/2016 de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC, trazado, de la 

Instrucción de Carreteras plantea que las carreteras de montaña pueden presentar excepciones a la 

baja para el conjunto de las reglas de trazado que fija, si bien no se especifica cuál puede ser el grado 

de excepción, ni presenta criterios y parámetros alternativos para este tipo de carreteras. En nuestro 

caso, y tratando la CV-757 como una carretera de estas características, la aplicación de la 

mencionada Norma resulta casi imposible. 

Aun así, a la hora de definir las mejoras del trazado planteado se han tenido en cuenta  tres factores 

que dependen de la velocidad de diseño (40 km/h): la seguridad, el confort de los ocupantes del 

vehículo y el impacto que la nueva vía produce en el entorno. 

Para el trazado en planta se ha mejorado el radio de alguna curva, haciendo especial hincapié en la 

curva comprendida entre el PK 0+880y el 0+980, al tratarse de una curva muy cerrada. Así pues, se 

considera el radio 30 m el radio mínimo aconsejable en el trazado de una carretera de montaña. Aun 

así, se pueden dar casos, como el nuestro, en los que la adaptación a la orografía del terreno reclama 

radios menores. En estas situaciones, que han de ser advertidas mediante la señalización 

correspondiente, se podrán adoptar radios menores, sin disminuir nunca el radio de 10 m en el 

reborde del carril interior de la curva. 
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En cuanto al trazado en alzado nos hemos adaptado al alzado de la carretera existente, ajustando 

las pendientes a las actuales, siendo en algunos casos elevadas debido a la orografía de la zona. 

Entre los PK 0+880 y 0+980, donde aprovechamos para mejorar los radios de la curva existente 

podemos observar como no nos hemos adaptada a la orografía de la zona, produciéndose 

desmontes importantes para adaptarnos a las pendientes anterior y posterior al tramo. 

2.3.2.- SECCIÓN TRANSVERSAL 

Las características del trazado que afectan a la sección transversal son: anchos de plataforma, 

carriles, arcenes, taludes y peraltes. 

Para definir la sección transversal de la CV757 se ha tenido presente  la sinuosidad del trazado y la 

sucesión de las curvas. De este modo se ha dispuesto lo siguiente: 

 

Ancho calzada: ………..................................................................................................6,00 m 

Arcén izquierdo: ...........................................................................................................0,5 m 

Arcén derecho: .............................................................................................................0,5 m 

Berma izquierdo: ...........................................................................................................0,5 m 

Berma derecho: .............................................................................................................0,5 m 

 

Se va a aprovechar para ensanchar la carretera ampliando su calzada, actualmente de 5-6 m sin 

arcén hasta los 6 m de anchura con arcenes y berma de 0,5 m respectivamente a ambos lados y 

cunetas de 1, 4m de anchura en el caso que se disponga, pudiéndose observar la localización de 

cunetas en el plano de drenaje longitudinal del documento nº 2 planos. Al tratarse de una obra de 

refuerzo, ensanche y mejora de trazado, se procederá a ampliar a ambos lados de la carretera 

cuando el eje proyectado discurre por el actual eje de simetría de la calzada. En caso de que se 

mejore una curva el ancho de la plataforma se consigue ampliando hacia uno de los lados. 

El talud del firme es 1H:1V y  para la construcción de terraplén y  desmonte se ha considerado 

taludes 3H:2V . Cuando la altura del talud del desmonte es igual o superior a 3 m se construirá una 

berma de 1,5m a partir de la cual se continuará con el desmonte. 
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Figura: Sección tipo 

 

2.3.3.- DRENAJE 

En el Anejo Nº 9.-“Hidrología y drenaje” se  diseñan los elementos necesarios para facilitar el 

drenaje, en condiciones adecuadas, de las cuencas interceptadas por el trazado de la C-757 

proyectada.  

En el caso del drenaje transversal se debe dar continuidad a los lechos que resultan interceptados 

por el trazado y en el drenaje longitudinal se  debe permitir la evacuación correcta de las aguas, que 

caen sobre la propia carretera y taludes adyacentes, hasta los lechos naturales. 

Para ello se ha partido del estudio de la situación actual para dar respuesta al drenaje en el entorno 

de las obras. 

Drenaje longitudinal: 

Se ha solucionado el drenaje longitudinal de la 

CV-757 con la ejecución de cunetas, en los 

casos que han sido necesarios. El diseño de 

dicha cuneta sigue la geometría de las nuevas 

cunetas ejecutadas a lo largo de la CV-757, en 

alguno de los tramos. A la vez se han ejecutado las arquetas de captación  necesarias para permitir la 

evacuación a través de las obras de drenaje transversal. 
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Drenaje transversal: 

Se han prolongado las obras de drenaje transversal existentes, de tal manera que permitan una 

dinámica y un flujo adecuado del sistema hidrológico. 

A continuación presentamos un inventario de las obras de drenaje transversal existentes: 

NOMENCLATURA TIPOLOGÍA UBICACIÓN 

ODT-1 MARCO DE 0,8X0,8 M PK 0+065 

ODT-2 MARCO DE 0,8X0,20 M PK 0+235 

ODT-3 TUBO DE HM-800 MM PK 0+351 

ODT-4 MARCO 0,85X0,75 M PK 0+412 

ODT-5 MARCO DE 0,8X0,8 M PK 0+653 

ODT-6 MARCO DE 0,8X0,8 M PK 0+837 

2.3.4.- PAVIMENTO 

El pavimento debe dar respuesta a dos grandes objetivos, como son tener suficiente capacidad para 

aguantar el tránsito de vehículos pesados que circulará por la carretera y a la vez resistir las extremas 

características climatológicas típicas de las zonas de montaña. 

Para el dimensionamiento del firme se ha tenido en cuenta la” Norma de secciones de firme de la 

Comunidad Valenciana” 1ª edición del 2009. 

Para calcular el firme debemos realizar un análisis del tráfico en la carretera CV-757, a partir de las 

fichas de aforos facilitada por la Diputación. 

Se adjunta la siguiente información: 

• Cuantificación y caracterización del tráfico del tramo objeto del proyecto. 

IMD año 2015: 453 vehículos /día 

% pesados: 4,6 

• IMD del año de aforo (2015) 
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IMD(2015)= 453 x 1,03 = 467 vehículos /día 

• IMD en el año actual (2015) 

IMD (2016)= 467 x (1,03)(2016-2015)= 481 vehículos /día 

IMD en el año de puesta en servicio (2016) es de 481 vehículos /día 

• IMDp. Categoría de tráfico pesado 

IMDp= 481 x 0,046= 22 vehículos /día 

En cada carril: IMDp= 22 x 0,5 = 11 vehículos /día 

Por tanto y de acuerdo con la tabla 8 de la Norma sobre secciones de firme, tendremos una 

categoría de tráfico pesado T42 IMD<20. 

Por lo tanto, una vez realizada esta clasificación, podemos ir al catálogo de secciones de firme de la 

Instrucción y buscar una sección adecuada a nuestras necesidades 

Mejora del trazado (sección tipo 4221): 

 

Se aplicaran los preceptivos riegos de imprimación (C50BF5IMP) y adherencia (C60B3ADH) entre la 

base de zahorras artificiales y las capas bituminosas 

SITUACIÓN TIPO DE CAPA MATERIAL SITUACIÓN DESCRIPCIÓN ESPESOR (CM)

MB
Capa de 

rodadura
AC 16 Surf 50/70 S (árido 
porfídico)

5

 BASE 
GRANULAR

Sobre 
explanada

Zahorra artificial 35

EXPLANADA E2 50
Fondo 

desmonte/ 
terraplén

Variable

suelo seleccionado

Tolerable (fondo del desmonte)Adecuado 
(cimiento y nucleo de terraplén)

CALZADA Y 
ARCÉN

FIRME(4221)
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Figura: Sección tipo_detalles 

En las zonas de cuña, donde ha sido necesario corregir el peralte se dispondrá de capa de base la 

mezcla bituminosa tipo AC22 Bin 50/70 S con árido calizo como muestra la imagen adjunta. 

 

2.3.5.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 

El volumen de tierras a movilizar se resume a continuación: 

Código Ud Resumen Cant 
G2216101 m3 EXCAVACIÓN DESMONTE TIERRA VEGET.,M.MEC.,CARGA CAM. 1.393,00 
D010111 M3 EXCAVACION EXCEPTO ROCA, MEDIOS MECÁNICOS 10.373,50 
D010118 M3 TERRAPLEN SUELO SELECCIONADO, PRESTAMOS 2.780,91 
D010117 M3 TERRAPLEN O PEDRAPLEN CON MATERIAL DE LA EXCAVACION 401,60 

2.3.6.- SEÑALIZACIÓN 

El diseño de la señalización horizontal, vertical y del balizamiento se lleva a cabo según la normativa 

adjunta .Para el diseño de los elementos de señalización y balizamiento se ha tenido en cuenta, con 

carácter general, la siguiente normativa: 

• “Catálogo de señales de circulación” Dirección General de Carreteras del M.O.P.U. (Noviembre 

1.986). 
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• Decreto de 24 de noviembre de 1.984 de la Generalitat Valenciana sobre señalización. 

• Orden Circular 35/2014 sobre “Criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos”. 

• Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical 

de la Instrucción de Carreteras. 

La señalización comprende tanto elementos de señalización horizontal como vertical. Para cada uno 

de los grupos anteriores se ha tenido en cuenta, además de la normativa general, una serie de 

normativa específica. 

El tipo y situación de las señales verticales y horizontales, y otros elementos de protección vial 

(balizamiento y sistemas de contención) aparecen detallados en el mencionado anejo, así como en 

el plano correspondiente del Documento 2: “Planos”. 

2.4.- DESVIOS DE TRÁFICO 

Una vez identificados todos los casos, en que debido a la realización de las obras, se afecta al tráfico 

viario existente, los desvíos necesarios se señalizarán atendiendo los criterios marcados en la Norma 

8.3.-I.C., y según el “Manual de ejemplos de señalización de obras fijas” del Ministerio de Fomento. 

Dicha señalización provisional se dispondrá el menor tiempo posible, únicamente el tiempo 

necesario para la finalización de las obras.  

Con frecuencia, la ordenación de la circulación motivada por la presencia de una zona fija de obras 

requiere el cierre de uno o más carriles a la circulación, y/o el desvío de ésta a carriles provisionales, 

generalmente paralelos a los originales. 

2.4.1.- DESVÍO PROPUESTO 

El desvío provisional propuesto para la mejora del trazado requiere ordenar el tráfico en uno de los 

sentidos, de tal manera que se propone un sentido único alternativo, manejado por semáforos 

provisionales de obra que regulan el tráfico.  

En las figuras propuestas por la Instrucción 8.3.-I.C (figura A6/4) aparecen unos señalistas, que serán 

los que regulen el tráfico para cada sentido de circulación. 

En el apéndice 2 del anejo nº 10 del presente proyecto,  se aprecian las distintas fases de la obra 

distinguiendo las zonas de circulación y obra. 

Para la ejecución del tramo de mejora se plantea en la FASE I trabajar en toda el área que no afecten 

a la circulación. 
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En la FASE II; una vez ejecutadas las áreas marcadas en la FASE I se procederá al corte del tráfico en 

uno de los carrilos, según lo marcado en el “Manual de ejemplos de señalización de obras fijas” del 

Ministerio de Fomento, hasta completar dicho ámbito. 

En la FASE III y una vez finalizada la fase II se procede al corte del carril contrario, reanudando el 

tráfico por el carril ya ejecutado. Procediendo de este modo a finalizar el tramo de mejora de la 

curva. 

 

MEJORA DE TRAZADO 

 

En el anejo Nº10 “Soluciones al tráfico durante la ejecución de las obras” se aprecia con mayor 

nitidez las imágenes propuestas. 

2.5.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA. 

Plazo de ejecución. 

El plazo de ejecución previsto es de 6 meses. 

Personal previsto. 

Se prevé un número de trabajadores en media de 8 personas y en punta de 15. 



 

 

MEJORA DE TRAZADO EN LA CV-757, ACCESO A BENIARDÁ  (ALICANTE) 

 

 

Anejo Nº15.- Estudio de seguridad y salud_Memoria 

11 

 

2.6.- INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS. 

El trazado de mejora de la CV-757 discurre buena parte del mismo por el trazado  de la carretera 

actual.  

No se han detectado servicios a lo largo del trazado aun así se han observado algunos tendidos de 

líneas eléctricas, tanto de  baja como de media tensión, así como de telefonía,  que se deberán tener 

en cuenta durante la ejecución de las obras. 

3.- RIESGOS. 

El estudio de identificación y evaluación de los riesgos potenciales existentes en cada fase de las 

actividades constructivas o por conjuntos de tajos de la obra proyectada, se lleva a cabo mediante la 

detección de necesidades preventivas en cada uno de dichas fases, a través del análisis del proyecto 

y de sus definiciones, sus previsiones técnicas y de la formación de los precios de cada unidad de 

obra, así como de las prescripciones técnicas contenidas en su pliego de condiciones. 

El resumen del análisis de necesidades preventivas se desarrolla en las páginas anexas, mediante el 

estudio de las actividades y tajos del proyecto, la detección e identificación de riesgos y condiciones 

peligrosas en cada uno de ellos y posterior selección de las medidas preventivas correspondientes en 

cada caso. La evaluación, resumida en las siguientes páginas, se refiere obviamente a aquellos 

riesgos o condiciones insuficientes que no han podido ser resueltas o evitadas totalmente antes de 

formalizar este estudio de Seguridad y salud. Sí han podido ser evitados y suprimidos, por el 

contrario, diversos riesgos que, al iniciarse este estudio de Seguridad y Salud, fueron estimados 

como evitables y que, en consecuencia, se evitaron y han desaparecido, tanto por haber sido 

modificado el diseño o el proceso constructivo que se propuso inicialmente, como por haberse 

introducido el preceptivo empleo de procedimientos, sistemas de construcción o equipos auxiliares 

que eliminan la posibilidad de aparición del riesgo, al anular suficientes factores causales del mismo 

como para que éste pueda considerarse eliminado en la futura obra, tal y como el proyecto actual la 

resuelve. 

A partir del análisis de las diferentes fases y unidades de obra proyectadas, se describen a 

continuación las actividades y riesgos que no han podido ser evitados en proyecto y sobre los que es 

preciso establecer las adecuadas previsiones para la adopción de las medidas preventivas 

correspondientes. 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ESPECIALES 

En la ejecución de los trabajos, las zonas que presentan un elevado riesgo de seguridad y salud de los 

trabajadores, debido a las particulares características de la actividad, a los procedimientos o al 

entorno del lugar de trabajo, son los siguientes. 

1) Riesgos por exposición ante agentes químicos, tales como el manejo de los desencofrantes, 

manipulación de cemento, entre otos casos: 

- Ejecución de muros, pequeñas obras de fábrica y cimentaciones 

2) Riesgos por atropello y colisiones con vehículos: 

- En los trabajos de afirmado y señalización 

3.1.- ACTIVIDADES QUE COMPONEN LA OBRA PROYECTADA 

En relación con las condiciones de seguridad y salud laboral que han de producirse a lo largo de la 

ejecución de la obra proyectada, las actividades constructivas que en la misma se consideran de 

forma diferenciada son las siguientes: 

Interferencias con vías en servicio 

Pequeñas obras de fábrica y de drenaje 

Actuaciones en la obra de los servicios técnicos 

Ejecución de firmes 

Señalización y balizamiento 

Instalación de defensas 

3.2.- EQUIPOS DE TRABAJO, MAQUINARIA E INSTALACIONES PREVISTAS 

Las máquinas, instalaciones de obra y equipos de trabajo que pueden ser utilizadas durante la 

ejecución de la obra, en cuanto que elementos generadores de condiciones de trabajo peligrosas o 

riesgos para los trabajadores, se relacionan a continuación. Las condiciones de seguridad de dichas 

máquinas y equipos o de aquellos que, efectivamente, sean finalmente utilizados por el contratista, 

serán exigibles en la obra y, como tales, figuran en el pliego de condiciones del presente estudio. 

Medios de hormigonado 

Camión hormigonera 
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• Vibradores 

• Bomba de hormigón sobre camión 

Maquinaria de tierras 

• Tractor 

• Pala cargadora 

• Retroexcavadora 

• Motoniveladora 

• Compactador vibratorio 

• Rodillo de neumáticos 

Maquinaria para actuaciones en firmes 

• Martillo demoledor hidráulico 

• Equipo de cortadura de firme 

• Extendedora de mezclas asfálticas 

• Barredora 

• Grupo compresor 

Instalaciones auxiliares 

• Instalaciones eléctricas provisionales de obra 

Maquinaria y herramientas diversas 

• Camión grúa 

• Camión con equipo de balizamiento 

• Herramientas manuales 

3.3.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Para cada una de las actividades constructivas, máquinas, equipos de trabajo e instalaciones 

previstos en las diferentes fases de la obra proyectada, se identifican y relacionan los siguientes 

riesgos y condiciones peligrosas de trabajo que resultan previsibles durante el curso de la obra: 
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En general, hay que considerar en todo momento la exposición a condiciones climatológicas 

extremas: Son muchas las veces en las que los trabajadores se ven expuestos a estas condiciones, 

como son la lluvia, viento, altas y bajas temperaturas, granizo... 

También hay que considerar los riesgos derivados de la no aptitud psicofísica de los trabajadores de 

cada tajo, bien por impericia o por problemas psicofísicos puntuales producidos por alguna 

torcedura, contusión, etc, que limite la funcionalidad física del trabajador o bien limitaciones 

producidas por insomnio, medicaciones, alcohol, psicotrópicos o simplemente problemas 

personales. 

3.3.1.- RIESGOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE OBRA 

Interferencias con vías en servicio (desvíos de tráfico) 

Retirada y reposición de elementos 

— Atropellos 

— Inhalación de gases tóxicos desprendidos por las pinturas 

— Invasión de la calzada con herramientas o elementos 

— Heridas con herramientas 

— Sobreesfuerzos 

— Ambiente pulvígeno 

— Condiciones climatológicas adversas 

— Fenómenos climatológicos que reduzcan la visibilidad, aumenten el riesgo de 

deslizamientos del terreno y/o afecten a la estabilidad o el control de la máquina 

— Ruido 

— No aptitud psicofísica de los trabajadores 

Corte de carril 

— Atropellos 

— Alcances entre vehículos 

— Condiciones climatológicas adversas 

— Inhalación de gases tóxicos desprendidos por las pinturas 

— Invasión de la calzada con herramientas o elementos 

— Heridas con herramientas 

— Ambiente pulvígeno 
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— Fenómenos climatológicos que reduzcan la visibilidad, aumenten el riesgo de 

deslizamientos del terreno y/o afecten a la estabilidad o el control de la máquina 

— Ruido 

— No aptitud psicofísica de los trabajadores 

Muros, pequeñas obras de fábrica y de drenaje 

— Aplastamiento por caída de cargas suspendidas 

— Sepultamiento por deslizamiento de tierras 

— Heridas con herramientas u otros objetos punzantes 

— Atropellos 

— Sobreesfuerzos 

— Torceduras 

— Condiciones climatológicas adversas 

— Inhalación de gases tóxicos 

— Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones meteorológicas adversas 

— Ambiente pulvígeno 

— Fenómenos climatológicos que reduzcan la visibilidad, aumenten el riesgo de 

deslizamientos del terreno y/o afecten a la estabilidad o el control de la máquina 

— No aptitud psicofísica de los trabajadores 

Actuaciones en la obra de los servicios técnicos 

— Accidentes de tráfico "in itinere" 

— Caídas a distinto nivel 

— Caídas al mismo nivel 

— Atropellos 

— Torceduras 

— Sobreesfuerzos 

— Incendios 

— Riesgo de contacto eléctrico 

— Inhalación de gases tóxicos 

— Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones meteorológicas adversas 

— Ambiente pulvígeno 

— Ruido 

— No aptitud psicofísica de los trabajadores 
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Ejecución de firmes 

— Accidentes de tráfico "in itinere" 

— Caídas al mismo nivel 

— Atropellos 

— Torceduras 

— Sobreesfuerzos 

— Inhalación de gases tóxicos 

— Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones meteorológicas adversas 

— Ambiente pulvígeno 

— Deshidrataciones 

— Fenómenos climatológicos que reduzcan la visibilidad, aumenten el riesgo de 

deslizamientos del terreno y/o afecten a la estabilidad o el control de la máquina 

— Ruido 

— No aptitud psicofísica de los trabajadores 

Señalización y balizamiento 

— Accidentes de tráfico "in itinere" 

— Caídas al mismo nivel 

— Atropellos 

— Torceduras 

— Sobreesfuerzos 

— Inhalación de gases tóxicos 

— Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones meteorológicas adversas 

— Ambiente pulvígeno 

— Deshidrataciones 

— Fenómenos climatológicos que reduzcan la visibilidad, aumenten el riesgo de 

deslizamientos del terreno y/o afecten a la estabilidad o el control de la máquina 

— Ruido 

— No aptitud psicofísica de los trabajadores 

Instalación de defensas 

— Caída de personas al mismo nivel 

— Caída de objetos al interior 
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— Atropellos, golpes y vuelcos de las máquinas y vehículos de obra 

— Atrapamiento por desplome o corrimiento de tierras 

— Heridas con objetos punzantes 

— Interferencia con posibles servicios enterrados 

— Interferencia con vías en servicio 

— Golpes de látigo de las mangueras 

— Vibraciones 

— Ruido 

— Ambiente pulvígeno 

— Problemas epidérmicos por contacto con cemento 

3.3.2.- RIESGOS DE LA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y EQUIPOS DE TRABAJO 

Medios de hormigonado 

Camión hormigonera 

— Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia 

la obra 

— Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 

— Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados 

o zanjas del terreno 

— Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar 

ni poner frenos 

— Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

— Choques de la máquina con otras o con vehículos 

— Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas 

— Atrapamientos por útiles o transmisiones 

— Temperaturas altas en la reparación y mantenimiento 

— Vibraciones transmitidas por la máquina 

— Sobreesfuerzos 

— Ambiente pulvígeno 

— Riego de contacto eléctrico 

— Fenómenos climatológicos que reduzcan la visibilidad, aumenten 

el riesgo de deslizamientos del terreno y/o afecten a la 

estabilidad o el control de la máquina 
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— Enfermedades por salpicaduras y contactos con el hormigón 

(dermatosis) 

— Ruido 

— No aptitud psicofísica de los trabajadores 

Vibradores 

— Contactos eléctricos directos 

— Contacto eléctricos indirectos 

— Golpes a otros operarios con el vibrador 

— Sobreesfuerzos 

— Reventones en mangueras o escapes en boquillas 

— Enfermedades por salpicaduras y contactos con el hormigón (dermatosis) 

— Riego de contacto eléctrico 

— Vibraciones transmitidas por la máquina 

— Ruido 

— No aptitud psicofísica de los trabajadores 

Bomba de hormigón sobre camión 

— Contactos eléctricos directos 

— Contacto eléctricos indirectos 

— Sobreesfuerzos 

— Reventones en mangueras o escapes en boquillas 

— Enfermedades por salpicaduras y contactos con el hormigón (dermatosis) 

— Riego de contacto eléctrico 

— Vibraciones transmitidas por la máquina 

— Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados o zanjas del terreno 

— Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos 

— Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

— Temperaturas altas en la reparación y mantenimiento 

— Ruido 

— No aptitud psicofísica de los trabajadores 

Maquinaria de tierras 

Tractor, retroexcavadora, pala cargadora, motonivelodora y compactador de neumáticos 
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— Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la obra 

— Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 

— Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados o zanjas del terreno 

— Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos 

— Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

— Choques de la máquina con otras o con vehículos 

— Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas 

— Atrapamientos por útiles o transmisiones 

— Temperaturas altas en la reparación y mantenimiento 

— Vibraciones transmitidas por la máquina 

— Ambiente pulvígeno 

— Sobreesfuerzos 

— Riego de contacto eléctrico 

— Fenómenos climatológicos que reduzcan la visibilidad, aumenten el riesgo de 

deslizamientos del terreno y/o afecten a la estabilidad o el control de la máquina 

— Ruido 

— No aptitud psicofísica de los trabajadores 

Maquinaria para ejecución de firmes 

Martillo demoledor y equipo de cortadura de firmes 

— Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 

— Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

— Choques de la máquina con otras o con vehículos 

— Atrapamientos por útiles o transmisiones 

— Temperaturas altas en la reparación y mantenimiento 

— Vibraciones transmitidas por la máquina 

— Sobreesfuerzos 

— Ambiente pulvígeno 

— Riego de contacto eléctrico 

— Ruido 

— No aptitud psicofísica de los trabajadores 

Extendedora de mezclas asfálticas 
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— Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 

— Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

— Vuelco de maquinaria en el mismo plano 

— Choques de la máquina con otras o con vehículos 

— Atrapamientos por útiles o transmisiones 

— Temperaturas altas en la reparación y mantenimiento 

— Temperaturas de las mezclas asfálticas 

— Sobreesfuerzos 

— Incendios 

— Ambiente pulvígeno 

— Riego de contacto eléctrico 

— Ruido 

— No aptitud psicofísica de los trabajadores 

Barredora 

— Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 

— Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

— Vuelco de maquinaria en el mismo plano 

— Choques de la máquina con otras o con vehículos 

— Atrapamientos por útiles o transmisiones 

— Temperaturas altas en la reparación y mantenimiento 

— Sobreesfuerzos 

— Ambiente pulvígeno 

— Riego de contacto eléctrico 

— Ruido 

— No aptitud psicofísica de los trabajadores 

Grupo compresor 

— Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 

— Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

— Vuelco de maquinaria en el mismo plano 

— Incendios 

— Choques de la máquina con otras o con vehículos 

— Atrapamientos por útiles o transmisiones 
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— Temperaturas altas en la reparación y mantenimiento 

— Sobreesfuerzos 

— Ambiente pulvígeno 

— Riego de contacto eléctrico 

— Ruido 

— No aptitud psicofísica de los trabajadores 

Instalaciones auxiliares 

Instalaciones eléctricas provisionales de obra 

— Contactos eléctricos directos 

— Contactos eléctricos indirectos 

— Manipulaciones inadecuadas de los interruptores o seccionadores 

— Incendios por sobretensión 

— Inducción de campos magnéticos peligrosos en otros equipos 

Maquinaria y herramientas diversas 

Camión grúa / camión con equipo de balizamiento 

— Accidentes en trayecto hacia el punto de trabajo 

— Atropellos 

— Vuelco de la grúa 

— Corrimientos de tierra inducidos en excavaciones próximas 

— Aplastamiento por caída de carga suspendida 

— Contacto eléctrico de la pluma con líneas aéreas 

— Incendios por sobretensión 

— Atrapamientos por útiles o transmisiones 

— Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

— No aptitud psicofísica de los trabajadores 

Soldadura oxiacetilénica y oxicorte 

— Explosiones por sobrecalentamiento de las botellas 

— Explosiones por retroceso de la llama 

— Intoxicación por fugas en las botellas 

— Incendios 
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— Quemaduras 

— Riesgos por impericia 

— Caída del equipo a distinto nivel 

— Sobreesfuerzos 

— Aplastamientos de articulaciones 

— Radiaciones no ionizantes (infrarrojos y ultravioletas) 

— Proyección de partículas 

— No aptitud psicofísica de los trabajadores 

Herramientas manuales 

— Riesgo por impericia 

— Caída de las herramientas a distinto nivel 

— Caídas al mismo nivel por tropiezo 

— Aplastamiento de extremidades 

— Proyección de partículas 

— No aptitud psicofísica de los trabajadores 

4.- MEDIDAS PREVENTIVAS A DISPONER EN OBRA 

4.1.- MEDIDAS GENERALES 

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

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

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

medidas generales serán definidas concretamente y con el detalle suficiente en el plan de seguridad 

y salud de la obra. 

4.1.1.- PROTECCIONES PERSONALES 

Los equipos de protección personales (EPI) de uso general obligado serán al menos los siguientes: 

Casco de seguridad, chaleco reflectante y botas de seguridad, todos ellos homologados y con el 

marcado CE. 

La misión del chaleco reflectante es la de mejorar la localización, ubicación y posicionamiento de los 

trabajadores que lo utilizan, con el fin de reducir ciertos riegos y ciertos peligros inherentes a la 

señalización vertical, balizamiento y defensas, desarrollada en plena calzada y como consecuencia la 



 

 

MEJORA DE TRAZADO EN LA CV-757, ACCESO A BENIARDÁ  (ALICANTE) 

 

 

Anejo Nº15.- Estudio de seguridad y salud_Memoria 

23 

 

disminución en el número de accidentes laborales. Su eficiencia está suficientemente demostrada y 

por ello el chaleco reflectante homologado con el sello C.E, debe de ser de uso OBLIGATORIO en la 

totalidad de los trabajos de Obra Civil. 

Es necesario el uso del chaleco reflectante como elemento básico de seguridad en obras lineales con 

tráfico (ya sea del propio vial o de vehículos de obra), incluido como ropa y accesorios de 

señalización, en el “Anexo I: Lista indicativa y no exhaustiva de equipos de protección individual” del 

Real Decreto 773/1997. 

4.1.2.- MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO 

4.1.2.1 Formación e información 

En cumplimento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador 

reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, centrada 

específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador. En su aplicación, todos los 

operarios recibirán, al ingresar en la obra o con anterioridad, una exposición detallada de los 

métodos de trabajo y los riesgos que pudieran entrañar, juntamente con las medidas de prevención 

y protección que deberán emplear. Los trabajadores serán ampliamente informados de las medidas 

de seguridad personales y colectivas que deben establecerse en el tajo al que están adscritos, 

repitiéndose esta información cada vez que se cambie de tajo. 

El contratista facilitará una copia del plan de seguridad y salud a todas las subcontratas y 

trabajadores autónomos integrantes de la obra, así como a los representantes de los trabajadores. 

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

La empresa constructora está obligada a disponer de una organización especializada de prevención 

de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 39/1997, citado: cuando posea 

una plantilla superior a los 250 trabajadores, con Servicio de Prevención propio, mancomunado o 

ajeno contratado a tales efectos, en cualquier caso debidamente acreditado ante la Autoridad 

laboral competente o, en supuestos de menores plantillas, mediante la designación de uno o varios 

trabajadores, adecuadamente formados y acreditados a nivel básico, según se establece en el 

mencionado Real Decreto 39/1997. 

La empresa contratista encomendará a su organización de prevención la vigilancia de cumplimiento 

de las obligaciones preventivas de la misma, plasmadas en el Plan de seguridad y salud de la obra, 
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así como la asistencia y asesoramiento al Jefe de obra en cuantas cuestiones de seguridad se 

planteen a lo largo de la duración de la obra. 

Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerá formación y adiestramiento 

específico en primeros auxilios a accidentados, con la obligación de atender a dicha función en todos 

aquellos casos en que se produzca un accidente con efectos personales o daños o lesiones, por 

pequeños que éstos sean. 

Todos los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber pasado 

reconocimientos médicos preventivos y de capacidad para el trabajo a desarrollar, 

durante los últimos doce meses, realizados en el departamento de Medicina del Trabajo 

de un Servicio de Prevención acreditado. 

El plan de seguridad y salud establecerá las condiciones en que se realizará la información a los 

trabajadores, relativa a los riesgos previsibles en la obra, así como las acciones formativas 

pertinentes. 

4.1.2.3 Modelo de organización de la seguridad en la obra 

Al objeto de lograr que el conjunto de las empresas concurrentes en la obra posean la información 

necesaria acerca de su organización en materia de seguridad en esta obra, así como el 

procedimiento para asegurar el cumplimiento del plan de seguridad y salud de la obra por parte de 

todos sus trabajadores, dicho plan de seguridad y salud contemplará la obligación de que cada 

subcontrata designe antes de comenzar a trabajar en la obra, al menos: 

♦ Técnicos de prevención designados por su empresa para la obra, que deberán planificar las 

medidas preventivas, formar e informar a sus trabajadores, investigar los accidentes e incidentes, 

etc. 

♦ Trabajadores responsables de mantener actualizado y completo el archivo de seguridad y salud 

de su empresa en obra. 

♦ Vigilantes de seguridad y salud, con la función de vigilar el cumplimiento del plan de seguridad y 

salud por parte de sus trabajadores y de los de sus subcontratistas, así como de aquéllos que, aun no 

siendo de sus empresas, puedan generar riesgo para sus trabajadores. 
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4.1.3.- MEDIDAS DE CARÁCTER DOTACIONAL 

4.1.3.1 Servicio médico 

La empresa contratista dispondrá de un Servicio de vigilancia de la salud de los trabajadores según 

lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Todos los operarios que empiecen trabajar en la obra deberán haber pasado un reconocimiento 

médico general previo en un plazo inferior a un año. Los trabajadores que han de estar ocupados en 

trabajos que exijan cualidades fisiológicas o psicológicas determinadas deberán pasar 

reconocimientos médicos específicos para la comprobación y certificación de idoneidad para tales 

trabajos, entre los que se encuentran los de gruístas, conductores, operadores de máquinas pesadas, 

trabajos en altura, etc. 

En caso de accidente laboral, el centros médico más cercano, ubicados en los planos, es el siguiente: 

• Centro de salud de Callosa d´en Sarrià . Partida Mirantbo, 0 S/N, 03510 Callosa d'en Sarrià, 

Alicante 

Teléfono:965 88 15 63 

• Hospital de Villajoyosa, Avenida Alcalde En Jaume Botella Mayor, 7, 03570 Villajoyosa, 

Alicante.  

Teléfono:966 85 98 00 

• Centro de especialiades de Foietes, en Benidorm 

4.1.3.2 Botiquín de obra 

La obra dispondrá de material de primeros auxilios en lugar debidamente señalizado y de adecuado 

acceso y estado de conservación, cuyo contenido será revisado semanalmente, reponiéndose los 

elementos necesarios 

4.1.3.3 Intalaciones de higiene y bienestar 

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del Real Decreto 1627/97, la obra dispondrá de las 

instalaciones necesarias de higiene y bienestar. 

Dadas las características habituales de las obras de carreteras, de linealidad y separación en el 

espacio de los distintos tajos, y de existir a lo largo de la traza instalaciones públicas de higiene y 

bienestar, el contratista podrá proponer en su plan de seguridad y salud el uso para los trabajadores 

de estas instalaciones, previo acuerdo con sus propietarios y siempre que se cumplan las normas 
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establecidas en el Real Decreto mencionado. En todo caso los trabajadores dispondrán de medios 

de transporte precisos para el uso de estas instalaciones, facilitados por la empresa contratista. 

Se asegurará, en todo caso el suministro de agua potable al personal perteneciente a la obra. 

Todas las instalaciones de la obra se mantendrán limpias. En consecuencia con lo anterior, se 

organizará un servicio de limpieza para que sean barridas y fregadas con los medios necesarios para 

tal fin. 

4.1.4.- MEDIDAS GENERALES DE CARÁCTER TÉCNICO 

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

circulación y aparcamiento de vehículos y máquinas en la obra. 

En relación con las instalaciones eléctricas de obra, la resistencia de las tomas de tierra no será 

superior a aquélla que garantice una tensión máxima de 24 V, de acuerdo con la sensibilidad del 

interruptor diferencial que, como mínimo, será de 30 mA para alumbrado y de 300 mA para fuerza. 

Se comprobará periódicamente que se produce la desconexión al accionar el botón de prueba del 

diferencial, siendo absolutamente obligatorio proceder a una revisión de éste por personal 

especializado, o sustituirlo cuando la desconexión no se produce. Todos los elementos eléctricos, 

como fusibles, cortacircuitos e interruptores, serán de equipo cerrado, capaces de imposibilitar el 

contacto eléctrico fortuito de personas o cosas, al igual que los bornes de conexiones, que estarán 

provistas de protectores adecuados. 

Las lámparas eléctricas portátiles tendrán mango aislante y dispositivo protector de la lámpara, 

teniendo alimentación de 24 voltios o, en su defecto, estar alimentadas por medio de un 

transformador de separación de circuitos. 

Todas las máquinas eléctricas dispondrán de conexión a tierra, con resistencia máxima permitida de 

los electrodos o placas de 5 a 10 ohmios, disponiendo de cables con doble aislamiento impermeable 

y de cubierta suficientemente resistente. Las mangueras de conexión a las tomas de tierra llevarán 

un hilo adicional para conexión al polo de tierra del enchufe. 

Los extintores de obra serán de polvo polivalente y cumplirán la Norma UNE 23010, colocándose en 

los lugares de mayor riesgo de incendio, a una altura de 1,50 m sobre el suelo y adecuadamente 

señalizados. 
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El plan de seguridad y salud desarrollará detalladamente estas medidas generales a adoptar en el 

curso de a obra, así como cuantas otras se consideren precisas, proponiendo las alternativas que el 

contratista estime convenientes, en su caso. 

4.1.5.- PLAN DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

4.1.5.1 En obra e instalaciones 

En los almacenamientos de obra  

Normalmente y por motivos de funcionalidad y organización de los tajos, se suelen almacenar en 

recintos separados los materiales que han de utilizarse en oficios distintos. 

Este principio básico es favorable a la protección contra incendios y han de separarse claramente los 

materiales combustibles unos de otros, y todos ellos han de evitar cualquier tipo de contacto con 

equipos y canalizaciones eléctricas. 

Almacenamiento de combustible  

Los depósitos de combustible que se encuentren en obra para suministro de maquinaria (palas 

cargadoras, grúas motovolquetes, etc.) cumplirán con la normativa de Reglamentación de 

Instalaciones Petrolíferas (R:D. 2085/94 de 20 de Octubre y R.D. 

2487/94 de 23 de Diciembre), y con la ITC e IP03 sobre consumos propios. 

En la maquinaria 

La maquinaria, tanto fija como móvil, accionada por energía eléctrica, ha de tener las conexiones de 

corriente bien realizadas, y en los emplazamientos fijos se instalará toma de tierra. Todos los 

desechos, virutas y desperdicios que se produzcan por el trabajo, han de ser apartados con 

regularidad, dejando limpios diariamente los alrededores de las máquinas. 

En el trasvase de combustible 

Los operarios de trasvase de combustible han de efectuarse con una buena ventilación, fuera de la 

influencia de chispas y fuentes de ignición. Se preverá, asimismo, las consecuencias de posibles 

derrames durante la operación, por lo que se debe tener a mano tierra ó arena para empapar el 

suelo. 

La prohibición de fumar ó encender cualquier tipo de llama ha de formar parte de la conducta a 

seguir en estos trabajos. 
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Cuando se trasvasan líquidos combustibles o se llenan depósitos, se pararán los motores accionados 

por el combustible que se está trasvasando. 

Protección de los trabajos de soldadura 

En los trabajos de soldadura y corte se deben proteger de la proyección de materias incandescentes 

los objetos que sean susceptibles de combustión y que no hayan de ser cambiados de su 

emplazamiento, cubriéndolos con mantas ignífugas o con lonas, a ser posible mojadas. 

Periódicamente se deben comprobar si bajo las lonas ha podido introducirse alguna chispa o ha 

habido un recalentamiento excesivo. 

No podrán efectuarse trabajos de corte y soldadura en lugares donde haya explosivos, vapores 

inflamables, o donde pese a todas las medidas posibles de precaución no pueda garantizarse la 

seguridad ante un eventual incendio. 

En caso de que se deban realizar trabajos de soldadura en espacios confinados, antes de empezar se 

deberá medir la explosividad de la atmosfera del lugar de trabajo. 

Medios de extinción para todos los casos 

En las situaciones descritas anteriormente (almacenes, maquinaria fija o móvil, trasvase de 

combustible, trabajos de soldadura) y en aquellas otras en que se manipule una fuente de ignición, 

han de colocarse extintores cuya carga y capacidad estén en consonancia con la naturaleza del 

material combustible y con el volumen de éste, así como de arena y tierra donde se manejen líquidos 

inflamables, con la herramienta propia para extenderla. 

En el caso de grandes cantidades de acopio, almacenamiento o concentración de embalajes o 

desechos, han de completarse los medios de protección con mangueras de riego que proporcionen 

agua abundante. 

Información a los vigilantes de obra 

Los vigilantes de obra serán informados de los puntos y zonas que pueden revestir peligro de 

incendio en la obra, y de las medidas de protección existentes en la misma, para que puedan 

eventualmente hacer uso de ellas, así como la posibilidad de dar el aviso correspondiente a los 

servicios públicos de extinción de incendios. 

4.1.5.2 En el entorno natural 

Prohibición de encender fuego 
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Los extintores de obra serán de polvo polivalente y cumplirán la Norma UNE 23010, colocándose en 

los lugares de mayor riesgo de incendio, a una altura de 1,50 m. sobre el suelo y estarán 

adecuadamente señalizados. 

Prohibición de arrojar colillas 

En las áreas de instalaciones auxiliares y de maquinaria se tomarán las medidas oportunas de 

vigilancia y control para evitar vertidos de productos inflamables o combustibles. 

Se mantendrá limpia de hojarasca y de cualquier producto inflamable o combustible, una franja de 4 

m de ancho que delimite la zona de obras. 

Los restos procedentes de los trabajos de siega y desbroce, junto con restos vegetales muertos no 

podrán permanecer en la zona de seguridad, excepto cuando por desmenuzamiento queden de 

dimensiones inferiores a 5 cm y tendidos homogéneamente sobre la franja. 

Los restos con dimensiones superiores a 5 cm podrán permanecer tendidos en la zona durante tres 

días desde el tratamiento hasta proceder a su eliminación. 

En caso de utilizar fuego para la eliminación de restos vegetales, en época de riesgo de incendio, 

comprendida entre el 15 de marzo y el 15 de octubre, se habrá de solicitar la autorización 

correspondiente. 

Para la extinción de un incendio se dispondrán extintores móviles manuales de agua pulverizada con 

aditivos, de 9 litros de capacidad y eficacia 13 A-233 B. 

Las características de los extintores se ajustarán a lo especificado en la Regla Técnica para 

instalaciones de extintores móviles (RT2-EXT) y al Reglamento de aparatos a presión, y a su 

Instrucción Técnica complementaria MIE-AP5. 

El Contratista deberá, de forma previa al inicio de las Obras, localizará los puntos de agua más 

próximos que puedan ser utilizados, como los presentes en las edificaciones más próximas al 

trazado. 

4.2.- MEDIDAS PREVENTIVAS A ESTABLECER EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES 

CONSTRUCTIVAS 

En función de los factores de riesgo y de las condiciones de peligro analizadas y que se han de 

presentar en la ejecución de cada una de las fases y actividades a desarrollar en la obra, las medidas 

preventivas y protectoras a establecer durante su realización son, en cada caso, las enunciadas en 

los apartados que siguen. 
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Como norma general, se limitará el uso del teléfono móvil a determinadas áreas de trabajo o 

cualquier otro elemento o fuente de distracción ajena a las herramientas y maquinaria de trabajo 

necesarias, a excepción de las emergencias. 

Los recursos preventivos que se enumeran deberán ser desarrollados en el correspondiente Plan de 

Seguridad y Salud. 

El brigada de seguridad estará presente durante todo el desarrollo de la obra. 

4.2.1.- MUROS, PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA Y DE DRENAJE 

Las tierras extraídas se acopiarán a una distancia del borde de la zanja igual a la profundidad de la 

misma. Asimismo, antes de permitir el acceso al fondo de éstas, se saneará el talud y borde de las 

zanjas, que se mantendrán en todo momento debidamente protegidas con barandillas rígidas, de 

forma que se impida el acercamiento inadecuado de personas y vehículos. También se señalizarán 

con cordón de balizamiento en el resto de su longitud. 

El acceso al fondo de la excavación se realizará por medio de escaleras de mano dotadas de 

elementos antideslizantes, amarradas superiormente y de longitud adecuada (sobrepasarán en 1 m. 

el borde de la zanja). 

Las zonas de trabajo se mantendrán siempre limpias y ordenadas y, si las características del terreno 

o la profundidad de la zanja lo exigieran, se procederá a su entibación, para prevenir 

desprendimientos del terreno. 

Para pasos de personal sobre zanjas abiertas se instalarán pasarelas de ancho mínimo de 0,60 m, 

protegidas con barandillas rígidas superior e intermedia y rodapié. 

El acopio de tuberías (o cunetas en su caso) se realizará de forma que quede asegurada su 

estabilidad, empleando para ello calzos preparados al efecto. El transporte de tuberías se realizará 

empleando útiles adecuados que impidan el deslizamiento y caída de los elementos transportados. 

Estos útiles se revisarán periódicamente, con el fin de garantizar su perfecto estado de empleo. 

Como normativa general de referencia y de obligado cumplimiento hay que destacar el RD 

2177/2004 de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio para 

trabajos en altura. Además se deberán seguir también: 

 UNE 12810 para andamios 

 UNE-EN 13374 para barandillas y demás elementos auxiliares 
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Se deberá disponer de un plan de montaje y desmontaje, así como su certificado de montaje y 

revisión. Se establecerá un mecanismo de revisión periódica de todos los elementos susceptibles de 

comprobación si la altura es superior a 4 metros. La estabilidad y buen montaje de estos elementos 

es fundamental para la seguridad de los que los utilizan y del personal cercano a estos tajos, por 

tanto, estos elementos serán supervisados por un miembro de las brigadas de seguridad o mando de 

la obra delegado por el Coordinador de Seguridad y Salud. 

Quedará prohibida la ubicación de personal bajo cargas y toda maniobra de transporte se realizará 

bajo la vigilancia y dirección de personal especializado y conocedor de los riesgos que estas 

operaciones conllevan. 

Una vez instalados los tubos, se repondrán las protecciones y/o señalización en los bordes de la 

zanja hasta su tapado definitivo. 

El plan de seguridad y salud de la obra fijará las dotaciones y obligaciones de empleo de las 

siguientes protecciones personales, que serán, como mínimo, las siguientes: 

 Casco de seguridad no metálico. 

 Chaleco reflectante. 

 Guantes de protección frente a agresivos químicos (para los trabajos de manipulación del 

hormigón o de acelerantes de fraguado). 

 Arnés de seguridad (para trabajadores ocupados al borde de zanjas profundas). 

 Botas de seguridad contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajos en ambiente seco). 

 Ropa impermeable al agua (en tiempo lluvioso). 

 Guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajo en 

la manipulación de materiales). 

 Mono de trabajo. 

Así como las siguientes protecciones colectivas mínimas: 

 Barandillas en bordes de zanjas y/o pozos. 

 Escaleras metálicas con calzos antideslizantes. 

 Calzos para acopios de tubos. 

 Pasarelas para el paso de trabajadores sobre zanjas, con atención especial a su diseño y 

construcción cuando deba pasar público. 

 Balizamiento de zanjas y tajos abiertos. 

 Separación de acopios de tierras extraídas a distancias de seguridad. 
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 Entibaciones adecuadas, cuando así se requiera. 

 Señalización normalizada. 

De manera específica, en el montaje de tuberías, además de las normas comunes, anteriormente 

consideradas, se tendrán presentes, en su caso, los riesgos propios de los trabajos de soldadura, en 

los que será necesario el empleo de guantes dieléctricos, herramientas aislantes de la electricidad y 

comprobadores de tensión En los trabajos de 

soldadura eléctrica y oxicorte se seguirán fielmente las normas dictadas para los mismos. 

Se recomienda la utilización de barandillas de mano de una altura mínima de 1 metro y se 

dispondrán pasamanos, listón intermedio (plintos a 45 cm) y rodapié (plintos a 15 cm) y que estas 

barandillas estarán debidamente ancladas al elemento estructural que las soporta con la supervisión 

de la brigada de seguridad encargada de supervisar estos tajos. Las normas UNE mencionadas para 

barandillas no son de obligado cumplimiento pero es MUY RECOMENDABLE seguir sus 

indicaciones. 

La ubicación de tuberías en el fondo de la zanja se realizará con ayuda de cuerdas guía u otros útiles 

preparados al efecto, no empleando jamás las manos o los pies para el ajuste fino de estos 

elementos en su posición. Antes de hacer las pruebas, ha de revisarse la instalación, cuidando que no 

queden accesibles a terceros, válvulas y llaves que, manipuladas de forma inoportuna, puedan dar 

lugar a la formación de atmósferas explosivas o a escapes peligrosos. 

4.2.2.- ACTUACIONES EN LA OBRA DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS 

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

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

seguridad y salud, equipos de control de calidad, etc.). Estas visitas han de hacerse bajo las 

condiciones adecuadas de seguridad, por lo que han de adoptarse ciertas normas preventivas al 

respecto. 

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

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

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

complementadas en el plan de seguridad y salud: 

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

velarse por que esté perfectamente informado de los riesgos a que va a estar expuesto en obra. 
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Sobre todo, deberá ser informado de todas aquellas condiciones específicas que se den en la obra y 

sin cuyo conocimiento previo podrían ser causa de riesgos importantes. Aún así, el visitante será 

acompañado en todo momento alguna persona que conozca las peculiaridades del entorno. 

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

necesarias para protegerles adecuadamente. 

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

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

deben ser repuestas, pudiendo, en caso contrario, negarse el visitante a acceder a dichos lugares o 

adoptar las decisiones que estime oportunas. 

4.2.3.- INTERFERENCIAS CON VÍAS EN SERVICIO (DESVÍOS, CORTES, ETC.) 

De acuerdo con el nivel de interferencia de los trabajos con la calzada en servicio, el plan de 

seguridad y salud definirá detalladamente las medidas de balizamiento y señalización para el tráfico 

rodado, así como las zonas de paso y barandillas o barreras precisas para los peatones. Las señales y 

elementos de balizamiento a utilizar cumplirán las normas recogidas en el Pliego de Condiciones y, 

en particular, respecto de su disposición, la Norma 8.3 de la Instrucción de Carreteras del Ministerio 

de Fomento. 

Retirada y reposición elementos señalización, balizamiento y defensa 

Al retirar la señalización vertical y los elementos de balizamiento, se procederá en el orden inverso al 

de su colocación, es decir, de la forma siguiente: 

 Primero se retirarán todas las señales de delimitación de la zona de obras, cargándolas en un 

vehículo de obra, que estará estacionado en el arcén derecho, si la zona de obras está en el carril de 

marcha normal. 

 Una vez retiradas estas señales, se procederá a retirar las de desviación del tráfico, con lo que la 

calzada quedará libre. Se desplazarán a continuación las señales de preaviso al extremo del arcén o 

mediana, de forma que no sean visibles para el tráfico, de donde serán recogidas por un vehículo. 

Deberán tomarse las mismas precauciones que en el caso de la colocación de las mismas, 

permaneciendo siempre el operario en la parte de la calzada aislada al tráfico. 

 Siempre que en la ejecución de una operación hubiera que ocupar parcialmente el carril de 

marcha normal, se colocará previamente la señalización prevista en el caso de trabajos en este carril 

ocupándolo en su totalidad, evitando dejar libre al tráfico un carril de anchura superior a las que 
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establezcan las marcas viales, ya que podría inducir a algunos usuarios a eventuales maniobras de 

adelantamiento. 

 Al finalizar los trabajos se retirarán todos los materiales dejando la zona limpia y libre de 

obstáculos que pudieran representar algún peligro para el tráfico. 

 Se señalizarán suficientemente la presencia de todo el personal que esté operando, evitándose 

la presencia en su área de influencia de personas ajenas a esta operación. 

 El contratista se encargará de la revisión y el mantenimiento de la señalización provisional. 

 Las señales de obra tendrán un nivel 3 de reflexividad, incluyendo los elementos luminosos 

necesarios para cuando los cortes de tráfico sean nocturnos. 

 Al existir afecciones a enlaces, o cuando lo determine la Dirección o el Coordinador, el 

contratista elaborará planos de señalización específicos acordes al trazado de la vía. 

Medidas de señalización obligatorias 

No se utilizarán señales que contengan mensajes escritos del tipo "PELIGRO OBRAS", "DESVIO A 

250 M" o "TRAMO EN OBRAS, DISCULPE LAS MOLESTIAS". Se procederá siempre a colocar la 

señalización reglamentaria que indique cada situación concreta y así definida, ya en el proyecto, ya 

en el plan de seguridad y salud. Las señales con mensajes como los indicados anteriormente serán 

sustituidas por las señales de peligro y de indicación. 

Las zonas de trabajo deberán siempre quedar delimitadas en toda su longitud y anchura mediante 

conos situados a no más de 5 ó 10 m de distancia uno de otro, según los casos. 

Cuando sea necesario limitar la velocidad, es conveniente completar la señalización con otros 

medios, como puede ser el estrechamiento de los carriles o realizar con el debido balizamiento, 

sinuosidades en el trazado u otros medios. Solamente en casos excepcionales se utilizarán resaltos 

transversales para limitar la velocidad, colocando la señal indicativa de dicho peligro. La limitación 

progresiva de la velocidad se hará en escalones máximos de 30 Km/h desde la velocidad normal 

permitida hasta la máxima autorizada por las obras. 

Todos los operarios que realicen trabajos próximos a carreteras con circulación, deberán llevar en 

todo momento un chaleco de color claro, amarillo o naranja, provisto de tiras de tejido reflectante, 

de modo que puedan ser percibidos a distancia lo más claramente posible ante cualquier situación 

atmosférica. Si fuera necesario llevarán una bandera roja para resaltar su presencia y avisar a los 

conductores. 
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Cuando un vehículo o maquinaria de la obra se encuentre parado en la zona de trabajo, cualquier 

operación de entrada o salida de trabajadores, carga o descarga de materiales, apertura de 

portezuelas, maniobras de vehículos y maquinaria, volcado de cajas basculantes, etc., deberá 

realizarse exclusivamente en el interior de la demarcación de la zona de trabajo, evitando toda 

posible ocupación de la parte de la calzada abierta al tráfico. 

No se realizarán maniobras de retroceso, si no es en el interior de las zonas de trabajo debidamente 

señalizadas y delimitadas. Estas maniobras se realizarán siempre con la ayuda de un trabajador que, 

además de estar provisto de chaleco con cintas reflectantes, utilizará una bandera roja para indicar 

anticipadamente la maniobra a los vehículos que se acerquen. 

Todas las maniobras citadas anteriormente que requieran señalización manual, deberán realizarse a 

una distancia de, por lo menos, 100 m de la zona en la que se realiza la maniobra, que puede 

complementarse con otros señalistas que, provistos de chaleco con cintas reflectantes y bandera 

roja, se situarán en todos los puntos donde puedan surgir interferencias entre los vehículos que 

circulan por la parte de la calzada abierta al tráfico y el equipo de construcción. 

Personal formado y adecuadamente preparado para estas misiones controlará la posición de las 

señales, realizando su debida colocación en posición cuando las mismas resulten abatidas o 

desplazadas por la acción del viento o de los vehículos que circulan. 

En la colocación de las señales que advierten la proximidad de un tramo en obras o zona donde deba 

desviarse el tráfico, se empezará con aquellas que tengan que ir situadas en el punto más alejado del 

emplazamiento de dicha zona y se irá avanzando progresivamente según el sentido de marcha del 

tráfico. Cuando dicha zona sea el carril de marcha normal, el vehículo con las señales avanzará por el 

arcén derecho y se irá colocando la señalización según la secuencia del tramo en obras. 

Al colocar las señales de limitación de la zona de obras, tales como conos, paneles y otras, el 

operario deberá proceder de forma que permanezca siempre en el interior de la zona delimitada. 

Si la situación de las obras coincide en el trazado de una curva, deberá situarse la señalización con la 

debida antelación, de forma que permita a los conductores reducir su velocidad e informarse sobre 

la situación en cada caso concreto. 

Medidas para corte de carril 

En ningún caso se invadirá un carril de circulación, aunque sea para trabajos de poca duración, sin 

antes colocar la señalización adecuada. En carreteras con más de un carril asignado a un sentido de 
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circulación, se evitará en lo posible el cierre de más de uno de ellos y siempre se empezará por cerrar 

el situado más a la izquierda según dicho sentido. 

Con ordenaciones de la circulación en sentido único alternativo, deberá siempre considerarse la 

longitud de las retenciones de vehículos, de forma que estos no se detengan antes de la señalización 

y balizamiento previstos. 

Ningún vehículo, maquinaria, útiles o materiales serán dejados en la calzada durante la suspensión 

de las obras. 

Medidas para desvío de carril 

Las desviaciones deberán proyectarse para que puedan ser recorridas a velocidades que no 

produzcan retenciones. Si la restricción a la libre circulación se realiza en sentido único alternativo, 

deberá siempre considerarse la longitud de las retenciones de vehículos, de forma que éstos no 

deban detenerse antes de la señalización y balizamiento previstos. 

4.2.4.- EJECUCIÓN DE FIRMES 

La prevención de accidentes en los trabajos de afirmado y pavimentación se concreta, 

mayoritariamente, en la adopción y vigilancia de requisitos y medidas preventivas relativas a la 

maquinaria de extendido y compactación, tanto intrínsecos a los diversos elementos de las 

máquinas como a la circulación de éstas a lo largo del tajo. Junto a ellos, los riesgos de exposición a 

ambientes pulvígenos y a humos y vapores de los productos bituminosos, así como las altas 

temperaturas del aglomerado en caliente, definen la necesidad de empleo de equipos de protección 

individual así como de organización y señalización adecuadas de los trabajos. 

4.2.4.1 Puesta en obra de capa de firme bituminoso 

La puesta en obra de capas bituminosas es una actividad fundamental en la ejecución de una 

carretera. Esta puesta en obra incluye el extendido y compactación de la mezcla en caliente. Así, 

deben observarse las siguientes normas mínimas, sin perjuicio de la obligación de que deban ser 

desarrolladas y concretadas en el preceptivo plan de seguridad y salud: 

 Los vehículos y maquinaria utilizados serán revisados antes del comienzo de la obra y durante 

el desarrollo de la misma se llevarán a cabo revisiones periódicas, a fin de garantizar su buen estado 

de funcionamiento y seguridad. 

 No se sobrepasará la carga especificada para cada vehículo. 
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 Se regarán los tajos convenientemente y con la frecuencia necesaria para evitar la formación de 

ambiente pulvígeno. 

 En cuanto a los riesgos derivados de la utilización de maquinaria, serán de aplicación las 

directrices establecidas en los apartados correspondientes a movimiento de tierras y excavaciones, 

pues los riesgos derivados de la circulación de maquinaria pesada son idénticos en ambos casos. 

 Si en esta fase de obra aún hubiera interferencias con líneas eléctricas aéreas, se tomarán las 

precauciones necesarias, cumpliendo al respecto la normativa especificada para este tipo de 

servicios afectados en el presente estudio de seguridad y salud. 

 Se mantendrá en todo momento la señalización viaria establecida para el desvío de caminos y 

carreteras. 

 Durante la ejecución de esta fase de obra será obligatorio el mantenimiento de las protecciones 

precisas en cuantos desniveles o zonas de riesgo existan. 

 No se permitirá la presencia sobre la extendedora en marcha de ninguna otra persona que no 

sea el conductor, para evitar accidentes por caída. 

 Las maniobras de aproximación y vertido de producto desde camión estarán dirigida por un 

especialista, en previsión de riesgos por impericia, como atropellos, choques y aplastamientos 

contra la extendedora. 

 Para el extendido de aglomerado con extendedora, el personal auxiliar de estas maniobras 

utilizará única y exclusivamente las plataformas de las que dicha máquina dispone y se mantendrán 

en perfecto estado las barandillas y protecciones que impiden el contacto con el tornillo sin fin de 

reparto de aglomerado. 

 Durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de riesgos de atrapamiento y 

atropello, el resto de personal quedará situado en la cuneta o en zona de la calzada que no sea 

pavimentada en ese momento, por delante de la máquina. 

 Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán señalizados 

con bandas pintadas en colores negro y amarillo alternativamente. 

 Se prohibirá expresamente el acceso de personal a la regla vibrante durante las operaciones de 

extendido de aglomerado. 

 Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquéllos con riesgo específico se adherirán 

las siguientes señales: 

“PELIGRO, SUBSTANCIAS CALIENTES" 

“NO TOCAR, ALTA TEMPERATURA" 
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 Se vigilará sistemáticamente la existencia de extintores de incendios adecuados a bordo de la 

máquina, así como el estado de éstos, de forma que su funcionamiento quede garantizado. 

 Durante la ejecución y enlosado de aceras se mantendrán las zonas de trabajo en perfecto 

estado de limpieza. 

 El personal de extendido y los operadores de la extendedora y de las máquinas de 

compactación irán provistos de mono de trabajo, guantes, botas de seguridad y faja antivibratoria, 

así como polainas y peto cuando puedan recibir proyecciones o vertidos de aglomerado en caliente, 

con independencia de los equipos de protección individual de uso general en la obra. 

 A efectos de evitar deshidrataciones, dado que estas actividades suelen desarrollarse en 

tiempo caluroso y son necesarias las prendas de protección adecuadas a las temperaturas de puesta 

en obra (superiores a los 100ºC), habrá que disponer en el tajo de medios para suministrar bebidas 

frescas no alcohólicas. Del mismo modo, será obligatorio el uso de gorras u otras prendas similares 

para paliar las sobreexposiciones solares. 

 En los trabajos de extensión de aglomerado en locales cerrados o en condiciones de escasa 

ventilación natural, como los túneles, será obligatoria la utilización de filtros protectores de las vías 

respiratorias por parte de todo el personal ocupado en el extendido y en la compactación de las 

mezclas en caliente. 

4.2.4.2 Fresado de pavimento 

Los trabajos de fresado suelen anteceder a los trabajos de reposición de pavimento, en cuya fase 

posterior será preciso observar las medidas preventivas correspondientes a estos últimos trabajos, 

ya analizados. 

La prevención de accidentes en los trabajos de fresado se concreta, mayoritariamente, en la 

adopción y vigilancia de requisitos y medidas preventivas relativas a la maquinaria utilizada, tanto 

intrínsecos de los diversos elementos de las máquinas como a la circulación de éstas a lo largo del 

tajo. Sin embargo, el fresado de pavimentos es una labor de rehabilitación de firmes, por lo que se 

realiza en la mayoría de los casos con tráfico abierto en las inmediaciones, por lo que, a las medidas 

preventivas aquí enumeradas, habrá que añadir las correspondientes a la señalización de obras 

móviles, de acuerdo con las Recomendaciones del mismo nombre que edita el Ministerio de 

Fomento. 

 Se señalizará suficientemente la presencia de todo el personal que esté operando a lo largo de 

la carretera. 
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 Todas las máquinas serán manejadas por personal especializado, evitándose la presencia en su 

área de influencia de personas ajenas a esta operación. 

 No se permite la permanencia sobre la fresadora en marcha a otra persona que no sea el 

conductor. 

 Las maniobras de la máquina estarán dirigidas por personas distintas al conductor. 

 Junto a ellos, los riesgos de exposición a ambientes pulvígenos y a humos definen la necesidad 

de empleo de equipos de protección individual y de organización y señalización de los trabajos. 

 El personal de fresado irá provisto de mono de trabajo dotado de elementos reflectantes, 

guantes y botas de seguridad, así como polainas y peto cuando puedan recibir proyecciones del 

material fresado.  

 Se conservará la maquinaria en un estado correcto de mantenimiento. 

4.2.5.- SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO. BARRERAS DE SEGURIDAD 

Estos trabajos consisten en la instalación y modificación de señalización vertical y de sistemas de 

contención (barreras). Se hacen con tráfico abierto, por lo que hay que considerar el importantísimo 

riesgo de atropellos y colisiones. Los trabajos se realizarán fuera de calzada o desde el borde de la 

misma, con lo que se aplicarán las medidas preventivas descritas para interferencias con vías en 

servicio. 

En general siempre se debe intentar utilizar, antes que equipos de protección personal, algún tipo de 

protección colectiva capaz de evitar la incidencia de los riesgos, ya que éstos no han podido evitarse. 

No obstante en muchos casos resultará imprescindible el uso de estas protecciones personales. 

Incluso el personal de supervisión debe utilizar, cuando se encuentre en los distintos tajos de 

estructuras, ropa y calzado adecuados y, por supuesto, el casco de seguridad. Pero además, en 

algunos casos concretos, deberá utilizar chaleco reflectante. El equipo básico de los trabajadores 

estará formado por casco de seguridad, mono y botas. Además deberá ser complementado en 

función de los trabajos a realizar por guantes, gafas, mascarillas, protectores auditivos, arneses de 

seguridad y otros. 

Las tierras extraídas se acopiarán a una distancia del borde de la zanja igual a la profundidad de la 

misma. Asimismo, antes de permitir el acceso al fondo de éstas, se saneará el talud y borde de las 

zanjas, que se mantendrán en todo momento debidamente protegidas con barandillas rígidas, de 

forma que se impida el acercamiento inadecuado de personas y vehículos. También se señalizarán 

con cordón de balizamiento en el resto de su longitud. 
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El acopio de los elementos debe hacerse de forma racional, minimizando los desplazamientos y 

evitando provocar obstáculos a la circulación. 

Las zonas de trabajo se mantendrán siempre limpias y ordenadas y, si las características del terreno 

o la profundidad de la zanja lo exigieran, se procederá a su entibación, para prevenir 

desprendimientos del terreno. 

Quedará prohibida la ubicación de personal bajo cargas y toda maniobra de transporte se realizará 

bajo la vigilancia y dirección de personal especializado y conocedor de los 

riesgos que estas operaciones conllevan. 

El plan de seguridad y salud de la obra fijará las dotaciones y obligaciones de empleo de las 

siguientes protecciones personales, que serán, como mínimo, las siguientes: 

 Casco de seguridad no metálico. 

 Guantes de protección frente a agresivos químicos (para los trabajos de manipulación del 

hormigón o de acelerantes de fraguado). 

 Arnés de seguridad (para trabajadores ocupados al borde de zanjas profundas). 

 Botas de seguridad contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajos en ambiente seco). 

 Ropa impermeable al agua (en tiempo lluvioso). 

 Guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajo en la manipulación 

de materiales). 

 Mono de trabajo. 

Así como las siguientes protecciones colectivas mínimas: 

 Escaleras metálicas con calzos antideslizantes. 

 Balizamiento de zanjas y tajos abiertos. 

 Separación de acopios de tierras extraídas a distancias de seguridad. 

 Entibaciones adecuadas, cuando así se requiera. 

 Señalización normalizada. 

Maquinaria de elevación 

Para evitar desplazamientos imprevistos de las cargas es imprescindible que las grúas se encuentren 

bien calzadas y asentadas. Deben realizarse todas las revisiones previstas en el libro de 

mantenimiento y en las fechas programadas. No se realizarán en obra reparaciones de las plumas o 

de las estructuras de celosía de las grúas. 
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Las maniobras de izado deben comenzar lentamente para tensar los cables antes de la elevación. 

Nunca se manejarán cargas superiores a las capacidades de carga de las grúas. El cable se 

mantendrá siempre en posición vertical estando prohibido dar tiros sesgados. 

Se darán instrucciones a los trabajadores para que no permanezcan debajo de cargas suspendidas y 

a los maquinistas para que no pasen cargas por encima de los operarios. 

El señalista será el único operario que dé instrucciones al maquinista. Sólo se levantarán cargas entre 

dos grúas cuando sea imprescindible y siempre las operaciones se dirigirán por medio de un operario 

de probada capacidad. 

Los riesgos de las líneas eléctricas aéreas son diferentes según estas líneas atraviesen la zona de la 

obra o estén más o menos próximas a la misma. En el primer caso, no debe comenzarse a trabajar 

hasta que la Compañía de electricidad haya modificado dicha línea de energía, al objeto de que se 

cumplan las distancias mínimas de seguridad que se fijan a continuación, de acuerdo con lo fijado en 

el Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico y según el contenido de la Norma Técnica del 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo en esta materia. 

COLOCACIÓN DE OBSTÁCULOS EN EL AREA DE TRABAJO 

Se tratará, en este caso, de reducir la zona de alcance del elemento de altura, mediante la limitación 

de la movilidad de éste, colocando vallas, terraplenes u otros impedimentos a su paso, siempre que 

éstos no puedan ser rebasados por el conductor de la máquina inadvertidamente: 

 

MEDIDAS DE SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 

Estas medidas serán adoptadas con sujeción a lo establecido por el Real Decreto 485/1.997, de 14 de 

abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, 

utilizándose para delimitar la separación entre la zona de prohibición de la línea y la zona de 

seguridad del elemento de altura. 
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En el supuesto de paso bajo las líneas aéreas de transporte eléctrico, éste se limitará mediante un 

gálibo artificial a ambos lados de la línea, construido con postes verticales unidos por un travesaño 

horizontal a altura inferior a la zona de peligro, complementado por un cable de retención para la 

sujeción de cada conductor por una red inferior a los mismos, con banderines y carteles 

señalizadores, siendo todo ello definido correctamente en el plan de seguridad y salud. 

 

El estudio de estas actividades debe completarse, en todo caso, en el plan de seguridad y salud con 

el listado de obligaciones y medidas organizativas que se consideren necesarias para su aplicación 

durante la obra. 

4.3.- MEDIDAS PREVENTIVAS RELATIVAS A LA MAQUINARIA, INSTALACIONES AUXILIARES 

Y EQUIPOS DE TRABAJO 

4.3.1.- MEDIDAS GENERALES PARA MAQUINARIA PESADA 

Al comienzo de los trabajos, el jefe de obra comprobará que se cumplen las siguientes condiciones 

preventivas, así como las previstas en su propio plan de seguridad y salud, de las que mostrará, en su 

caso, comprobantes que el coordinador de seguridad y salud de la obra pueda requerir: 

4.3.1.1 Recepción de la máquina 

 Se debe realizar control documental inicial (por parte del contratista) de la documentación 

obligatoria de las maquinaria. Cada maquina debe incluir un dossier completo con documentación y 

datos como las fechas de revisiones pasadas y futuras, fechas de operaciones de mantenimiento, 

cambios de piezas clave, Declaración de conformidad, Marcado CE, ITV y Seguro R.C. Se realizará 

comprobación inicial y periódica de las condiciones de seguridad de la maquinaria por parte del 

Coordinador de seguridad en fase de ejecución de la obra. 

 A su llegada a la obra, cada máquina debe llevar en su carpeta de documentación las normas de 

seguridad para los operadores. 
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 A su llegada a la obra, cada máquina irá dotada de un extintor timbrado y con las revisiones al 

día. 

 Cada maquinista deberá poseer la formación adecuada para que el manejo de la máquina se 

realice de forma segura y, en caso contrario, será sustituido o formado adecuadamente. 

 La maquinaria a emplear en la obra irá provista de cabinas antivuelco y antiimpacto. 

 Las cabinas no presentarán deformaciones como consecuencia de haber sufrido algún vuelco. 

 La maquinaria irá dotada de luces y bocina o sirena de retroceso, todas ellas en correcto estado 

de funcionamiento. 

4.3.1.2 Utilización de la máquina 

 Antes de iniciar cada turno de trabajo, se comprobará siempre que los mandos de la máquina 

funcionan correctamente. 

 Se prohibirá el acceso a la cabina de mando de la maquina cuando se utilicen vestimentas sin 

ceñir y joyas o adornos que puedan engancharse en los salientes y en los controles. 

 Se impondrá la buena costumbre de hacer sonar el claxon antes de comenzar a mover la 

máquina. 

 El maquinista ajustará el asiento de manera que alcance todos los controles sin dificultad. 

 Las subidas y bajadas de la máquina se realizarán por el lugar previsto para ello, empleando los 

peldaños y asideros dispuestos para tal fin y nunca empleando las llantas, cubiertas y guardabarros. 

 No se saltará de la máquina directamente al suelo, salvo en caso de peligro inminente para el 

maquinista. 

 Sólo podrán acceder a la máquina personas autorizadas a ello por el jefe de obra. 

 Antes de arrancar el motor, el maquinista comprobará siempre que todos los mandos están en 

su posición neutra, para evitar puestas en marcha imprevistas. 

 Antes de iniciar la marcha, el maquinista se asegurará de que no existe nadie cerca, que pueda 

ser arrollado por la máquina en movimiento. 

 No se permitirá liberar los frenos de la máquina en posición de parada si antes no se han 

instalado los tacos de inmovilización de las ruedas. 

 Si fuese preciso arrancar el motor mediante la batería de otra máquina, se extremarán las 

precauciones, debiendo existir una perfecta coordinación entre el personal que tenga que hacer la 

maniobra. Nunca se debe conectar a la batería descargada otra de tensión superior. 

 Cuando se trabaje con máquinas cuyo tren de rodaje sea de neumáticos, será necesario vigilar 

que la presión de los mismos es la recomendada por el fabricante. Durante el relleno de aire de los 
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neumáticos el operario se situará tras la banda de rodadura, apartado del punto de conexión, pues el 

reventón de la manguera de suministro o la rotura de la boquilla, pueden hacerla actuar como un 

látigo. 

 Siempre que el operador abandone la máquina, aunque sea por breves instantes, deberá antes 

hacer descender el equipo o útil hasta el suelo y colocar el freno de aparcamiento. Si se prevé una 

ausencia superior a tres minutos deberá, además, parar el motor. 

 Se prohibirá encaramarse a la máquina cuando ésta esté en movimiento. 

 Con objeto de evitar vuelcos de la maquinaria por deformaciones del terreno mal consolidado, 

se prohibirá circular y estacionar a menos de tres metros del borde de barrancos, zanjas, taludes de 

terraplén y otros bordes de explanaciones. 

 Antes de realizar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, se inspeccionará 

detenidamente la zona, en prevención de desprendimientos o aludes sobre las personas o cosas. 

 Se circulará con las luces encendidas cuando, a causa del polvo, pueda verse disminuida la 

visibilidad del maquinista o de otras personas hacia la máquina. 

 Estará terminantemente prohibido transportar personas en la máquina, si no existe un asiento 

adecuado para ello. 

 No se utilizará nunca la máquina por encima de sus posibilidades mecánicas, es decir, no se 

forzará la máquina con cargas o circulando por pendientes excesivas. 

 En cambios de turno, descansos o finales de jornada, el maquinista saliente debe apagar la 

máquina y colocar todos los elementos de bloqueo activos para inmovilizarla, y el brazo de la 

máquina (si lo hubiere) o su herramienta de ataque (cazo, martillo...) apoyada en el suelo de forma 

estable y segura. El maquinista entrante deberá hacer las comprobaciones de seguridad necesarias 

de estos bloqueos, de los mandos y de los elementos de señalización luminosos y sonoros antes de 

comenzar los trabajos de su turno. 

 Es conveniente señalar la obligatoriedad de llevar dentro de la cabina casco, calzado de 

seguridad y peto reflectante por si fuera necesario su uso al abandonar la cabina, aunque en su 

interior estos elementos no sean usados por el maquinista. 

4.3.1.3 Reparaciones y mantenimiento en obra 

 En los casos de fallos en la máquina, se subsanarán siempre las deficiencias de la misma antes 

de reanudar el trabajo. 

 Durante las operaciones de mantenimiento, la maquinaria permanecerá siempre con el motor 

parado, el útil de trabajo apoyado en el suelo, el freno de mano activado y la maquina bloqueada. 
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 No se guardará combustible ni trapos grasientos sobre la maquina, para evitar riesgos de 

incendios. 

 No se levantará en caliente la tapa del radiador. Los vapores desprendidos de forma 

incontrolada pueden causar quemaduras al operario. 

 El cambio de aceite del motor y del sistema hidráulico se efectuará siempre con el motor frío, 

para evitar quemaduras. 

 El personal que manipule baterías deberá utilizar gafas protectoras y guantes impermeables. 

 En las proximidades de baterías se prohibirá fumar, encender fuego o realizar alguna maniobra 

que pueda producir un chispazo eléctrico. 

 Las herramientas empleadas en el manejo de baterías deben ser aislantes, para evitar 

cortocircuitos. 

 Se evitará siempre colocar encima de la batería herramientas o elementos metálicos, que 

puedan provocar un cortocircuito. 

 Siempre que sea posible, se emplearán baterías blindadas, que lleven los bornes intermedios 

totalmente cubiertos. 

 Al realizar el repostaje de combustible, se evitará la proximidad de focos de ignición, que 

podrían producir la inflamación del gasoil. 

 La verificación del nivel de refrigerante en el radiador debe hacerse siempre con las debidas 

precauciones, teniendo cuidado de eliminar la presión interior antes de abrir totalmente el tapón. 

 Cuando deba manipularse el sistema eléctrico de la máquina, el operario deberá antes 

desconectar el motor y extraer la llave del contacto. 

 Cuando deban soldarse tuberías del sistema hidráulico, siempre será necesario vaciarlas y 

limpiarlas de aceite. 

 Será necesaria la presencia de extintores en los recintos habilitados para las labores de 

reparación y mantenimiento de maquinaria (talleres). El Plan de Evacuación incluirá estas 

instalaciones como potencialmente peligrosas. 

 El personal que realice estas actividades debe ser sólo personal autorizado 

4.3.2.- MEDIOS DE HORMIGONADO 

4.3.2.1 Camión hormigonera 

 La circulación de este camión en el interior de la obra se atendrá escrupulosamente a las 

instrucciones que reciba su conductor, con total observancia de la señalización en la misma, sin que 

deban operar en rampas de pendiente superior a los 20º. 
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 La puesta en estación y todos los movimientos del camión hormigonera durante las 

operaciones de vertido serán dirigidos por un señalista, que cuidará de la seguridad de atropellos o 

golpes por maniobras súbitas o incorrectas. 

 Las operaciones de vertido de hormigón a lo largo de zanjas o cortes en el terreno se 

efectuarán de forma que las ruedas del camión hormigonera no sobrepasen una franja de dos 

metros de ancho desde el borde. 

 Los trabajadores que atiendan al vertido, colocación y vibrado del hormigón tendrán la 

obligación de utilizar en todo momento casco de seguridad, guantes de goma o P.V.C., botas de 

seguridad impermeables (en el tajo de hormigonado) y guantes de cuero (en vertido). 

4.3.2.2 Vibradores 

 El vibrado se realizará siempre con el trabajador colocado en una posición estable y fuera del 

radio de acción de mangueras o canaletas de vertido. 

 La manguera de alimentación eléctrica del vibrador estará adecuadamente protegida, 

vigilándose sistemáticamente su estado de conservación del aislamiento. 

 El aparato vibrador dispondrá de toma de tierra. 

 El vibrador no se dejará nunca funcionar en vacío ni se moverá tirando de los cables. 

 El trabajador utilizará durante el vibrado, casco de seguridad, botas de goma clase III, guantes 

dieléctricos y gafas de protección contra salpicaduras de mortero. 

4.3.3.- MAQUINARIA DE TIERRAS 

Además de las medidas que se recogen para cada tipo de máquina, en el documento planos se indica 

otro tipo de factores muy importantes en el desarrollo de los trabajos, como son: 

 Las distancias mínimas a líneas eléctricas para maquinaria pesada con brazos móviles (16.5.8.). 

 Normas de señalización en zanjas y tajos peligrosos (16.5.1.). Hay que destacar que los 

redondos utilizados para señalizar la zona de obra con cinta de plástico bicolor deben de estar 

protegidos en su extremo no enterrado con cabezales de plástico de colores vivos. 

 Señalización para desvíos de carriles (16.5.12.). La señalización provista deberá ser revisada 

periódicamente por un equipo designado para ello. Las señales de obra serán de nivel de reflexividad 

III, incluyendo elementos luminosos (tri-flash, balizas de alta intensidad) para cuando los cortes sean 

nocturnos. Además cuando se afecte a enlace o se estime oportuno se crearán planos de 

señalización específicos. 
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4.3.3.1 Bulldozers y tractores 

Además de las medidas generales de maquinaria, se establecerán, adecuadamente desarrolladas, en 

su caso, las siguientes medidas preventivas específicas, las cuales deberán ser concretadas a nivel 

más detallado por el plan de seguridad y salud que desarrolle el presente estudio: 

 Como norma general, se evitará en lo posible superar los 3 Km/h de velocidad durante el 

movimiento de tierras. 

 Como norma general, también, se prohibirá la utilización de los bulldozers en las zonas de la 

obra con pendientes que alcancen el 50%. 

 En trabajos de desbroce al pie de taludes ya construidos, se inspeccionarán los materiales 

(árboles, rocas, etc.) inestables, que pudieran desprenderse accidentalmente sobre el tajo. Solo una 

vez saneado el talud se procederá al inicio de los trabajos con la máquina. 

4.3.3.2 . Palas cargadoras 

Además de las medidas generales de maquinaria, se establecerán las siguientes medidas 

preventivas específicas, las cuales deberán ser concretadas a nivel más detallado por el plan de 

seguridad y salud que desarrolle el presente estudio: 

 Las palas cargadoras irán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, adecuadamente 

resguardado y mantenido limpio interna y externamente. 

 Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar que el 

conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la combustión. Esta precaución se extremará 

en los motores provistos de ventilador de aspiración para el radiador. 

 Las palas cargadoras que deban transitar por la vía pública cumplirán con las disposiciones 

reglamentarias necesarias para estar autorizadas. 

 Los conductores se cerciorarán siempre de que no existe peligro para los trabajadores que se 

encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de trabajo de la máquina. 

 Los conductores, antes de realizar nuevos recorridos, harán a pie el camino de trabajo, con el 

fin de observar las irregularidades que puedan dar origen a oscilaciones verticales u horizontales de 

la cuchara. 

 El maquinista estará obligado a no arrancar el motor de la máquina sin antes cerciorarse de que 

no hay nadie en el área de operación de la misma. 

 Se prohibirá terminantemente transportar personas en el interior de la cuchara. 
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 Se prohibirá terminantemente izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la 

cuchara. 

 Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el 

suelo. 

 La cuchara, durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible, para que la 

máquina pueda desplazarse con la máxima estabilidad. 

 Los ascensos o descensos en carga de la cuchara se efectuarán siempre utilizando marchas 

cortas. 

 La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

 Se prohibirá el manejo de grandes cargas (cucharas a pleno llenado), cuando existan fuertes 

vientos en la zona de trabajo. El choque del viento puede hacer inestable la carga. 

 Se prohibirá dormitar bajo la sombra proyectada por la máquina en reposo. 

4.3.3.3 Retroexcavadora 

Además de las medidas generales de maquinaria, las cuales deberán ser concretadas con más 

detalle por el plan de seguridad y salud, se entregará por escrito a los maquinistas de las 

retroexcavadoras que vayan a emplearse en la obra, la normativa de acción preventiva y, 

específicamente, la que recoja las siguientes normas mínimas: 

 Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de luces y bocina de retroceso en 

correcto estado de funcionamiento. 

 En el entorno de la máquina, se prohibirá la realización de trabajos o la permanencia de 

personas. Esta zona se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador. 

Conforme vaya avanzando la retroexcavadora, se marcarán con cal o yeso bandas de seguridad. 

Estas precauciones deberán extremarse en presencia de otras máquinas, en especial, con otras 

retroexcavadoras trabajando en paralelo. En estos casos será recomendable la presencia de un 

señalista. 

 Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y barrizales 

excesivos, que mermen la seguridad de la circulación de estas máquinas. 

 El maquinista debe tomar toda clase de precauciones cuando trabaja con cuchara bivalva, que 

puede oscilar en todas las direcciones y golpear la cabina o a las personas circundantes que trabajan 

en las proximidades, durante los desplazamientos. 

 El avance de la excavación de las zanjas se realizará según lo estipulado en los planos 

correspondientes del proyecto. 
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 Si se emplea cuchara bivalva, el maquinista antes de abandonar la máquina deberá dejar la 

cuchara cerrada y apoyada en el suelo. 

 La retroexcavadora deberá llevar apoyada la cuchara sobre la máquina durante los 

desplazamientos, con el fin de evitar balanceos. 

 Los ascensos o descensos de las cucharas en carga se realizarán siempre lentamente. 

 Se prohibirá el transporte de personas sobre la retroexcavadora, en prevención de caídas, 

golpes y otros riesgos. 

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

elevados y puntuales. 

 Se prohibirá realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto en servicio los 

apoyos hidráulicos de inmovilización. 

 Antes de abandonar la máquina deberá apoyarse la cuchara en el suelo. 

 Quedará prohibido el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado), bajo régimen de 

fuertes vientos. 

 Si, excepcionalmente, se utiliza la retroexcavadora como grúa, deberán tomarse las siguientes 

precauciones: 

 La cuchara tendrá en su parte exterior trasera una argolla soldada expresamente para efectuar 

cuelgues. 

 El cuelgue se efectuará mediante ganchos o mosquetón de seguridad incorporado al balancín. 

 Los tubos se suspenderán siempre de los extremos (dos puntos), en posición paralela al eje de 

la zanja, con la máquina puesta en la dirección de la misma y sobre su directriz. Puede emplearse 

una uña de montaje directo. 

 La carga será guiada por cabos manejados por dos operarios. 

 La maniobra será dirigida por un especialista. 

 En caso de inseguridad de los paramentos de la zanja, se paralizarán inmediatamente los 

trabajos. 

 El cambio de posición de la retroexcavadora se efectuará situando el brazo en el sentido de la 

marcha (salvo en distancias muy cortas). 

 Se prohibirá realizar cualquier otro tipo de trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la 

zona de alcance del brazo de la retroexcavadora. 

 Se instalará una señal de peligro sobre un pie derecho, como límite de la zona de seguridad del 

alcance del brazo de la retroexcavadora. Esta señal se irá desplazando conforme avance la 

excavación. 
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 Se prohibirá verter los productos de la excavación con la retroexcavadora a menos de 2 m del 

borde de corte superior de una zanja o trinchera, para evitar los riesgos por sobrecarga del terreno. 

 Si la retroexcavadora ha de realizar la excavación por debajo de su plano de sustentación, el 

cazo nunca deberá quedar por debajo del chasis. Para excavar la zona de debajo del chasis de la 

máquina, ésta deberá retroceder de forma que, cuando realice la excavación, el cazo nunca quede 

por debajo del chasis. 

 En la fase de excavación, la máquina nunca deberá exponerse a peligros de derrumbamientos 

del frente de excavación. 

 Con objeto de evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, el maquinista deberá 

apoyar primero la cuchara en el suelo, parar el motor, poner en servicio el freno de mano y bloquear 

la máquina. A continuación, podrá ya realizar las operaciones de servicio que necesite. 

4.3.3.4 .-Motoniveladora 

Además de las medidas generales de maquinaria, se establecerán las siguientes medidas 

preventivas específicas, las cuales deberán ser concretadas con mayor nivel de detalle por el plan de 

seguridad y salud que desarrolle el presente estudio: 

 El operador se asegurará en cada momento de la adecuada posición de la cuchilla, en función 

de las condiciones del terreno y fase de trabajo en ejecución. 

 Se circulará siempre a velocidad moderada. 

 El conductor hará uso del claxon cuando sea necesario apercibir de su presencia y siempre que 

vaya a iniciar el movimiento de marcha atrás. 

 Al abandonar la máquina, el conductor se asegurará de que está frenada y de que no puede ser 

puesta en marcha por persona ajena. 

 El operador utilizará casco siempre que esté fuera de la cabina. 

 El operador habrá de cuidar adecuadamente la máquina, dando cuenta de fallos o averías que 

advierta e interrumpiendo el trabajo siempre que estos fallos afecten a frenos o dirección, hasta que 

la avería quede subsanada. 

 Las operaciones de mantenimiento y reparaciones, se harán con la máquina parada y con la 

cuchilla apoyada en el suelo. 

 Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina. 

Normas preventivas para el operador de motoniveladora 

 Han de extremarse las precauciones ante taludes y zanjas. 
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 En los traslados, ha de circularse siempre con precaución y con la cuchilla elevada, sin que ésta 

sobrepase el ancho de su máquina. 

 Siempre se vigilará especialmente la marcha atrás y siempre se accionará la bocina en esta 

maniobra. 

 No se permitirá el acceso de personas, máquinas, y vehículos a la zona de trabajo de la 

máquina, sin previo aviso. 

 Al parar, el conductor ha de posar el escarificador y la cuchilla en el suelo, situando ésta sin que 

sobrepase el ancho de la máquina. 

4.3.3.5 Compactador vibratorio 

 Al objeto de evitar accidentes, antes de poner en funcionamiento un pisón, el operario deberá 

asegurarse de que están montadas todas las tapas y carcasas protectoras. 

 El pisón deberá guiarse en avance frontal, evitando los desplazamientos laterales. 

 Se exigirá siempre la utilización de botas con puntera reforzada. 

 Será obligatorio utilizar cascos o tapones antiruido para evitar posibles lesiones auditivas. 

4.3.4.- EJECUCIÓN DE FIRMES 

4.3.4.1 Equipos de extendido y compactación de firme 

 No se permitirá la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea su 

operador, a fin de evitar accidentes por caída desde la máquina. 

 Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estarán dirigidas 

siempre por un especialista con experiencia en este tipo de 

trabajos. 

 Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta o aceras, por delante de la 

máquina, durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de los riesgos por 

atrapamiento y atropello durante estas maniobras. 

 Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán señalizados 

mediante paneles de bandas amarillas y negras alternativas. 

 Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfáltico, estarán 

bordeadas de barandillas tubulares, en prevención de las posibles caídas, formadas por pasamanos 

de 90 cm. de altura, barra intermedia y rodapié de 15 cm., desmontables para permitir una mejor 

limpieza. 

 Se dispondrán dos extintores polivalentes y en buen estado sobre la plataforma de la máquina. 
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 Se prohibirá expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones 

de extendido, en prevención de accidentes. 

 Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con riesgo especifico, se adherirán 

las siguientes señales: 

“PELIGRO: SUSTANCIAS Y PAREDES MUY CALIENTES”. 

Rótulo: “NO TOCAR; ALTAS TEMPERATURAS”. 

 No se permitirá la permanencia sobre la compactadora a otra persona que no sea su operador, 

a fin de evitar accidentes por caída desde la máquina. 

 Todos los operarios a pie en el tajo de aglomerado quedarán en posición en la cuneta o aceras, 

por delante de la compactadora, en prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello durante 

los movimientos de ésta. 

 La compactadora tendrá dotación completa de luces de visibilidad y de indicación de posición 

de la máquina, así como dotación y buen funcionamiento de la señal acústica de marcha atrás. 

 Se dispondrá de una escalera metálica para la subida y bajada de las cajas de la máquina. 

 La escalera de subida a la plataforma de conducción y el borde exterior de ésta tendrán 

revestimiento antideslizante. 

 El operador tendrá la obligación estricta de circulación exterior con sujeción plena a las normas 

de circulación y a las señales de tráfico. 

 Se comprobará sistemáticamente la presión de los neumáticos antes del comienzo del trabajo 

diario. 

 Se vigilará el mantenimiento sistemático del estado de funcionamiento de la máquina. 

 Se cuidará la instrucción y vigilancia de la prohibición de fumar durante las operaciones de 

carga de combustible y de comprobación del nivel de la batería de la máquina. 

4.3.4.2 . Demolición y fresado de firme 

Se entregarán al operador las siguientes instrucciones: 

 Circulará siempre a velocidad moderada. 

 Hará uso del claxon cuando sea necesario apercibir de su presencia y siempre que vaya a iniciar 

el movimiento de marcha atrás, iniciándose la correspondiente señal acústica para este tipo de 

marcha. 

 Al abandonar la marcha se asegurará de que esté frenada y no pueda ser puesta en marcha por 

persona ajena. 

 Usará casco siempre que esté fuera de la cabina. 
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 Cuidará adecuadamente la máquina, dando cuenta de fallos o averías que advierta, 

interrumpiendo el trabajo siempre que estos fallos afecten a frenos o a dirección hasta que la avería 

quede subsanada. 

 Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina. 

 Se suministrarán al operador las siguientes instrucciones adicionales: 

- Extreme las precauciones ante taludes y zanjas 

- En los traslados, circule siempre con precaución 

- Vigile la marcha atrás y accione la bocina 

- No permita el acceso de personas, máquinas y vehículos a la zona de trabajo de la máquina, 

sin previo aviso 

4.3.5.- INSTALACIONES AUXILIARES 

Bajo este epígrafe se engloban aquellas instalaciones que, o bien sirven a múltiples actividades, caso 

del tratamiento de áridos para hormigones, rellenos de grava, mezclas bituminosas, etc., o bien se 

instalan en diferentes tajos, caso de las instalaciones provisionales de electricidad, las cuales se 

crean para un hormigonado singular, para un tajo nocturno, etc. 

4.3.5.1 . Instalaciones eléctricas provisionales de obra 

 El plan de seguridad y salud definirá detalladamente el tipo y las características de la instalación 

eléctrica de la obra, así como sus protecciones, distinguiendo las zonas de las instalaciones fijas y las 

relativamente móviles, a lo largo de la obra, así como, en el caso de efectuar toma en alta, del 

transformador necesario. 

En el caso de toma de red en baja (380 V) se dispondrán, al menos, los siguientes elementos y 

medidas: 

 Un armario con el cuadro de distribución general, con protección magnetotérmica, incluyendo 

el neutro y varias salidas con interruptores magnetotérmicos y diferenciales de media sensibilidad a 

los armarios secundarios de distribución, en su caso; con cerradura y llave. 

 La entrada de corriente se realizará mediante toma estanca, con llegada de fuerza en clavija 

hembra y seccionador general tetrapolar de mando exterior, con enclavamiento magnetotérmico. 

 Borna general de toma de tierra, con conexión de todas las tomas. 

 Transformador de 24 V y salidas a ese voltaje, que podrá ser independiente del cuadro. 

 Enlaces mediante manguera de 3 ó 4 conductores con tomas de corriente multipolares. 
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4.3.6.- MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS DIVERSAS 

4.3.6.1  Camión grúa 

Con independencia de otras medidas preventivas que puedan adoptarse en el plan de seguridad y 

salud, se tendrán en cuenta las siguientes: 

 Siempre se colocarán calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y en los gatos estabilizadores, 

antes de iniciar las maniobras de carga que, como las de descarga, serán siempre dirigidas por un 

especialista. 

 Todos los ganchos de cuelgue, aparejos, balancines y eslingas o estribos dispondrán siempre de 

pestillos de seguridad 

 Se vigilará específicamente que no se sobrepasa la carga máxima admisible fijada por el 

fabricante del camión. 

 El gruísta tendrá siempre a la vista la carga suspendida y, si ello no fuera posible en alguna 

ocasión, todas sus maniobras estarán dirigidas por un señalista experto. 

 Estará terminantemente prohibido realizar arrastres de la carga o tirones sesgados de la misma 

 El camión grúa nunca deberá estacionar o circular a distancias inferiores a los dos metros del 

borde de excavaciones o de cortes del terreno. 

 Se prohibirá la permanencia de personas alrededor del camión grúa a distancias inferiores a 5 

metros del mismo, así como la permanencia bajo cargas en suspensión. 

 El conductor tendrá prohibido dar marcha atrás sin la presencia y ayuda de un señalista, así 

como abandonar el camión con una carga suspendida. 

 No se permitirá que persona alguna ajena al operador acceda a la cabina del camión o maneje 

sus mandos. 

 En las operaciones con camión grúa se utilizará casco de seguridad (cuando el operador 

abandone la cabina), guantes de cuero y calzado antideslizante. 

4.3.6.2 .-Camiones con equipo de balizamiento 

 El conductor de cada camión estará en posesión del preceptivo carnet de conducir y actuará 

con respeto a las normas del código de circulación y cumplirá en todo momento la señalización de la 

obra. 

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

planos del plan de seguridad y salud de la misma. 

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

en los planos para tal efecto. 
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 Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra, estarán en perfectas 

condiciones de mantenimiento y conservación. 

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

el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de inmovilización de lar ruedas, en 

prevención de accidentes por fallo mecánico. 

 El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se efectuará mediante escalerillas metálicas 

fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad. 

 Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, serán gobernadas desde la caja 

del camión por un mínimo de dos operarios mediante soga de descenso. En el entorno del final del 

plano no habrá nunca personas, en prevención de lesiones por descontrol durante el descenso. 

 Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la manera 

más uniformemente repartida posible. 

 El gancho de la grúa auxiliar, si existe, estará siempre dotado de pestillo de seguridad 

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

siguiente normativa de seguridad: 

 El maquinista deberá utilizar guantes o manoplas de cuero para evitar lesiones en las manos. 

 El maquinista deberá emplear botas de seguridad para evitar aplastamientos o golpes en los 

pies. 

 El acceso a los camiones se realizará siempre por la escalerilla destinada a tal fin. 

 El maquinista cumplirá en todo momento las instrucciones del jefe de equipo. 

 Quedará prohibido saltar al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un riesgo 

grave. 

 Pueden ser precisas, además: cabinas dotadas de aire acondicionado, lonas de cubrición de 

cargas y otras. 

 Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen funcionamiento del 

motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocinas, neumáticos, etc. en prevención de los 

riesgos por mal funcionamiento o avería. 

 El trabajador designado de seguridad será el responsable de controlar la ejecución de la 

inspección diaria, de los camiones dúmper. 

 Las eslingas, ganchos o balancines empleados para elevar y colocar las señales, estarán en 

perfectas condiciones y serán capaces de soportar los esfuerzos que estarán sometidos. 

 Antes de iniciar la maniobra de elevación se ordenará a los trabajadores que se retiren lo 

suficiente como para no ser alcanzados por la carga. 
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 Se prohibirá a los trabajadores permanecer bajo cargas suspendidas o bajo el radio de acción de 

la pluma de la grúa cuando ésta va cargada. 

4.3.6.3 Soldadura oxiacetilénica y oxicorte 

El suministro, transporte y almacenamiento de botellas o bombonas de gases licuados estarán 

siempre controlados, vigilándose expresamente que: 

 Las válvulas estén siempre protegidas por las caperuzas correspondientes. 

 Se transporten las botellas sobre bateas enjauladas o carros de seguridad, en posición vertical y 

adecuadamente atadas, evitándose posibles vuelcos. 

 No se mezclen nunca botellas de gases diferentes en el almacenamiento. 

 Las botellas vacías se traten siempre como si estuviesen llenas. 

Se vigilará que las botellas de gases licuados nunca queden expuestas al sol de forma mantenida. 

Nunca se utilizarán en posición horizontal o con inclinación menor de 45º. Los mecheros estarán 

siempre dotados de válvula antirretroceso de llama, colocadas en ambas conducciones y tanto a la 

salida de las botellas como a la entrada del soplete. 

Las mangueras se conservarán en perfecto estado y carentes de cocas o dobleces bruscos, 

vigilándose sistemáticamente tales condiciones. 

El operario estará protegido con equipos de protección personal imprescindibles en estos trabajos, 

como son casco, mono, botas, pantalla facial, guantes, polainas y mandiles. 

4.3.6.4 . Herramientas manuales 

Las herramientas se utilizarán sólo en aquéllas operaciones para las que han sido concebidas y se 

revisarán siempre antes de su empleo, desechándose cuando se detecten defectos en su estado de 

conservación. Se mantendrán siempre limpias de grasa u otras materias deslizantes y se colocarán 

siempre en los portaherramientas o estantes adecuados, evitándose su depósito desordenado o 

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

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

antiproyecciones, en caso necesario. 

Destacar que las tomas de red, alargadores y enchufes deben estar en perfecto estado, evitando 

introducir cables pelados en los enchufes hembra o empalmes de cables no reglamentarios. 
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5.-  PARTES DE DEFICIENCIA Y ACCIDENTE. ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE 

LABORAL 

Los partes de deficiencia se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el origen de la 

obra hasta su terminación, y se complementarán con las observaciones hechas por el Comité de 

Seguridad y las normas ejecutivas dadas para subsanar las anomalías observadas. 

Los partes del accidente, si los hubiere, se dispondrán de la misma forma que los partes de 

deficiencia. 

Los índices de control se llevarán a un estadillo mensual con gráficos de dientes de sierra, que 

permitan hacerse una idea clara de evolución de los mismos, con una somera inspección visual; en 

abscisas se colocarán los meses del año y en ordenadas los valores numéricos del índice 

correspondiente. 

Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la práctica del 

contratista, los partes de accidente y deficiencias observadas recogerán como mínimo los siguientes 

datos de forma ordenada: 

a) Parte de accidente 

− Identificación de la obra 

− Día, mes y año en que se ha producido el accidente 

− Hora del accidente 

− Nombre del accidentado 

− Categoría profesional y oficio del accidentado 

− Domicilio del accidentado 

− Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente 

− Causas del accidente 

− Importancia aparente del accidente 

− Posible especificación sobre fallos humanos 

− Lugar y forma de producirse la primera cura a la persona accidentada (médico, 

practicante, socorrista, personal de la obra) 

− Lugar de traslado para hospitalización 

− Testigos del accidente (verificación nominal y versiones de los mismos)Como 

complemento de esta parte se emitirá un informe que contenga: 
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• Cómo se hubiera podido evitar 

• Órdenes inmediatas para ejecutar 

b) Parte de deficiencias 

− Identificación de la obra 

− Fecha en que se ha producido la observación 

− Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observación 

− Informe sobre la deficiencia observada 

− Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión 

ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

En caso de accidente laboral, se emitirá el Parte de accidente de trabajo de la mutua de accidentes 

de trabajo. Posteriormente, se enviará cumplimentado el Informe técnico de accidente/incidente de 

la empresa, al departamento de Seguridad e higiene de la Empresa Constructora, quien se 

encargará de la investigación del mismo y establecerá las medidas correctoras para evitar su 

repetición. 

6.- PREVISIÓN DE RIESGOS EN LAS FUTURAS OPERACIONES DE CONSERVACIÓN, 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA 

Bajo este epígrafe se agrupan aquellas medidas preventivas cuya adopción va encaminada a reducir 

y controlar los riesgos que puedan aparecer en la ejecución de los trabajos posteriores a ejecutar en 

el ámbito de la obra. Asimismo será necesario incluir en el estudio la obligación de recoger, con la 

finalización de las obras, toda aquella información que pueda resultar necesaria para el correcto 

desarrollo de los citados trabajos posteriores. Con ello deberán facilitarse tanto las futuras labores 

de conservación, mantenimiento y reparación de los elementos constituyentes de la obra, como, 

llegado el caso, futuras modificaciones en la obra primitiva. Con todo ello se da cumplimiento a lo 

recogido en el artículo 5.6 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 

Se contemplan a continuación algunas previsiones a tener en cuenta en la ejecución de las 

diferentes unidades de obra de cara a los trabajos posteriores a realizar. 
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TALUDES 

En general se deberán facilitar posibles actuaciones futuras encaminadas a la estabilización de 

taludes ya sea mediante anclajes, ya con malla de triple torsión. Para ello será necesario contar tanto 

con el acceso necesario como con el espacio suficiente para las diferentes maniobras a efectuar. En 

el caso de taludes ya tratados será necesario ubicar los correspondientes elementos para facilitar 

tanto el acceso a los mismos como la disposición de los equipos de protección individual y colectiva 

a utilizar en la conservación del sistema de estabilización utilizado. 

En la coronación de los desmontes se dejarán, con el mismo fin, algún medio de anclaje a punto fijo 

como, por ejemplo, picas con argolla superior clavadas en terreno firme y suficientemente alejadas 

del borde. 

CANALIZACIONES Y ELEMENTOS DE DRENAJE 

A la hora de ejecutar las diferentes unidades de obra, aceras, barreras rígidas, que alberguen futuras 

conducciones de cualquier tipo, fibra óptica, comunicación postes  S.O.S., etc., será necesario 

garantizar la correcta geometría de la correspondiente canalización. Así antes de hormigonar la 

barrera rígida de un viaducto en cuyo interior se albergue la canalización correspondiente será 

necesario comprobar la correcta disposición tanto de los elementos de sujeción como de los 

elementos que impidan el aplastamiento de la canalización por la presión del hormigonado. 

Los pozos de mantenimiento deberán estar dotados tanto de elementos que posibiliten el descenso, 

escalera de pates, como de sistemas que permitan siempre la apertura desde su interior. 

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA 

Se deberán prever las futuras labores de renovación de elementos de balizamiento, señalización y 

defensa de forma que dichas labores se puedan realizar de acuerdo con la normativa vigente. 

Asimismo los pórticos de señalización contarán con escaleras de acceso, tanto por al arcén como por 

la mediana, así como con pasarelas de paso para el personal de mantenimiento. 

El suelo de estas pasarelas habrá de ser tal que no permitan la caída de tornillos, herramientas u 

otros objetos a la carretera inferior, para lo que dispondrán de rodapié y, en caso de ser de rejilla 

metálica, su apertura será inferior 1 cm. 
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CONDUCCIONES Y SERVICIOS 

Será necesario recoger ya sea en el documento de manifestación de obra completa o en otro 

destinado al efecto las actuaciones llevadas a cabo en relación con los diferentes servicios existentes 

en la obra, incluyendo planos de canalizaciones, pozos, líneas eléctricas tanto aéreas como 

subterráneas, líneas telefónicas, conducciones, gasoductos y oleoductos, y en general todos 

aquellos servicios cuya situación será necesario conocer para la correcta realización de los trabajos 

posteriores. 

7.- CONCLUSIÓN 

El estudio de seguridad y salud que se ha elaborado comprende la previsión de las actividades 

constructivas proyectadas y los riesgos previsibles en la ejecución de las mismas, así como las 

normas y medidas preventivas que habrán de adoptarse en la obra, la definición literal y gráfica 

precisa de las protecciones a utilizar, sus respectivas mediciones y precios y el presupuesto final del 

estudio. 

Sobre la base de tales previsiones, el contratista elaborará y propondrá el plan de seguridad y salud 

de la obra, como aplicación concreta y desarrollo de este estudio, así como de presentación y 

justificación de las alternativas preventivas que se juzguen necesarias, en función del método y 

equipos que en cada caso vayan a utilizarse en la obra. 

En relación con tal función y aplicaciones, el autor del presente estudio de seguridad y salud estima 

que la redacción de las páginas anteriores resulta suficiente para cumplir dichos objetivos y para 

constituir el conjunto básico de previsiones preventivas de la obra a realizar. 

 

Alicante, abril de 2016 

El ingeniero autor del estudio y coordinador de seguridad y 

salud durante la redacción del proyecto 

 

 

 

 

Fdo: Fernando Riera Santonja 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
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1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN DE ESTE PLIEGO 

El presente Pliego de Condiciones Particulares forma parte del Estudio de Seguridad y Salud del 

Proyecto l “MEJORA DE TRAZADO EN LA CV-757, ACCESO A BENIARDÁ (ALICANTE)”. Se redacta 

este Pliego en cumplimiento del artículo 5.2.b del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre 

disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción. 

Se refiere este Pliego, en consecuencia, a partir de la enumeración de las normas legales y 

reglamentarias aplicables a la obra, al establecimiento de las prescripciones organizativas y técnicas 

que resultan exigibles en relación con la prevención de riesgos laborales en el curso de la 

construcción y, en particular, a la definición de la organización preventiva que corresponde al 

contratista y, en su caso, a los subcontratistas de la obra y a sus actuaciones preventivas, así como a 

la definición de las prescripciones técnicas que deben cumplir los sistemas y equipos de protección 

que hayan de utilizarse en las obras, formando parte o no de equipos y máquinas de trabajo. 

Dadas las características de las condiciones a regular, el contenido de este Pliego se encuentra 

sustancialmente complementado con las definiciones efectuadas en la Memoria de este Estudio de 

Seguridad y Salud, en todo lo que se refiere a características técnicas preventivas a cumplir por los 

equipos de trabajo y máquinas, así como por los sistemas y equipos de protección personal y 

colectiva a utilizar, su composición, transporte, almacenamiento y reposición, según corresponda. 

En estas circunstancias, el contenido normativo de este Pliego ha de considerarse ampliado con las 

previsiones técnicas de la Memoria, formando ambos documentos un sólo conjunto de 

prescripciones exigibles durante la ejecución de la obra. 
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2.- MARCO JURÍDICO 

Como queda dicho, este estudio de Seguridad y salud se redacta en cumplimiento de lo dispuesto en 

el Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

las obras de construcción, cuyo artículo 4 establece las condiciones de obligatoriedad para los 

proyectos técnicos de construcción, viniendo reglamentariamente exigido en el presente caso. 

De acuerdo con ello, este estudio debe ser complementado, antes del comienzo de la obra, por el 

Plan de seguridad y salud elaborado por el contratista. Dicho Plan desarrollará las medidas 

preventivas previstas en el estudio, adaptando éstas a las técnicas y soluciones que han de ponerse 

finalmente en obra. Eventualmente, el plan de seguridad y salud podrá proponer alternativas 

preventivas a las medidas planificadas aquí, en las condiciones establecidas en el artículo 7 del ya 

citado Real Decreto 1627/1997. En su conjunto, el plan de seguridad y salud constituirá el conjunto 

de medidas y actuaciones preventivas derivadas de este estudio, que el contratista se compromete a 

disponer en las distintas actividades y fases de la obra, sin perjuicio de las modificaciones y 

actualizaciones a que pueda haber lugar, en las condiciones reglamentariamente establecidas. 

La base legal de este estudio, así como del citado Real Decreto 1627/97, dictado en su desarrollo, es 

la Ley 31/1.995, de 10 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, cuyo desarrollo 

reglamentario, de aplicación directa al estudio de Seguridad y Salud, en tanto que establece normas 

que deben ser observadas parcial o totalmente en su redacción y posterior cumplimiento que, sin 

perjuicio de las recogidas en el pliego de condiciones de este estudio, se concretan en las siguientes: 

• LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. Ley 31/1995, de 8 de noviembre. BOE nº 269, de 

10 de noviembre, modificada por: 

o Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social 

(B.O.E. de 31 de diciembre). 

o R. D. Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

o Ley 54/03, de 12 de diciembre, de Reforma del Marco Normativo de la Prevención de 

Riesgos Laborales. 

Desarrollada por: 
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• R. D. 1879/1996 de 2 de agosto, por el que se aprueba la composición de la Comisión Nacional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (B.O.E. de 9 de agosto). 

• Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 

Prevención de Riesgos Laborales, en materia de Coordinación de Actividades Empresariales. 

• R.D. 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 

reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

• Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 

• R.D. 604/06, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/97, de 17 de enero, por el que se 

aprueba el reglamento de los servicios de prevención, y el R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el que 

se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

• R.D. 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición a vibraciones mecánicas. BOE de 5 

noviembre. 

• R.D. 2177/04 relativo a trabajos temporales en altura. 

• Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instrucción técnica 

complementaria "MIE-AEM-2" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a 

grúas torre para obras u otras aplicaciones. 

• Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido 

de la Instrucción técnica complementaria "MIE-AEM-4" del Reglamento de aparatos de elevación y 

manutención referente a grúas móviles autopropulsadas. 

• Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión (B.O.E. 18-09-02). 

• Reglamento de aparatos a presión. R.D. 222/2001 de 2 de marzo. BOE 3 de marzo de 2001. 

• Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 

contra los Riesgos relacionados con los Agentes químicos durante el trabajo. 

• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

• Resolución de 11 de junio de 1997, Orden de 16 de abril de 1998, Orden de 5 de junio de 2000, 

sobre protección contra incendios 

• Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el 

trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal (B.O.E. de 24 de febrero). 

• Reglamento de explosivos. R.D. 230/1998, de 16 de febrero de 1998. BOE de 12 de marzo. 
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• Adaptación en función del progreso técnico del Real Decreto 664/1997 (Orden de 25 de marzo de 

1998 (corrección de errores del 15 de Abril) 

• Prevención de accidentes mayores en determinadas actividades industriales. R.D. 

886/1998. BOE de 5 de agosto. 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares Trabajo [exc. 

Construcción] (Real Decreto 486/97, de 14 de abril, B.O.E. 23-04- 

97). 

• R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad 

y salud en el trabajo. BOE Nº 97, de 23 de abril. 

• R.D. 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares para los 

trabajadores. BOE Nº 97, de 23 de abril. 

• Normas Tecnológicas N.T.E. en las que se indican medios, sistemas y normas para prevención y 

seguridad en el trabajo. 

• R.D. 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo 

con equipos que incluyen pantallas de visualización. BOE Nº 97, de 23 de abril. 

• Ley 22/94 de responsabilidad civil por los daños causados por productos defectuosos 

• R.D.- 1630/92 Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de 

la Directiva 89/106/CEE 

• R.D.- 1435/92 Máquinas- Comunidad Económica Europea 

• R.D.- 56/95 Máquinas (Modificación del anterior) 

• Orden 22/5/97 (Funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo) 

• Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la Exposición a 

Agentes Biológicos durante el trabajo (Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-97). 

• R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 

con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. BOE Nº 124, de 24 de mayo. 

• R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. BOE Nº 140, de 12 de junio. 

• Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de profesionalidad de 

la ocupación de prevencionista de riesgos laborales. 
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• R.D. 2177 por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 

trabajo. BOE Nº 188, de 7 agosto. 

• Resolución de 29 de julio de 1997 para las actividades programadas de soldadura oxiacetilénica. 

• Normas para la señalización de las obras de carreteras. 8-3IC. O.M. de 31 de mayo de 1997. BOE de 

18 de septiembre. 

• R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en las obras de construcción. BOE Nº 256, de 25 de octubre. 

• ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES. 

• R.D.L. de 24 de marzo de 1995. BOE Nº 75, de 29 de marzo. 

• Reglamento de protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes. R.D. 53/1992. BOE de 12 de 

febrero. 

• Ley de Industria (Ley 21/1992, de 16 de julio, B.O.E. 26-07-92) 

• Real Decreto 245/1989 sobre determinación y limitación de la potencia acústica admisible de 

determinado material y maquinaria de obra (B.O.E.11-03-89), ampliado por el Real Decreto 71/1992, 

por el que se amplía el ámbito de aplicación del anterior, así como órdenes de desarrollo. 

• R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre. Condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual. BOE de 28 de diciembre. 

• Protección de los trabajadores de determinados agentes específicos o determinadas actividades. 

R.D. 88/1990. BOE de 27 de enero. 

• Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 

trabajo. R.D. 1316/1989. BOE de 2 de noviembre. 

• Aparatos a presión: disposiciones de aplicación de la Directiva 76/767 CEE. R.D. de 30 de marzo de 

1988. BOE Nº 473, de 20 de mayo. 

• Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se establecen las disposiciones de aplicación de 

la Directiva 84/528/CEE, sobre aparatos elevadores y manejo mecánico (B.O.E. 20-05-88). 

• Aparatos elevadores: disposiciones de aplicación de la Directiva 84/528 CEE. R.D. de 30 de marzo 

de 1988. BOE de 20 de mayo. 

• O.M. de 07-04-88, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Reglamentaria MSG-SM1, del 

Reglamento de Seguridad de las Máquinas, referente a máquinas, elementos de máquinas o 

sistemas de protección usados (B.O.E. 15-04-88). 

• Ley 20/1986. Ley básica de residuos tóxicos y peligrosos. BOE de 20 de mayo. 
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• Reglamento de seguridad en las máquinas. R.D. 1495/1986 de 26 de mayo. BOE de 21 de julio. R.D. 

de 19 de mayo de 1989. BOE de 3 de junio, modifica los artículos 3 y 144. 

• Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos de 

Elevación y Manutención (B.O.E. 11-12-85) e instrucciones técnicas complementarias, en lo que 

queden vigentes tras la norma anterior. 

• Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT. O.M. de 6 de julio de 1984. BOE de 1 de 

agosto. 

• Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O.M. de 31 de octubre de 1984. 

• Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, 

subestaciones y centros de transformación. R.D. 3275/1982, de 10 de noviembre. BOE de 1 de 

diciembre. 

• Reglamento de aparatos elevadores para obras. O.M. 23 de mayo de 1977. BOE 17 de junio. 

• ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO: OM. De 9 de marzo de 

1971. BOE Nº 64, de 16 de marzo. 

• Ordenanza de trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. O.M. de 28 de agosto de 1970. BOE 

5/7/8/9 de septiembre. 

• Reglamento técnico de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968, de 28 de noviembre. 

• Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la Industria de la construcción y obras públicas. 

O.M. de 20 de mayo de 1952. BOE de 15 de junio. 

• Normas Tecnológicas de la Edificación, del Ministerio de Fomento, aplicables en función de las 

unidades de obra o actividades correspondientes. 

• Normas de determinadas Comunidades Autónomas, vigentes en las obras en su territorio, que 

pueden servir de referencia para las obras realizadas en los territorios de otras comunidades. 

Destacan las relativas a: 

• Andamios tubulares (Orden 2988/1988, de 30 de junio, de la Consejería de Economía y Empleo de 

la Comunidad de Madrid) 

• Grúas (Orden 2243/1997, sobre grúas torre desmontables, de 28 de julio, de la Consejería de 

Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid) 

• Carné de Operador de grúas (Orden 7881/1988) 

• Normas complementarias por Orden 7219/1999, de 11 de octubre), etc... 
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• Diversas normas competenciales, reguladoras de procedimientos administrativos y registros que 

pueden resultar aplicables a la obra, cuya relación puede resultar excesiva, entre otras razones, por 

su variabilidad en diferentes comunidades autónomas del Estado. 

3.- OBLIGACIONES DE LAS DIVERSAS PARTES INTERVINIENTES EN LA OBRA 

En cumplimiento de la legislación aplicable y, de manera específica, de lo establecido en la Ley 

31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en el Real Decreto 39/1997, de los Servicios de 

Prevención, y en el Real Decreto 1627/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 

obras de construcción, corresponde a Dirección General de Carreteras, en virtud de la delegación de 

funciones efectuada por el Secretario de Estado de Infraestructuras en los Jefes de las 

demarcaciones territoriales, la designación del coordinador de seguridad y salud de la obra, así 

como la aprobación del Plan de Seguridad y Salud propuesto por el contratista de la obra, con el 

preceptivo informe y propuesta del coordinador, así como remitir el Aviso Previo a la Autoridad 

laboral competente. 

En cuanto al contratista de la obra, viene éste obligado a redactar y presentar, con anterioridad al 

comienzo de los trabajos, el Plan de Seguridad y Salud de la obra, en aplicación y desarrollo del 

presente Estudio y de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del citado Real Decreto 1627/1997. 

El Plan de Seguridad y Salud contendrá, como mínimo, una breve descripción de la obra y la relación 

de sus principales unidades y actividades a desarrollar, así como el programa de los trabajos con 

indicación de los trabajadores concurrentes en cada fase y la evaluación de los riesgos esperables en 

la obra. Además, específicamente, el Plan expresará resumidamente las medidas preventivas 

previstas en el presente Estudio que el contratista admita como válidas y suficientes para evitar o 

proteger los riesgos evaluados y presentará las alternativas a aquéllas que considere conveniente 

modificar, justificándolas técnicamente. Finalmente, el plan contemplará la valoración económica 

de tales alternativas o expresará la validez del Presupuesto del presente estudio de Seguridad y 

Salud. El plan presentado por el contratista no reiterará obligatoriamente los contenidos ya 

incluidos en este Estudio, aunque sí deberá hacer referencia concreta a los mismos y desarrollarlos 

específicamente, de modo que aquéllos serán directamente aplicables a la obra, excepto en aquellas 

alternativas preventivas definidas y con los contenidos desarrollados en el Plan, una vez aprobado 

éste reglamentariamente. 

Las normas y medidas preventivas contenidas en este Estudio y en el correspondiente Plan de 

Seguridad y Salud, constituyen las obligaciones que el contratista viene obligado a cumplir durante 
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la ejecución de la obra, sin perjuicio de los principios y normas legales y reglamentarias que le 

obligan como empresario. En particular, corresponde al contratista cumplir y hacer cumplir el Plan 

de Seguridad y Salud de la obra, así como la normativa vigente en materia de prevención de riesgos 

laborales y la coordinación de actividades preventivas entre las empresas y trabajadores autónomos 

concurrentes en la obra, en los términos previstos en el artículo 24 de la Ley de Prevención, 

informando y vigilando su cumplimiento por parte de los subcontratistas y de los trabajadores 

autónomos sobre los riesgos y medidas a adoptar, emitiendo las instrucciones internas que estime 

necesarias para velar por sus responsabilidades en la obra, incluidas las de carácter solidario, 

establecidas en el artículo 42.2 de la mencionada Ley. 

Los subcontratistas y trabajadores autónomos, sin perjuicio de las obligaciones legales y 

reglamentarias que les afectan, vendrán obligados a cumplir cuantas medidas establecidas en este 

Estudio o en el Plan de Seguridad y Salud les afecten, a proveer y velar por el empleo de los equipos 

de protección individual y de las protecciones colectivas o sistemas preventivos que deban aportar, 

en función de las normas aplicables y, en su caso, de las estipulaciones contractuales que se incluyan 

en el Plan de Seguridad y Salud o en documentos jurídicos particulares. 

En cualquier caso, las empresas contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos presentes en 

la obra estarán obligados a atender cuantas indicaciones y requerimientos les formule el 

coordinador de seguridad y salud, en relación con la función que a éste corresponde de seguimiento 

del Plan de Seguridad y Salud de la obra y, de manera particular, aquellos que se refieran a 

incumplimientos de dicho Plan y a supuestos de riesgos graves e inminentes en el curso de ejecución 

de la obra. 

4.- CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

4.1.- CONDICIONES DE LAS PROTECCIONES INDIVIDUALES (EPI) 

Todos los equipos de protección personal utilizados en la obra tendrán fijado un periodo de vida útil, 

a cuyo término el equipo habrá de desecharse obligatoriamente. Si antes de finalizar tal periodo, 

algún equipo sufriera un trato límite (como en supuestos de un accidente, caída o golpeo del equipo, 

etc.) o experimente un envejecimiento o deterioro más rápido del previsible, cualquiera que sea su 

causa, será igualmente desechado y sustituido, al igual que cuando haya adquirido mayor holgura 

que las tolerancias establecidas por el fabricante. 
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Un equipo de protección individual nunca será permitido en su empleo si se detecta que representa 

o introduce un riesgo por su mera utilización. 

Todos los equipos de protección individual se ajustarán a las normas contenidas en los Reales 

Decretos 1407/1992 y 773/1997, ya mencionados. Adicionalmente, en cuanto no se vean modificadas 

por los anteriores, se considerarán aplicables las Normas Técnicas Reglamentarias M.T. de 

homologación de los equipos, en aplicación de la O.M. de 17-05- 1.974 (B.O.E. 29-05-74). 

Las siguientes prescripciones se considerarán ampliadas y complementadas con las medidas y 

normas aplicables a los diferentes equipos de protección individual y a su utilización. 

Prescripciones del casco de seguridad no metálico.  

Los cascos utilizados por los operarios pueden ser: Clase N, cascos de uso normal, aislantes para baja 

tensión (1.000 V), o clase E, distinguiéndose la clase E-AT aislantes para alta tensión (25.000 V), y la 

clase E-B resistentes a muy baja temperatura (-15ºC). 

El casco constará de casquete, que define la forma general del casco y éste, a su vez, de la parte 

superior o copa, una parte más alta de la copa, y al borde que se entiende a lo largo del contorno de 

la base de la copa. La parte del ala situada por encima de la cara podrá ser más ancha, constituyendo 

la visera. 

El arnés o atalaje son los elementos de sujeción que sostendrán el casquete sobre la cabeza del 

usuario. Se distinguirá lo que sigue: Banda de contorno, parte del arnés que abraza la cabeza y 

banda de amortiguación, parte del arnés en contacto con la bóveda craneal. 

Entre los accesorios señalaremos el barboquejo, o cinta de sujeción, ajustable, que pasa por debajo 

de la barbilla y se fija en dos o más puntos. Los accesorios nunca restarán eficacia al casco. 

La luz libre, distancia entre la parte interna de la cima de la copa y la parte superior del atalaje, 

siempre será superior a 21 milímetros. 

La altura del arnés, medida desde el borde inferior de la banda de contorno a la zona más alta del 

mismo, variará de 75 milímetros a 85 milímetros, de la menor a la mayor talla posible. 

La masa del casco completo, determinada en condiciones normales y excluidos los accesorios, no 

sobrepasará en ningún caso los 450 gramos. La anchura de la banda de contorno será como mínimo 

de 25 milímetros. 

Los cascos serán fabricados con materiales incombustibles y resistentes a las grasas, sales y 

elementos atmosféricos. 
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Las partes que se hallen en contacto con la cabeza del usuario no afectarán a la piel y se 

confeccionarán con material rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección. 

El casquete tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, bordes redondeados y carecerá de aristas y 

resaltes peligrosos, tanto exterior como interiormente. No presentará rugosidades, y protectoras del 

mismo. Ni las zonas de unión ni el atalaje en si causarán daño o ejercerán presiones incómodas sobre 

la cabeza del usuario. 

Entre casquete y atalaje quedará un espacio de aireación que no será inferior a cinco milímetros, 

excepto en la zona de acoplamiento (Arnés-casquete). 

El modelo tipo habrá sido sometido al ensayo de choque, mediante percutor de acero, sin que 

ninguna parte del arnés o casquete presente rotura. También habrá sido sometido al ensayo de 

perforación, mediante punzón de acero, sin que la penetración pueda sobrepasar los ocho 

milímetros. Ensayo de resistencia a la llama, sin que llameen más de quince segundos o goteen. 

Ensayo eléctrico, sometido a una tensión de dos kilovoltios, 50 Hz, tres segundos, la corriente de 

fuga no podrá ser superior a tres mA, en el ensayo de perforación elevado la tensión a 2,5 kV, quince 

segundos, tampoco la corriente de fuga sobrepasará los tres mA. 

En el caso del casco clase E-AT, las tensiones de ensayo al aislamiento y a la perforación serán de 25 

kV y 30 kV respectivamente. En ambos casos la corriente de fuga no podrá ser superior a 10 mA. 

En el caso del casco clase E-B, en el modelo tipo, se realizarán los ensayos de choque y perforación, 

con buenos resultados habiéndose acondicionado éste a -15 ± 2º C. 

Todos los cascos que se utilicen por los operarios estarán homologados por las especificaciones y 

ensayos contenidos en la Norma UNE correspondiente. 

Prescripciones del calzado de seguridad 

El calzado de seguridad que utilizará los operarios, serán botas de seguridad clase III. Es decir, 

provistas de puntera metálica de seguridad para protección de los dedos de los pies contra los 

riesgos debidos a caídas de objetos, golpes y aplastamientos, y suela de seguridad para protección 

de las plantas de los pies contra pinchazos. 

La bota deberá cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, permitiendo desarrollar un 

movimiento adecuado al trabajo. Carecerá de imperfecciones y estará tratada para evitar deterioros 

por agua o humedad. El forro y demás partes internas no producirán efectos nocivos, permitiendo, 
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en lo posible, la transpiración. Su peso no sobrepasará los 800 gramos. Llevará refuerzos 

amortiguadores de material elástico. 

Tanto la puntera como la suela de seguridad deberán formar parte integrante de la bota, no 

pudiéndose separar sin que ésta quede destruida. El material será apropiado a las prestaciones de 

uso, carecerá de rebabas y aristas y estará montado de forma que no entrañe por si mismo riesgo, ni 

cause daños al usuario. Todos los elementos metálicos que tengan función protectora serán 

resistentes a la corrosión. 

El modelo tipo sufrirá un ensayo de resistencia al aplastamiento sobre la puntera hasta los 1.500 Kg 

(14.715 N), y la luz libre durante la prueba será superior a 15 milímetros, no sufriendo rotura. 

También se ensayará al impacto, manteniéndose una luz libre mínima y no apreciándose rotura. El 

ensayo de perforación se hará mediante punzón con fuerza mínima de perforación de 110 Kgf (1.079 

N), sobre la suela, sin que se aprecie perforación. 

Mediante flexómetro, que permita variar el ángulo formado por la suela y el tacón, de 0º a 60º, con 

frecuencia de 300 ciclos por minuto y hasta 10.000 ciclos, se hará el ensayo de plegado. No se 

deberán observar ni roturas, ni grietas o alteraciones. 

El ensayo de corrosión se realizará en cámara de niebla salina, manteniéndose durante el tiempo de 

prueba, y sin que presente signos de corrosión. 

Todas las botas de seguridad clase III que se utilicen por los operarios estarán homologadas por las 

especificaciones y ensayos contenidos en la Norma UNE 

correspondiente 

También se ensayará al impacto, manteniéndose una luz libre mínima y no apreciándose rotura. El 

ensayo de perforación se hará mediante punzón con fuerza mínima de perforación de 110 kgf (1079 

N), sobre la suela, sin que se aprecie perforación. 

Prescripciones del Chaleco reflectante 

Dada la diversidad y riesgos y ambientes en el desarrollo de la obra, es necesaria la utilización de 

protección frente a determinados ambientes. 

El chaleco reflectante resulta útil para aquellos trabajos en los que el trabajador necesite ser visto a 

tiempo. 

Se utilizará chaleco reflectante para señalizar la presencia del trabajador, frente a riesgos presentes. 
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El chaleco reflectante deberá ser homologado por la normativa UNE correspondiente y deberá ser 

de alta visibilidad para la mayoría de los trabajos de obra civil. 

Prescripciones del Protector Auditivo 

El protector auditivo que utilizarán los operarios, será como mínimo clase E. 

Es una protección personal utilizada para reducir el nivel de ruido que percibe el operario cuando 

está situado en ambiente ruidoso. Consiste en dos casquetes que ajustan convenientemente a cada 

lado de la cabeza por medio de elementos almohadillados, quedando el pabellón externo de los 

oídos en el interior de los mismos, y el sistema de sujeción por arnés. 

El modelo tipo habrá sido probado por una escucha, es decir, persona con una pérdida de audición 

no mayor de 10 dB, respecto de un audiograma normal en cada uno de los oídos y para cada una de 

las frecuencias de ensayo. 

Se definirá el umbral de referencia como el nivel mínimo de presión sonora capaz de producir una 

sensación auditiva en el escucha situado en el lugar de ensayo y sin protector auditivo. El umbral de 

ensayo será el nivel mínimo de presión sonora capaz de producir sensación auditiva en el escucha en 

el lugar de prueba y con el protector auditivo tipo colocado, y sometido a prueba. La atenuación será 

la diferencia expresada en decibelios, entre el umbral de ensayo y el umbral de referencia. 

Como señales de ensayo para realizar la medida de atenuación en el umbral se utilizarán tonos puros 

de las frecuencias que siguen: 125, 250, 500, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 6.000 y 8.000 Hz. 

Los protectores auditivos de clase E cumplirán lo que sigue: Para frecuencias bajas de 250 Hz, la 

suma mínima de atenuación será 10 dB. Para frecuencias medias de 500 a 4.000 Hz, la atenuación 

mínima de 20 dB, y la suma mínima de atenuación 95 dB. Para frecuencias altas de 6.000 y 8.000 Hz, 

la suma mínima de atenuación será de 35 dB. 

Todos los protectores auditivos que se utilicen por los operarios estarán homologados por los 

ensayos contenidos en la Norma UNE correspondiente. 

Prescripciones de guantes de seguridad 

Los guantes de seguridad utilizados por los operarios, serán de uso general anticorte, antipinchazos, 

y antierosiones para el manejo de materiales, objetos y herramientas. 

Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, impermeables a 
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los agresivos de uso común y de características mecánicas adecuadas. Carecerán de orificios, grietas 

o cualquier deformación o imperfección que merme sus propiedades. 

Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su uso. No serán en ningún caso 

ambidextros. La talla, medida del perímetro del contorno del guante a la altura de la base de los 

dedos, será la adecuada al operario. 

La longitud, distancia expresada en milímetros, desde la punta del dedo medio o corazón hasta el 

filo del guante, o límite de la manga, será en general de 320 milímetros o menos. 

Es decir, los guantes, en general, serán cortos, excepto en aquellos casos que por trabajos especiales 

haya que utilizar los medios, 320 milímetros a 430 milímetros, o largos, mayores de 430 milímetros. 

Los materiales que entren en su composición y formación nunca producirán dermatosis. 

Prescripciones del cinturón de seguridad 

Los cinturones de seguridad empleados por los operarios, serán cinturones de sujeción clase A, tipo 

2, es decir, cinturón de seguridad utilizado por el usuario para sostenerle a un punto de anclaje 

anulando la posibilidad de caída libre. Estará constituido por una faja y un elemento de amarre, 

estando provisto de dos zonas de conexión. Podrá ser utilizado abrazando el elemento de amarre a 

una estructura. 

La faja estará confeccionada con materiales flexibles que carezcan de empalmes y deshilachaduras. 

Los cantos o bordes no deben tener aristas vivas que puedan causar molestias. La inserción de 

elementos metálicos no ejercerá presión directa sobre el 

usuario. 

Todos los elementos metálicos, hebillas, argollas en D y mosquetón, sufrirán en el modelo tipo, un 

ensayo a la tracción de 700 Kgf (6.867 N) y una carga de rotura no inferior a 1.000 Kgf (9.810 N). 

Serán también resistentes a la corrosión. 

La faja sufrirá ensayo de tracción, flexión, al encogimiento y al rasgado. 

Si el elemento de amarre fuese una cuerda, será de fibra natural, artificial o mixta, de trenzado y 

diámetro uniforme, mínimo 10 milímetros, y carecerá de imperfecciones. Si fuese una banda debe 

carecer de empalmes y no tendrá aristas vivas. Este elemento de amarre también sufrirá ensayo a la 

tracción en el modelo tipo. 
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Todos los cinturones de seguridad que se utilicen por los usuarios estarán homologados por las 

especificaciones y ensayos contenidos en la Norma UNE correspondiente. 

Prescripciones del arnés de seguridad 

Los arneses son dispositivos de prensión del cuerpo destinados a parar las caídas. 

El arnés anticaídas puede estar constituido por bandas, elementos de ajuste y de 

enganche y otros elementos, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una 

persona para sujetarla durante una caída y después de la parada de ésta. 

Los arneses deben estar diseñados de forma que no presionen limitando la circulación 

sanguínea, sujeten la región lumbar y no ejerzan fuertes presiones sobre el hueso ilíaco. 

Estará confeccionada con materiales flexibles que carezcan de empalmes y deshilachaduras. Los 

cantos o bordes no deben tener aristas vivas que puedan causar molestias. La inserción de 

elementos metálicos no ejercerá presión directa sobre el 

usuario. 

Todos los elementos metálicos, hebillas, argollas en D y mosquetón, sufrirán en el modelo tipo, un 

ensayo a la tracción de 700 Kgf (6.867 N) y una carga de rotura no inferior a 1.000 Kgf (9.810 N). 

Serán también resistentes a la corrosión En general deberán cumplir con las normas UNE-EN 

361:2002 y UNE-EN-358:1999 

Prescripciones de gafas de seguridad. 

Las gafas de seguridad que utilizarán los operarios, serán gafas de montura universal 

contra impactos, como mínimo clase A, siendo convenientes los de clase D. 

Las gafas deberán cumplir los requisitos que siguen. Serán ligeras de peso y de buen acabado, no 

existiendo rebabas ni aristas cortantes o punzantes. Podrán limpiarse fácilmente y tolerarán 

desinfecciones periódicas sin merma de sus prestaciones. No existirán huecos libres en el ajuste de 

los oculares a la montura. Dispondrán de aireación 

Suficiente para evitar en lo posible el empañamiento de los oculares en condiciones normales de 

uso. Todas las piezas o elementos metálicos, en el modelo tipo, se someterán a ensayo de corrosión, 

no debiendo observarse la aparición de puntos apreciables de corrosión. Los materiales no metálicos 

que entren en su fabricación no deberán inflamarse al someterse a un ensayo de 500 ºC de 

temperatura y sometidos a la llama la velocidad de combustión no será superior a 60 mm/minuto. 
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Los oculares estarán firmemente fijados en la montura, no debiendo desprenderse a causa de un 

impacto de bola de acero de 44 gramos de masa, desde 130 cm de altura, repetido tres veces 

consecutivas. 

Los oculares estarán construidos en cualquier material de uso oftálmico, con tal que soporte las 

pruebas correspondientes. Tendrán buen acabado, y no presentarán defectos superficiales o 

estructurales que alteren la visión normal del usuario. El valor de la transmisión media al visible, 

medida con espectrofotómetro, será superior al 89%. 

Si el modelo tipo supera la prueba al impacto de bola de acero de 44 gramos, desde una altura de 

130 cm, repetido tres veces, será de clase A. Si supera la prueba de impactos de punzón, será clase B. 

Si superase el impacto a perdigones de plomo de 4,5 milímetros de diámetro clase C. En el caso que 

supere todas las pruebas citadas se clasificará como clase D. 

Todas las gafas de seguridad que se utilicen por los operarios estarán homologadas por las 

especificaciones y ensayos contenidos en la Norma UNE correspondiente. 

Prescripciones de mascarilla antipolvo 

La mascarilla antipolvo que emplearán los operarios, estará homologada. 

La mascarilla antipolvo es un adaptador facial que cubre las entradas a las vías respiratorias, siendo 

sometido al aire del medio ambiente, antes de su inhalación por el usuario, a una filtración de tipo 

mecánico. 

Los materiales constituyentes del cuerpo de la mascarilla podrán ser metálicos, elastómeros o 

plásticos, con las características que siguen. No producirán dermatosis y su olor no podrá ser causa 

de trastornos en el trabajador. Serán incombustibles o de combustión lenta. Los arneses podrán ser 

cintas portadoras: los materiales de las cintas serán de tipo elastómero y tendrán las características 

expuestas anteriormente. Las mascarillas podrán ser de diversas tallas, pero en cualquier caso 

tendrán unas dimensiones tales que cubran perfectamente las entradas a las vías respiratorias. 

La pieza de conexión, parte destinada a acoplar el filtro, en su acoplamiento no presentará fugas. 

La válvula de inhalación, su fuga no podrá ser superior a 2.400 ml/minuto a la exhalación, y su 

pérdida de carga a la inhalación no podrá ser superior a 25 milímetros de columna de agua (238 Pa). 

En las válvulas de exhalación su fuga a la inhalación no podrá ser superior a 40 ml/minuto, y su 

pérdida de carga a la exhalación no será superior a 25 milímetros de 

columna de agua (238 Pa). 
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El cuerpo de la mascarilla ofrecerá un buen ajuste con la cara del usuario y sus uniones 

con los  istintos elementos constitutivos cerrarán herméticamente. 

Todas las mascarillas antipolvo que se utilicen por los operarios estarán, como se ha dicho, 

homologadas por las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma UNE correspondiente. 

Prescripciones de bota impermeable al agua y a la humedad 

Las botas impermeables al agua y a la humedad que utilizarán los operarios, serán clase N, 

pudiéndose emplear también la clase E. 

La bota impermeable deberá cubrir convenientemente el pie y, como mínimo, el tercio inferior de la 

pierna, permitiendo al usuario desarrollar el movimiento adecuado al andar en la mayoría de los 

trabajos. 

La bota impermeable deberá confeccionarse con caucho natural o sintético u otros productos 

sintéticos, no rígidos, y siempre que no afecten a la piel del usuario. 

Asimismo carecerán de imperfecciones o deformaciones que mermen sus propiedades, así como de 

orificios, cuerpos extraños u otros defectos que puedan mermar su funcionalidad. 

Los materiales de la suela y tacón deberán poseer unas características adherentes tales que eviten 

deslizamientos, tanto en suelos secos como en aquellos que estén afectados por el agua. 

El material de la bota tendrá unas propiedades tales que impidan el paso de la humedad ambiente 

hacia el interior. 

La bota impermeable se fabricará, a ser posible, en una sola pieza, pudiéndose adoptar un sistema 

de cierre diseñado de forma que la bota permanezca estanca. 

Podrán confeccionarse con soporte o sin él, sin forro o bien forradas interiormente, con una o más 

capas de tejido no absorbente, que no produzca efectos nocivos en el usuario. 

La superficie de la suela y el tacón, destinada a tomar contacto con el suelo, estará provista de 

resaltes y hendiduras, abiertos hacia los extremos para facilitar la eliminación de material adherido. 

Las botas impermeables serán lo suficientemente flexibles para no causar molestias al usuario, 

debiendo diseñarse de forma que sean fáciles de calzar. 

Cuando el sistema de cierre o cualquier otro accesorio sean metálicos deberán ser resistentes a la 

corrosión. 
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El espesor de la caña deberá ser lo más homogéneo posible, evitándose irregularidades que puedan 

alterar su calidad, funcionalidad y prestaciones. 

El modelo tipo se someterá a ensayos de envejecimiento en caliente, envejecimiento en frío, de 

humedad, de impermeabilidad y de perforación con punzón, debiendo superarlos. 

Todas las botas impermeables, utilizadas por los operarios, deberán estar homologadas de acuerdo 

con las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma UNE correspondiente. 

Prescripciones de equipo para soldador 

El equipo de soldador que utilizarán los soldadores, será de elementos homologados, el que lo esté, 

y los que no lo estén los adecuados del mercado para su función específica. 

El equipo estará compuesto por los elementos que siguen. Pantalla de soldador, mandil de cuero, 

par de manguitos, para de polainas, y par de guantes para soldador. 

La pantalla será metálica, de la adecuada robustez para proteger al soldador de chispas, esquirlas, 

escorias y proyecciones de metal fundido. Estará provista de filtros especiales para la intensidad de 

las radiaciones a las que ha de hacer frente. Se podrán poner cristales de protección mecánica, 

contra impactos, que podrán ser cubrefiltros o antecristales. Los cubrefiltros preservarán a los filtros 

de los riesgos mecánicos, prolongando así su vida. La misión de los antecristales es la de proteger los 

ojos del usuario de los riesgos derivados de las posibles roturas que pueda sufrir el filtro, y en 

aquellas operaciones laborales en las que no es necesario el uso del filtro, como descascarillado de la 

soldadura o picado de la escoria. 

El mandil, manguitos, polainas y guantes, estarán realizados en cuero o material sintético, 

incombustible, flexible y resistente a los impactos de partículas metálicas, fundidas o sólidas. Serán 

cómodos para el usuario, no producirán dermatosis y por sí mismos nunca supondrán un riesgo. 

Los elementos homologados, lo están en virtud a que el modelo tipo habrá superado las 

especificaciones y ensayos contenidos en la Norma UNE correspondiente. 

Prescripciones de guantes aislantes de la electricidad 

Los guantes aislantes de la electricidad que utilizarán los operarios, serán para actuación sobre 

instalación de baja tensión, hasta 1.000 V, o para maniobra de instalación de alta tensión hasta 

30.000 V. 

En los guantes se podrá emplear como materia prima en su fabricación caucho de alta calidad, 

natural o sintético, o cualquier otro material de similares características aislantes y mecánicas, 
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pudiendo llevar o no un revestimiento interior de fibras textiles naturales. En caso de guantes que 

posean dicho revestimiento éste recubrirá la totalidad de la superficie interior del guante. 

Carecerán de costuras, grietas o cualquier deformación o imperfección que merme sus propiedades. 

Podrán utilizarse colorantes y otros aditivos en el proceso de fabricación, siempre que no 

disminuyan sus características ni produzcan dermatosis. 

Se adaptarán a la configuración de las manos, haciendo confortable su uso. No serán, en ningún 

caso, ambidextros. 

Los aislantes de baja tensión serán guantes normales, con longitud desde la punta del dedo medio o 

corazón al filo del guante menor o igual de 430 milímetros. Los aislantes de alta tensión serán largos, 

longitud mayor de 430 milímetros. El espesor será variable, según los diversos puntos del guante, 

pero el máximo admitido será de 2,6 milímetros. 

En el modelo tipo, la resistencia a la tracción no será inferior a 110 Kg/cm2, el alargamiento a la 

rotura no será inferior al 600 por 100 y la deformación permanente no será superior al 18 por ciento. 

Serán sometidos a prueba de envejecimiento, después de la cual mantendrán como mínimo el 80 

por 100 del valor de sus características mecánicas y conservarán las propiedades eléctricas que se 

indican. 

Los guantes de baja tensión tendrán una corriente de fuga de 8 mA sometidos a una tensión de 

5.000 V y una tensión de perforación de 6.500 V, todo ello medido con una fuente de una frecuencia 

de 50 Hz. Los guantes de alta tensión tendrán una corriente de fuga de 20 mA a una tensión de 

prueba de 30.000 V y una tensión de perforación de 35.000 V. 

Todos los guantes aislantes de la electricidad empleados por los operarios estarán homologados, 

según las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma UNE 

Correspondiente  

4.2.- CONDICIONES DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS 

El coste de adquisición, almacenaje y mantenimiento de los equipos de protección individual de los 

trabajadores de la obra correrá a cargo del contratista o subcontratistas correspondientes, siendo 

considerados presupuestariamente como costes indirectos de cada unidad de obra en que deban ser 

utilizados, como corresponde a elementos auxiliares mínimos de la producción, reglamentariamente 

exigibles e independientes de la clasificación administrativa laboral de la obra y, consecuentemente, 

independientes de su presupuestación específica. Las protecciones personales que se consideran, 
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sin perjuicio de normativa específica que resulte aplicable, de utilización mínima exigible en la obra, 

se establecen en el Anejo I de este Pliego, para las diferentes unidades productivas de la obra. 

4.2.1.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

Las protecciones colectivas y elementos de señalización se ajustarán a la normativa vigente, y en 

particular cumplirán los siguientes requisitos: 

CONTACTOS ELÉCTRICOS 

Con independencia de los medios de protección personal de que dispondrán los electricistas, de las 

medidas de aislamiento de conducciones, interruptores, transformadores, y en general de todas las 

instalaciones eléctricas, se instalarán relés magnetotérmicos, interruptores diferenciales o cualquier 

otro dispositivo, según los casos, que en caso de alteraciones en la instalación eléctrica, produzcan el 

corte del suministro eléctrico. 

CAÍDAS DE CARGAS SUSPENDIDAS 

Los ganchos de los mecanismos de elevación estarán dotados de cierre de seguridad. 

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE MAQUINARIA 

Serán mantenidos en correcto estado de funcionamiento, revisando su estado periódicamente. 

LIMPIEZA DE OBRA 

Se considera como medio de protección colectiva de gran eficacia. Se establecerá corno norma a 

cumplir por el personal la conservación de los lugares de trabajo en adecuado estado de limpieza. 

TOPES DE DESPLAZAMIENTO DE VEHÍCULOS 

Se podrán realizar con un par de tablones embridados fijados al terreno por medio de redondos 

hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 

CERRAMIENTO DE OBRA 

A todos los efectos los diferentes tajos de obra, y sus accesos estarán convenientemente aislados. 

Para ello se dispondrá de un vallado de hasta 2,20 m de altura, anclado al terreno mediante postes 

situados a 2,5 m entre sí. 

Este vallado podrá hacerse opaco mediante un panel de PVC, ondulado y colocado con bandas 

naranjas y blancas, o similar, anclado a la valla de cerramiento. 

Fuera de la jornada laboral todos los vallados permanecerán completamente cerrados. 
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PÓRTICO LIMITADOR DE GÁLIBO EN PASOS BAJO LÍNEAS DE A.T. 

Estará formado por dos pies metálicos, situados en el exterior de la zona de rodadura de los 

vehículos. 

Las partes Superiores de los pies estarán unidos por medio de un dintel horizontal constituido por 

una pieza de longitud tal que cruce por toda la superficie de paso. La altura del dintel estará por 

debajo de la línea eléctrica en los siguientes valores, que son función de la tensión: 

Tensión (KV)   Distancia (m) 
Menor de 1,5    1 
De 1,5 a 57    3 
Más de 57     5 

Pies y dintel estarán pintados de manera llamatlva. 

Se situarán dos pórticos, uno a cada lado de la línea, a la distancia horizontal de la misma que indica, 

y en función de la velocidad máxima previsible los vehículos. 

Velocidad previsible (Km/h)   Distancia horizontal (m) 
40      20 
70      50 
100      100 

CONTROL DEL POLVO EN LAS PERFORACIONES 

Para el control de polvos en las perforaciones, se tenderá a emplear equipos de perforación con 

captadores de polvo (campana de aspiración, manguera flexible, ciclón de separador de partículas 

gruesas, filtro para las finas, etc.), en todas aquellas zonas que a estimación de la Dirección de Obra 

y de acuerdo a la proximidad a zonas habitadas se aconsejen como convenientes. 

El polvo podrá ser recogido en bolsas o depositarse en la superficie del terreno en pequeños 

montones. 

Cuando las formaciones rocosas a atravesar presenten agua se podrían emplear inyecciones de 

espumantes o agua más espumante que facilitan la eliminación de polvo. 

RIEGOS 

Las pistas se regarán convenientemente para evitar levantamiento de polvo (perjudicial para la salud 

y la visibilidad), y de forma que no entrañe riesgo de deslizamiento de vehículos 

MEDIDAS A REALIZAR SOBRE LOS VEHÍCULOS DE OBRA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE 

GASES CONTAMINANTES 
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Al objeto de reducir los contaminantes gaseosos en los vehículos de obra se empleará en su caso un 

sistema de reducción catalítica no selectiva que consiste en hacer reaccionar los óxidos de nitrógeno 

y el oxígeno contenidos en los gases de escape con el monóxido de carbono y los hidrocarburos 

inquemados presentes en el gas para formar nitrógeno, dióxido de carbono y vapor ele agua. Los 

vehículos de cilindrada media tendrán suficiente con un catalizador ele oxidación (platino-paladio). 

Respecto a las medidas de conservación y mantenimiento de la maquina varia de obra, cabe citar 

entre ellas: 

Periódicamente cada jornada: 

• La comprobación del nivel de aceite en el cárter y reposición en caso necesario. Si el 

consumo es elevado se hará cada 5 horas. 

• Limpieza del filtro de aire. 

• Limpieza del orificio de respiración del depósito de combustible. 

• Comprobación del nivel de agua del radiador, si el consumo es alto, revisión del sistema. 

• Limpieza y lavado de las cadenas tractoras. 

• Engrase de rodamientos en los cubos de las ruedas delanteras. 

Cada semana: 

• Engrase general (regulador, palancas, varillaje, eje mariposa del carburador, etc.). 

• Desmonte del filtro de aire y lavado. 

• Limpieza y engrase de los bornes de la batería y comprobación del líquido añadiendo si 

procede agua destilada. 

• Limpieza del filtro de combustible en los motores de gasolina. 

• Purga de sedimentos de gasoil en la bomba de inyección de los diesel. 

• En las orugas, engrase de apoyos, rodillos, cojinetes y resortes. 

Cada 100 horas: 

• Cambio de aceite del motor 

• Limpieza del filtro de aceite. 

• En los diesel, lavar el elemento filtrante del filtro c1c gasoil; limpieza del depósito de 

combustible y cambio del aceite en la bomba de inyección. 

Cada 200 horas: 

• Lavado interno del radiador, así como revisión de bujías, limpieza y apriete de tuercas. 
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Cada 400 horas: 

• Renovar el elemento filtrante del filtro de gasoil en los Diesel. 

Cada 800 horas: 

• Revisión del equipo de inyección limpieza del avance automático en los motores (le 

explosión y lavado del radiador con sosa o desincrustarte. 

 

EXTINTORES 

Serán de polvo polivalente, revisados en un contenido de carga dentro del año, y con el 
retimbrado de Industria en su recipiente, fechado dentro de los últimos cinco años. 

ESCALERAS DE MANO 

Estarán en buen estado de utilización, serán de longitud suficiente para rebasar en 1 m. el punto 

superior de apoyo y estarán provistas de zapatas antideslizantes en la base de los largueros. 

4.2.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS EN ZONAS O PUNTOS PELIGROSOS 

Barandillas y vallas para la protección y limitación de zonas peligrosas. Tendrán una altura de al 

menos 90 cm. y estarán construidas de tubos o redondos metálicos de rigidez suficiente, dispondrán 

de patas para mantener su verticalidad. 

Señales. Todas las señales deberán tener las dimensiones y colores reglamentados por el Ministerio 

de Fomento. 

Cordón de balizamiento. Se colocará en los límites de zonas de trabajo o de paso en las que exista 

peligro de caída por desnivel o por caída de objetos, como complemento a la correspondiente 

protección colectiva. Si es necesario, será reflectante. 

Jalón de señalización. Se colocará como complemento del cordón de balizamiento, en las zonas 

donde sea preciso limitar el paso. 

Bandas de separación con viales en servicio. Se colocarán con pies derechos metálicos bien 

empotrados en el balasto o en el terreno. La banda será de plástico de colores amarillo y negro en 

trozos de unos diez cms. de longitud. Podrá ser sustituida por cuerdas varillas metálicas con 

colgantes de colores vivos cada diez cms. En ambos casos la resistencia mínima a tracción será de 50 

kg. 

Conos de separación en carreteras. Se colocarán lo suficientemente próximos para delimitar en todo 

caso la zona de trabajo o de peligro. 
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Los topes de desplazamiento de vehículos se dispondrán en los límites de zonas de acopio y vertido 

de materiales, para impedir vuelcos. Se podrán realizar con un par de tablones embridados fijados al 

terreno por medio de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 

Las líneas de sujeción de cinturón de seguridad y sus anclajes tendrán suficiente resistencia para 

soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su función protectora. 

Las escaleras de mano irán provistas de zapatas antideslizantes. 

Las lonas serán de buena calidad y de gran resistencia a la propagación de la llama. 

Todas las transmisiones mecánicas deberán quedar señalizadas en forma eficiente de 

manera que se eviten posibles accidentes. 

4.2.3.- PROTECCIONES COLECTIVAS EN EL TRABAJO CON MAQUINARIA 

Pórtico de limitación de gálibo. Para prevenir contactos o aproximaciones excesivas de máquinas o 

vehículos en las cercanías de una línea hacia el exterior. 

En evitación de peligro de vuelco, ningún vehículo irá sobrecargado, especialmente los dedicados al 

movimiento de tierras y todos los que han de circular por caminos sinuosos. 

Toda la maquinaria de obra, vehículos de transporte y maquinaria pesada de vía, estará pintada en 

colores vivos y tendrá los equipos de seguridad reglamentarios en buenas condiciones de 

funcionamiento. 

Para su mejor control deben llevar bien visibles placas donde se especifiquen la tara y la carga 

máxima, el peso máximo por eje y la presión sobre el terreno de la maquinaria que mueve sobre 

cadenas. 

También se evitará exceso de volumen en la carga de los vehículos y su mala repartición. 

Todos los vehículos de motor llevarán correctamente los dispositivos de frenado, para lo que se 

harán revisiones muy frecuentes. También deben llevar frenos servidos los vehículos remolcados. 

4.2.4.- PROTECCIONES COLECTIVAS EN MANTENIMIENTO DE TRÁFICO 

En los trabajos en carretera se establecerán reducciones de velocidad para todo tipo de vehículos 

según las características del trabajo. En las de mucha circulación se colocarán bandas de 

balizamiento de obra en toda la longitud del tajo. 
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4.2.5.- PROTECCIONES COLECTIVAS EN TRABAJOS CON RIESGO ELÉCTRICO 

En las cercanías de las líneas eléctricas no se trabajará con maquinaria cuya parte más saliente 

pueda quedar, a menos de 3 m. de la misma, excepto si está cortada la corriente eléctrica, en cuyo 

caso será necesario poner una toma de tierra de cobre de 25 milímetros cuadrados de sección 

mínima conectada con una pila bien húmeda o a los carriles. Si la línea tiene más de 66 Kv la 

aproximación mínima será de 4 m y para 380 Kv de 7 m. 

En las instalaciones eléctricas de alumbrado se colocarán interruptores diferenciales de 30 mA de 

sensibilidad y de 30 ó 300 mA para las máquinas, dependiendo del valor de su toma de tierra. La 

resistencia de las tomas de tierra será como máximo la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad 

del interruptor diferencial, una tensión máxima de contacto de 24 V. su resistencia se medirá 

periódicamente y, al menos, en la época más seca del año. 

Se situarán Transformadores de seguridad a 24 V en las líneas alimentadoras de herramientas y 

lámparas manuales cuando se trabaje en zonas con alto contenido de humedad. 

La maquinaria eléctrica que haya de utilizarse en forma fija, o semifija, tendrá sus cuadros de 

acometida a la red provistos de protección contra sobrecarga, cortocircuito y puesta a tierra 

Los trabajos en la catenaria se cortarán la tensión y se realizará la puesta a tierra de ambos lados de 

la zona de trabajo. 

4.2.6.- SEÑALIZACIÓN DE TRÁFICO Y SEGURIDAD 

Entre los medios de protección colectiva, se cuenta la señalización de seguridad como medio de 

reducir riesgos, advirtiendo de su existencia de una manera permanente. 

Se colocarán señales de seguridad en todos los lugares de la obra, y sus accesos, donde sea preciso 

advertir de riesgos, recordar obligaciones de uso de determinadas protecciones, establecer 

prohibiciones o informar de situación de medios de seguridad o asistencia. 

Estas señales se ajustarán a lo establecido en el R.D. 1403/86 (11.0.1 08-07-1.986) sobre señalización 

de seguridad en los Centros de Trabajo. 

Las señales, paneles, balizas luminosas y demás elementos de señalización de tráfico por obras se 

ajustarán a lo previsto en la O.M. de 31/05/97. 
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4.2.7.- SEÑALES DE SEGURIDAD Y VALLAS AUTÓNOMAS DE LIMITACIÓN 

Estarán de acuerdo con la Normativa Vigente, Real Decreto 485/1.9 de 14 de Abril (B.O.E. n° 97 del 

23de Abril). 

Se dispondrán sobre soporte, o adosados a un muro, pilar, maquina, etc. 

Tendrán como mínimo 90 cm de altura, metálicas y con pies derechos de apoyo de tal modo que 

conserven su estabilidad. Estas vallas podrán utilizarse, ancladas convenientemente, para la 

protección de las zanjas y pozos. 

4.2.8.- INSTALACIONES AUXILIARES ELÉCTRICAS 

El Contratista está obligado a contar con procedimientos de montaje y cálculos justificativos de la 

estabilidad de todas las instalaciones auxiliares de obra convenientemente firmados por un técnico 

competente, .así como cualquier elemento fabricado en la obra (en especial talleres), se justificarán 

los cálculos por el contratista. 

- Las instalaciones de electricidad básicas deben estar aisladas y protegidas. La manipulación de 

estas instalaciones se debe restringir a técnicos cualificados. 

- Todos los aparatos eléctricos y conductores deben ser seleccionados, ajustados, instalados, 

protegidos y mantenidos de acuerdo al trabajo que desempeñen. 

- Todos los aparatos eléctricos y conductores deben colocarse y protegerse de tal manera que 

ninguna persona pueda electrocutarse al tocar inintencionadamente alguna parte. Para esto se debe 

disponer de tomas de tierra apropiadas, combinadas con dispositivos de corte en las máquinas 

eléctricas. 

- Los aparatos de protección eléctrica y las luces de emergencia serán revisadas cada mes por 

personal cualificado. Por otro lado, los interruptores deben revisarse a diario. 

- Los interruptores y aislantes deben ser los correspondientes a las intensidades y voltajes que se 

estén utilizando, de esta manera se previenen posibles incendios. 

- Los cables deben estar sujetos a las paredes o hastiales mediante soportes, y estar bien anclados a 

la pared para evitar descolgamientos con el paso del tiempo. 

- Todos los accesorios eléctricos estarán protegidos contra el agua y la humedad. 

- Se dispondrá de un circuito auxiliar eléctrico que funcionará en el caso de que falle el principal. Esto 

es especialmente importante cuando la falta de energía eléctrica puede causar riesgos importantes 
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al afectar a diversas operaciones auxiliares: bombas de desagüe, circuito de ventilación, red de aire 

comprimido, etc. 

- Los motores y las hélices de los ventiladores deben ser resistentes al fuego y ser capaces de operar 

después de estar expuestos a una temperatura de 250º C durante una hora. 

- La tensión de seguridad será de 24 V. 

- Cualquier voltaje superior a 50 V debe ser considerado como peligroso. 

- El suministro a instalaciones permanentes con una tensión por encima de 220 V se hará mediante 

cables armados. 

- La distancia mínima entre tomas de tierra será de 15 m. ( tomas de tierra eléctricamente 

independientes). 

- Los cables estarán fabricados con materiales que al ser quemados no emitan gases nocivos. 

- La toma de tierra nunca será un electrodo de hierro ( al oxidarse se convierte en aislante) 

- Todos los cables deberán estar sujetos a una comprobación de puesta a tierra a intervalos 

regulares. 

- Los cables únicamente se colocarán después de haberlos sometido a todas las pruebas y 

condiciones para las cuales han sido elegidos. 

- Es importante que los cables nunca toquen el suelo, ya que debido a la fuerte degradación de éstos 

podría ocasionarse un accidente de electrocución. 

5.- COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA 

En el artículo 3 del Real Decreto 1627/97 se establece la obligación por parte del promotor de la obra 

de designar un coordinador en materia de seguridad y salud en las fases de redacción del proyecto y 

de la ejecución de la obra, cuando concurran más de un proyectista para la primera y más de una 

empresa o empresa y trabajadores y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos 

para la segunda. 

El coordinador en materia de seguridad y salud, desde el lado de la propiedad, desempeña funciones 

de control sobre la actuación preventiva de los proyectistas en la fase de redacción de proyecto y 

sobre las empresas constructoras participantes en la fase de ejecución. 
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La designación de la figura del coordinador de seguridad y salud es una responsabilidad exclusiva del 

promotor. Éste debe apoyar la labor profesional del coordinador en interés de la prevención de los 

riesgos, desde el diseño hasta la finalización y durante la ejecución, haciendo ver en el primer caso a 

los proyectistas y en el segundo a los contratistas ese apoyo y la confianza en la importancia de sus 

funciones. 

Las funciones principales del coordinador durante la fase de ejecución de las obras son: 

• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 

• Coordinador las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 

subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable 

los principios de la acción preventiva, que se recogen en el artículo 154 de la Ley de 

Prevención de Riesgos laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas 

o actividades a que se refieres el artículo 10 de este Real Decreto. 

• Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 

modificaciones introducidas en el mismo. 

• Organización de las actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 

trabajo. 

• Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la 

obra. La Dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación 

de un coordinador. 

6.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. LIBRO DE INCIDENCIAS 

6.1.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

De acuerdo con el R.D. 1627/97 de 24 de Octubre, en su artículo 7 establece la obligatoriedad de que 

cada contratista elabore un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, 

desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio de seguridad y salud en función 

de su propio sistema de ejecución de obra. 

En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el 

contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar 

disminución de los niveles de protección previstos en el estudio. 
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Las mediciones, calidades y valoración recogidas en el presupuesto el estudio de seguridad y salud 

podrán ser modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por el contratista en el plan de 

seguridad y salud, previa justificación técnica debidamente motivada. 

En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicación del estudio de seguridad y salud 

las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración económica de las 

mismas, que no podrá implicar disminución del importe total. 

Este Plan, debe ser revisado y aprobado, en su caso, por la Administración. 

Se incluirá en el mismo la periodicidad de las revisiones que han de hacerse a los vehículos y 

maquinaria. 

6.2.- LIBRO DE INCIDENCIAS 

El libro de incidencias será facilitado por la Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente 

cuando se trate de obras de las Administraciones públicas. 

El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la 

designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa. 

Tendrán acceso al mismo: 

• La dirección facultativa de la obra. 

• Los contratistas y subcontratistas 

• Trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en 

materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra. 

• Representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia 

de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas competentes 

Únicamente se podrán hacer anotaciones relacionadas con la inobservancia de las instrucciones y 

recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud. 

Los incumplimientos del Plan de Seguridad se han de reflejar siempre en el libro de incidencias. 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la 

dirección facultativa, estarán obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente 
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deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los representantes de los 

trabajadores de éste 

Antes del inicio de la obra se presentará un Programa de Necesidades de Agentes que cuantificará el 

número de pilotos de vía para el cumplimiento de la normativa vigente en lo que afecta a Seguridad 

en la Circulación y acorde con el Plan de Obra que regirá todo el proceso de ejecución. 

 

Alicante, abril de 2016 

El ingeniero autor del estudio y coordinador de seguridad y 

salud durante la redacción del proyecto 

 

 

 

 

Fdo: Fernando Riera Santonja 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
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PRESUPUESTO 





MEDICIONES





1.1 Ud CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO

(S0101) Ud de suministro y distribución de casco de seguridad homologado, con arneses de adaptación, en material
resistente al impacto.

8,00 8,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 8,000

1.2 Ud JUEGO DE BOTAS DE SEGURIDAD

(S0118) Ud de suministro y distribución de juego de seguridad homologadas, con protección metálica de puntera y
plantillas de acero flexible, para todo tipo de trabajo.

8,00 8,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 8,000

1.3 Ud MONO O BUZO DE TRABAJO REGLA.

(S0110) Ud de suministro y distribución de mono de trabajo de una pieza, de tejido ligero y flexible, con elásticos de
ajuste y sin bolsillos, para toda clase de trabajos.

8,00 8,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 8,000

1.4 Ud AURICULARES PROTEC. DE OIDO

(S0121) Ud de suministro y distribución de auriculares protectores del oido, autoajustables, para trabajos con
maquinas, voladuras y zonas de ruido.

8,00 8,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 8,000

1.5 Ud GAFA ANTIPOLVO Y ANTI-IMPACTO

(S0105) Ud de suministro y distribución de gafas de seguridad transparentes, antipolvo y anti-impacto, para trabajos
con hormigón, morteros, zonas con polvo y humo, etc.

8,00 8,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 8,000

1.6 Ud MASCARILLA PROTECC. ANTIPOLVO

(S0107) Ud de suministro y distribución de mascarilla de seguridad para trabajos con cementos, yeso, etc, y en
lugares donde exista polvo, humo, etc, incluso filtros desechables para las mascarillas en proporción 10:1.

8,00 8,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 8,000

1.7 Ud JUEGO DE GUANTES ANTIGOLPES

(S0117) Ud de suministro y distribución de juego de guantes de goma de cuero, de cualquier tamaño, como
protectores de golpes y cortes, para todo tipo de trabajo.

8,00 8,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 8,000
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1.8 Ud CHALECO REFLECTANTE

(S0122) Ud de suministro y distribución de chaleco reflectante, incluso arneses de sujección, para trabajos en zona de
tránsito de máquinas y tráfico.

8,00 8,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 8,000

1.9 Ud PANTALLA SEGURIDAD PROYECCION

(S0104) Ud de suministro y distribución de pantalla de seguridad transparente, para trabajos con sierra, taladros, etc.

2,00 2,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,000

1.10 Ud GAFA PROTECCION PARA OXICORTE

(S0106) Ud de suministro y distribución de gafas de seguridad para trabajos con grupos de oxicorte.

2,00 2,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,000

1.11 Ud CINTURON SEGURIDAD COMPLETO

(S0108) Ud de suministro y distribución de cinturón de seguridad completo para sujección, incluso arneses, para
trabajos en altura.

4,00 4,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 4,000

1.12 Ud MANDIL DE CUERO PARA SOLDADOR

(S0112) Ud de suministro y distribución de mandil de cuero, incluso correas de sujección, para trabajos de soldadura.

8,00 8,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 8,000

1.13 Ud JUEGO DE MANGUITOS Y POLAINAS

(S0113) Ud de suministro y distribución de juego de manguitos y de polainas, con sujección elástica, para trabajos de
soldadura.

2,00 2,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,000

1.14 Ud JUEGO DE GUANTES DIELECTRICOS

(S0115) Ud de suministro y distribución de juego de guantes de goma dieléctricos, para trabajos con energía electrica
de baja tensión.

2,00 2,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,000

1.15 Ud JUEGO DE GUANTES GOMA FINOS

(S0116) Ud de suministro y distribución de juego de guantes de goma finos para albañiles y operarios de hormigón y
mortero.

8,00 8,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 8,000
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1.16 Ud CINTURON PORTA HERRAMIENTAS

(S0120) Ud de suministro y distribución de cinturón ajustable con arneses para colocación de diversas herramientas,
para todo tipo de trabajo.

8,00 8,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 8,000
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2.1 Ud VALLA CONTENCION PEATONES 2,5

(S0218) Ud de valla de contención de peatones, metálica de una sola pieza, galvanizada y pintada, con elementos de
enganche laterales, de 2,50 m. de longitud y 1,10 m. de altura, con cuatro puntos de apoyo, totalmente
colocada, montaje y desmontaje, amortizable en 8 usos.

60,00 60,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 60,000

2.2 Ml CINTA DE BALIZAMIENTO P.V.C.

(S0214) Ml de cinta de balizamiento de pvc, fondo blanco y dibujo en rojo, a dos caras, de 10 cm. de ancho,
totalmente colocado, amortizable en un solo uso.

1,00 100,00 100,000

TOTAL Ml DE MEDICION ............: 100,000

2.3 Ud CONO DE BALIZAMIENTO REFLE.

(S0215) Ud de cono de balizamiento reflexivo, de 70 cm. de altura y 30 cm. de base, clavado al suelo con puntas de
acero, totalmente colocado, montaje y desmontaje, amortizable en dos usos.

30,00 30,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 30,000

2.4 Ud SEÑAL TRAFICO REFLEX. SOPORTE

(S0201) Ud de señal de tráfico metálica galvanizada normalizada, tipo m.o.p.u., circular o triangular (d= 60 cm ó l= 70
cm.), incluso soporte poste galvanizado de 80 x 40 x 2 mm, movil sobre cruceta, totalmente colocada, con
tornillería y perfiles, montaje y desmontaje, amortizable en cuatro usos.

5,00 5,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 5,000

2.5 Ud PANEL DIRECCIONAL 1.95 X 0,90

(S0203) Ud de panel direccional rojo y blanco, metálico galvanizado normalizado, tipo m.o.p.u., de 1,95 x 0,90 m., en
acabado reflexivo, incluso soportes de poste galvanizado de 80 x 40 x 2 mm, movil sobre cruceta, totalmente
colocado, con tornillería y perfiles, montaje y desmontaje, amortizable en dos usos.

3,00 3,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 3,000

2.6 Ud SEÑAL INFORMATIVA 0,30 X 0,30

(S0204) Ud de señal informativa de prevención de riesgos metálica normalizada, de cualquier tipo y forma, incluso
soporte fijo, totalmente colocada, con tornillería y perfiles, montaje y desmontaje, amortizable en dos usos.

7,00 7,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 7,000

2.7 Ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE

(S0206) Ud de baliza luminosa intermitente, accionada mediante célula fotoeléctrica, incluso suministro y colocación
de baterias, totalmente colocada en soporte de señal o en valla de contención, montaje y desmontaje,
amortizable en 4 usos.

7,00 7,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 7,000
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2.8 Ud JALON DE SEÑALIZACION REFLEX.

(S0208) Ud de jalón de señalización de bordes, acabado reflexivo, incluso soporte hincable en el terreno, totalmente
colocado, amortizable en un solo uso.

7,00 7,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 7,000

2.9 Ud JALON DE SEÑALIZACION BANDERA

(S0209) Ud de jalón de señalización de bordes de terraplenes, acabado en bandera, incluso poste de 1 m. de longitud
hincable en el terreno, totalmente colocado, montaje y desmontaje, amortizable en dos usos.

7,00 7,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 7,000

2.10 Ud SEÑAL TRAFICO REFLEX. MANUAL

(S0216) Ud de señal de tráfico reflexiva, tipo mopu, manual, de 30 cm. de diámetro, incluso mango de sujección,
amortizable en cuatro usos.

5,00 5,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 5,000

2.11 Ud BRIGADA PARA DESVIO TRAFICO

(S0236) Ud de brigada diaria compuesta por dos personas, destinada para regulación de tráfico en cortes de
carreteras y caminos, dotados de elementos de transmisión radiofónica, incluso baterias.

2,00 2,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,000

2.12 m. COND.TERMOPLÁS.UNE VV 1000 3X2,5

(U11SC014) Conductor termoplástico une vv 1000 de 3x2,5 mm2 de sección.

anulación carril mejora curva (c… 1,00 300,00 300,000

TOTAL m. DE MEDICION ............: 300,000

2.13 ud SEMÁFORO POLICARBONATO 3 FOCOS 200 MM.

(U11SS052) Ud. semáforo de policarbonato de 3 foco de 200 mm. de diámetro e iluminación mediante lámparas de
incadescencia, incluye lámparas y elementos de unión a báculo o columna.

anulación carril mejora curva 2,00 2,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

2.14 ud COLUMNA PORTÁTIL H=2,4 M.

(U11SB041) Suministro y colocación de columna portátil de 2,4 m., de altura para instalaciones semafóricas.

anulación carril mejora curva 2,00 2,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000
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3.1 Ud PASILLO SEGURIDAD SOBRE ZANJA

(S0230) Ud de pasillo para paso de zanjas, compuesto por estructura metálica autoportante, con apoyos
antideslizantes y barandilla de 1 m., suelo formado por tablones de madera de 0,20 x 0,07 m., totalmente
colocado, incluso elementos de sujección, montaje y desmontaje, amortizable en dos usos.

2,00 2,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,000

3.2 Ud EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE

(S0231) Ud de extintor de polvo polivalente, de 6 kg. de peso, incluso soporte necesario y revisiones periódicas,
totalmente instalado en obra, montaje y desmontaje, amortizable en dos usos.

2,00 2,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,000

3.3 Ud INSTALACION PUESTA A TIERRA

(S0232) Ud de instalación de puesta a tierra para aparatos eléctricos, consistente en cable de 16 mm² de sección
conectado a piqueta de cobre de 1,5 m. de longitud clavada en tierra, incluso elementos de conexión,
totalmente instalada, amortizable en un solo uso.

3,00 3,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 3,000

3.4 Ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL 300MA

(S0233) Ud de interruptor diferencial de 300 ma, instalado en cuadro de mando eléctrico, según esquema recogido en
planos, incluso elementos de conexión, totalmente colocado, amortizable en un solo uso.

3,00 3,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 3,000

3.5 Ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL 30 MA

(S0234) Ud de interruptor diferencial de 30 ma, instalado en cuadro de mando eléctrico, según esquema recogido en
planos, incluso elementos de conexión, totalmente colocado, amortizable en un solo uso.

3,00 3,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 3,000

3.6 Ud ARMARIO DE CONTROL ELECTRICO

(S0235) Ud de centro de control eléctrico, compuesto por armario metálico con cerradura, caja de fusibles, contactor
general, pletinas para ubicación de interruptores diferenciales, y demás elementos eléctricos, totalmente
instalado, montaje y desmontaje, amortizable en dos usos.

1,00 1,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000
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4.1 Ud CASETA MONOBLOCK 597X232X245

(S0330) Caseta monoblock de 597 x 232 x 245 cm. con ventana de 120 x 100 cm, amortizableen ocho usos.

1,00 1,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

4.2 Ud ACOMETIDA ENERGIA ELECTRICA

(S0319) Ud de acometida de energía eléctrica a casetas de vestuarios, aseos, comedor y botiquín, desde el cuadro
de mando general, con manguera de 3 x 10 mm., totalmente instalada, incluso elementos de sujección y
conducción enterrada en su caso, y elementos de protección, amortizable en un solo uso.

1,00 1,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

4.3 Ud ACOMETIDA AGUA POTABLE/SANEA.

(S0320) Ud de acometida de agua potable y saneamiento a casetas de aseos, comedor y botiquín, desde la red de
abastecimiento general, con tubería de 2" de polietileno, totalmente instalada, incluso elementos de sujección
y conducción enterrada en su caso, y elementos de valvulería y piezas especiales necesarias, para agua
potable y arquetas, sifones y colectores necesarios para el saneamiento, incluso conexión a red principal,
amortizable en un solo uso.

1,00 1,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

4.4 Ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL

(S0303) Ud de taquilla metálica individual, con cerradura, estante y colgador, totalmente instalada en vestuarios,
montaje y desmontaje, amortizable en tres usos.

8,00 8,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 8,000

4.5 Ud MESA MADERA PARA 10 PERSONAS

(S0307) Ud de mesa de madera de pino, con capacidad para 10 personas, totalmente instalado en comedor,
amortizable en un solo uso.

1,00 1,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

4.6 Ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS

(S0308) Ud de banco de madera de pino, con capacidad para 5 personas, totalmente instalado en comedor y
vestuarios, amortizable en un solo uso.

2,00 2,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,000

4.7 Ud RADIADOR INFRARROJOS 1000 W.

(S0305) Ud de radiador eléctrico de infrarrojos, de 1000 w. de potencia, totalmente instalado en vestuarios, incluso
conexión a instalación eléctrica, montaje y desmontaje, amortizable en dos usos.

1,00 1,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

MEJORA DEL TRAZADO EN LA CV-757, ACCESO A BENIARDÁ. (ALICANTE) MEDICIONES
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4.8 Ud CALENTADOR DE AGUA ELECT. 50L

(S0306) Ud de calentador de agua eléctrico, de 50 litros de capacidad, con interruptor/potenciometro y termotato,
totalmente instalado en aseos, incluso conexión a instalación eléctrica, montaje y desmontaje, amortizable en
dos usos.

1,00 1,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

4.9 Ud RECIPIENTE PARA DESPERDICIOS

(S0309) Ud de recipiente para desperdicios, de 100 l de capacidad, totalmente instalado en diversas partes de la
obra, amortizable en un solo uso.

1,00 1,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

4.10 Ud DUCHA INSTALADA AGUA CAL/FRIA

(S0311) Ud de ducha fija formada por camerín de obra con puerta de cierre interior, plato de ducha cerámico, e
instalación de fontanería completa, totalmente instalada, incluso conexión a red de distribución de agua fria y
caliente y a red de saneamiento, amortizable en un solo uso.

1,00 1,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

4.11 Ud SANITARIO INODORO INSTALADO

(S0312) Ud de sanitario inodoro, formado por camerín de obra dotado de puerta con cierre interior, inodoro cerámico
de tanque alto e instalación de fontanería completa, totalmente instalada, incluso tapa, portarrollos y conexión
a red de distribución de agua fria y a red de saneamiento, amortizable en un solo uso.

2,00 2,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,000

4.12 Ud ESPEJO 60 X 40 CM. CON MARCO

(S0314) Ud de espejo de 60 x 40 cm. con marco de protección, totalmente colocado en aseos, incluso elementos de
sujección, amortizable en un solo uso.

1,00 1,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

4.13 Ud PERCHA EN CABINAS INSTALADA

(S0315) Ud de percha de madera totalmente instalada en aseos, incluso elementos de sujección, amortizable en un
solo uso.

8,00 8,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 8,000

4.14 H MANO DE OBRA EN LIMPIEZA GEN.

(S0327) H. de mano de obra empleada en la limpieza y ordenación de las instalaciones de de personal, así como de
toda la zona afectadas por las obras, incluso medios auxiliares que pudiera necesitar para sus funciones,
considerando 1 hora de peón diaria durante todo el transcurso de la obra.

10,00 10,000

TOTAL H DE MEDICION ............: 10,000
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4.15 Ud REPOSICION MATERIAL HIGIENICO

(S0328) Ud de reposición mensual de material higiénico destinado a diferentes dependencias de las instalaciones,
tales como jabón, papel de celulosa, bolsa de plástico para recipientes de resíduos, elementos de limpieza,
etc., incluso, en su caso, instalación.

4,00 4,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 4,000

4.16 Ud LAVABO INSTALADO AGUA CAL/FRI

(S0313) Ud de lavabo compuesto por el propio lavabo cerámico, e instalación de fontanería completa, totalmente
instalado, incluso conexión a red de distribución de agua fria y caliente y a red de saneamiento mediante
sifón, amortizable en un solo uso.

1,00 1,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

MEJORA DEL TRAZADO EN LA CV-757, ACCESO A BENIARDÁ. (ALICANTE) MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOT… TOTAL

CAPÍTULO Nº 4 LOCALES

Página 10



5.1 Ud RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIG.

(S0322) Ud de reconocimiento médico obligatorio de duración anual, para la totalidad de los trabajadores que
participen en la obra.

15,00 15,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 15,000

5.2 Ud BOTIQUIN COMPLETO INSTALADO

(S0317) Ud de botiquín completo totalmente instalado en caseta destinada a dicho uso y compuesto por material
sanitario de primeros auxilios, para utilizar por a.t.s., amortizable en un solo uso.

1,00 1,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

5.3 Ud REPOSICION MATERIAL SANITARIO

(S0329) Ud de reposición mensual de material sanitario, tanto en el botiquín principal como en los de urgencia
existentes en los tajos.

4,00 4,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 4,000
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6.1 Ud FORMACION DE PERSONAL

(S0323) Ud de formación obligatoria de personal en seguridad e higiene en el trabajo, impartida a grupos de 25
trabajadores durante 5 horas (considerando el 50 % del personal de categoría de oficial de primera y el 50 %
de categoría de peón ordinario).

1,00 1,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1





1 UD CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO
S0101

10,10Ud de suministro y distribución de casco de seguridad
homologado, con arneses de adaptación, en material
resistente al impacto.

Diez euros con diez céntimos

2 UD PANTALLA SEGURIDAD PROYECCION
S0104

5,01Ud de suministro y distribución de pantalla de seguridad
transparente, para trabajos con sierra, taladros, etc.

Cinco euros con un céntimo

3 UD GAFA ANTIPOLVO Y ANTI-IMPACTO
S0105

2,46Ud de suministro y distribución de gafas de seguridad
transparentes, antipolvo y anti-impacto, para trabajos con
hormigón, morteros, zonas con polvo y humo, etc.

Dos euros con cuarenta y seis
céntimos

4 UD GAFA PROTECCION PARA OXICORTE
S0106

5,53Ud de suministro y distribución de gafas de seguridad para
trabajos con grupos de oxicorte.

Cinco euros con cincuenta y tres
céntimos

5 UD MASCARILLA PROTECC. ANTIPOLVO
S0107

4,27Ud de suministro y distribución de mascarilla de seguridad
para trabajos con cementos, yeso, etc, y en lugares donde
exista polvo, humo, etc, incluso filtros desechables para las
mascarillas en proporción 10:1.

Cuatro euros con veintisiete
céntimos

6 UD CINTURON SEGURIDAD COMPLETO
S0108

16,05Ud de suministro y distribución de cinturón de seguridad
completo para sujección, incluso arneses, para trabajos en
altura.

Dieciseis euros con cinco céntimos

7 UD MONO O BUZO DE TRABAJO REGLA.
S0110

6,87Ud de suministro y distribución de mono de trabajo de una
pieza, de tejido ligero y flexible, con elásticos de ajuste y sin
bolsillos, para toda clase de trabajos.

Seis euros con ochenta y siete
céntimos

8 UD MANDIL DE CUERO PARA SOLDADOR
S0112

3,34Ud de suministro y distribución de mandil de cuero, incluso
correas de sujección, para trabajos de soldadura.

Tres euros con treinta y cuatro
céntimos

9 UD JUEGO DE MANGUITOS Y POLAINAS
S0113

4,03Ud de suministro y distribución de juego de manguitos y de
polainas, con sujección elástica, para trabajos de soldadura.

Cuatro euros con tres céntimos
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10 UD JUEGO DE GUANTES DIELECTRICOS
S0115

7,82Ud de suministro y distribución de juego de guantes de goma
dieléctricos, para trabajos con energía electrica de baja
tensión.

Siete euros con ochenta y dos
céntimos

11 UD JUEGO DE GUANTES GOMA FINOS
S0116

0,58Ud de suministro y distribución de juego de guantes de goma
finos para albañiles y operarios de hormigón y mortero.

Cincuenta y ocho céntimos

12 UD JUEGO DE GUANTES ANTIGOLPES
S0117

0,82Ud de suministro y distribución de juego de guantes de goma
de cuero, de cualquier tamaño, como protectores de golpes y
cortes, para todo tipo de trabajo.

Ochenta y dos céntimos

13 UD JUEGO DE BOTAS DE SEGURIDAD
S0118

20,28Ud de suministro y distribución de juego de seguridad
homologadas, con protección metálica de puntera y plantillas
de acero flexible, para todo tipo de trabajo.

Veinte euros con veintiocho céntimos

14 UD CINTURON PORTA HERRAMIENTAS
S0120

1,99Ud de suministro y distribución de cinturón ajustable con
arneses para colocación de diversas herramientas, para todo
tipo de trabajo.

Un euro con noventa y nueve
céntimos

15 UD AURICULARES PROTEC. DE OIDO
S0121

3,77Ud de suministro y distribución de auriculares protectores del
oido, autoajustables, para trabajos con maquinas, voladuras y
zonas de ruido.

Tres euros con setenta y siete
céntimos

16 UD CHALECO REFLECTANTE
S0122

4,62Ud de suministro y distribución de chaleco reflectante, incluso
arneses de sujección, para trabajos en zona de tránsito de
máquinas y tráfico.

Cuatro euros con sesenta y dos
céntimos

17 UD SEÑAL TRAFICO REFLEX. SOPORTE
S0201

8,27Ud de señal de tráfico metálica galvanizada normalizada, tipo
m.o.p.u., circular o triangular (d= 60 cm ó l= 70 cm.), incluso
soporte poste galvanizado de 80 x 40 x 2 mm, movil sobre
cruceta, totalmente colocada, con tornillería y perfiles, montaje
y desmontaje, amortizable en cuatro usos.

Ocho euros con veintisiete céntimos
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18 UD PANEL DIRECCIONAL 1.95 X 0,90
S0203

65,02Ud de panel direccional rojo y blanco, metálico galvanizado
normalizado, tipo m.o.p.u., de 1,95 x 0,90 m., en acabado
reflexivo, incluso soportes de poste galvanizado de 80 x 40 x 2
mm, movil sobre cruceta, totalmente colocado, con tornillería y
perfiles, montaje y desmontaje, amortizable en dos usos.

Sesenta y cinco euros con dos
céntimos

19 UD SEÑAL INFORMATIVA 0,30 X 0,30
S0204

8,86Ud de señal informativa de prevención de riesgos metálica
normalizada, de cualquier tipo y forma, incluso soporte fijo,
totalmente colocada, con tornillería y perfiles, montaje y
desmontaje, amortizable en dos usos.

Ocho euros con ochenta y seis
céntimos

20 UD BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE
S0206

4,04Ud de baliza luminosa intermitente, accionada mediante célula
fotoeléctrica, incluso suministro y colocación de baterias,
totalmente colocada en soporte de señal o en valla de
contención, montaje y desmontaje, amortizable en 4 usos.

Cuatro euros con cuatro céntimos

21 UD JALON DE SEÑALIZACION REFLEX.
S0208

2,94Ud de jalón de señalización de bordes, acabado reflexivo,
incluso soporte hincable en el terreno, totalmente colocado,
amortizable en un solo uso.

Dos euros con noventa y cuatro
céntimos

22 UD JALON DE SEÑALIZACION BANDERA
S0209

4,73Ud de jalón de señalización de bordes de terraplenes,
acabado en bandera, incluso poste de 1 m. de longitud
hincable en el terreno, totalmente colocado, montaje y
desmontaje, amortizable en dos usos.

Cuatro euros con setenta y tres
céntimos

23 ML CINTA DE BALIZAMIENTO P.V.C.
S0214

0,92Ml de cinta de balizamiento de pvc, fondo blanco y dibujo en
rojo, a dos caras, de 10 cm. de ancho, totalmente colocado,
amortizable en un solo uso.

Noventa y dos céntimos

24 UD CONO DE BALIZAMIENTO REFLE.
S0215

14,39Ud de cono de balizamiento reflexivo, de 70 cm. de altura y 30
cm. de base, clavado al suelo con puntas de acero, totalmente
colocado, montaje y desmontaje, amortizable en dos usos.

Catorce euros con treinta y nueve
céntimos

25 UD SEÑAL TRAFICO REFLEX. MANUAL
S0216

2,30Ud de señal de tráfico reflexiva, tipo mopu, manual, de 30 cm.
de diámetro, incluso mango de sujección, amortizable en
cuatro usos.

Dos euros con treinta céntimos
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26 UD VALLA CONTENCION PEATONES 2,5
S0218

16,75Ud de valla de contención de peatones, metálica de una sola
pieza, galvanizada y pintada, con elementos de enganche
laterales, de 2,50 m. de longitud y 1,10 m. de altura, con
cuatro puntos de apoyo, totalmente colocada, montaje y
desmontaje, amortizable en 8 usos.

Dieciseis euros con setenta y cinco
céntimos

27 UD PASILLO SEGURIDAD SOBRE ZANJA
S0230

58,47Ud de pasillo para paso de zanjas, compuesto por estructura
metálica autoportante, con apoyos antideslizantes y barandilla
de 1 m., suelo formado por tablones de madera de 0,20 x 0,07
m., totalmente colocado, incluso elementos de sujección,
montaje y desmontaje, amortizable en dos usos.

Cincuenta y ocho euros con cuarenta
y siete céntimos

28 UD EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE
S0231

14,67Ud de extintor de polvo polivalente, de 6 kg. de peso, incluso
soporte necesario y revisiones periódicas, totalmente
instalado en obra, montaje y desmontaje, amortizable en dos
usos.

Catorce euros con sesenta y siete
céntimos

29 UD INSTALACION PUESTA A TIERRA
S0232

14,07Ud de instalación de puesta a tierra para aparatos eléctricos,
consistente en cable de 16 mm² de sección conectado a
piqueta de cobre de 1,5 m. de longitud clavada en tierra,
incluso elementos de conexión, totalmente instalada,
amortizable en un solo uso.

Catorce euros con siete céntimos

30 UD INTERRUPTOR DIFERENCIAL 300MA
S0233

27,79Ud de interruptor diferencial de 300 ma, instalado en cuadro
de mando eléctrico, según esquema recogido en planos,
incluso elementos de conexión, totalmente colocado,
amortizable en un solo uso.

Veintisiete euros con setenta y
nueve céntimos

31 UD INTERRUPTOR DIFERENCIAL 30 MA
S0234

31,55Ud de interruptor diferencial de 30 ma, instalado en cuadro de
mando eléctrico, según esquema recogido en planos, incluso
elementos de conexión, totalmente colocado, amortizable en
un solo uso.

Treinta y un euros con cincuenta y
cinco céntimos

32 UD ARMARIO DE CONTROL ELECTRICO
S0235

128,12Ud de centro de control eléctrico, compuesto por armario
metálico con cerradura, caja de fusibles, contactor general,
pletinas para ubicación de interruptores diferenciales, y demás
elementos eléctricos, totalmente instalado, montaje y
desmontaje, amortizable en dos usos.

Ciento veintiocho euros con doce
céntimos
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33 UD BRIGADA PARA DESVIO TRAFICO
S0236

235,88Ud de brigada diaria compuesta por dos personas, destinada
para regulación de tráfico en cortes de carreteras y caminos,
dotados de elementos de transmisión radiofónica, incluso
baterias.

Doscientos treinta y cinco euros con
ochenta y ocho céntimos

34 UD TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL
S0303

4,41Ud de taquilla metálica individual, con cerradura, estante y
colgador, totalmente instalada en vestuarios, montaje y
desmontaje, amortizable en tres usos.

Cuatro euros con cuarenta y un
céntimos

35 UD RADIADOR INFRARROJOS 1000 W.
S0305

9,55Ud de radiador eléctrico de infrarrojos, de 1000 w. de
potencia, totalmente instalado en vestuarios, incluso conexión
a instalación eléctrica, montaje y desmontaje, amortizable en
dos usos.

Nueve euros con cincuenta y cinco
céntimos

36 UD CALENTADOR DE AGUA ELECT. 50L
S0306

20,42Ud de calentador de agua eléctrico, de 50 litros de capacidad,
con interruptor/potenciometro y termotato, totalmente
instalado en aseos, incluso conexión a instalación eléctrica,
montaje y desmontaje, amortizable en dos usos.

Veinte euros con cuarenta y dos
céntimos

37 UD MESA MADERA PARA 10 PERSONAS
S0307

17,20Ud de mesa de madera de pino, con capacidad para 10
personas, totalmente instalado en comedor, amortizable en un
solo uso.

Diecisiete euros con veinte céntimos

38 UD BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS
S0308

4,71Ud de banco de madera de pino, con capacidad para 5
personas, totalmente instalado en comedor y vestuarios,
amortizable en un solo uso.

Cuatro euros con setenta y un
céntimos

39 UD RECIPIENTE PARA DESPERDICIOS
S0309

6,33Ud de recipiente para desperdicios, de 100 l de capacidad,
totalmente instalado en diversas partes de la obra,
amortizable en un solo uso.

Seis euros con treinta y tres
céntimos

40 UD DUCHA INSTALADA AGUA CAL/FRIA
S0311

25,87Ud de ducha fija formada por camerín de obra con puerta de
cierre interior, plato de ducha cerámico, e instalación de
fontanería completa, totalmente instalada, incluso conexión a
red de distribución de agua fria y caliente y a red de
saneamiento, amortizable en un solo uso.

Veinticinco euros con ochenta y siete
céntimos
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41 UD SANITARIO INODORO INSTALADO
S0312

32,31Ud de sanitario inodoro, formado por camerín de obra dotado
de puerta con cierre interior, inodoro cerámico de tanque alto
e instalación de fontanería completa, totalmente instalada,
incluso tapa, portarrollos y conexión a red de distribución de
agua fria y a red de saneamiento, amortizable en un solo uso.

Treinta y dos euros con treinta y un
céntimos

42 UD LAVABO INSTALADO AGUA CAL/FRI
S0313

29,30Ud de lavabo compuesto por el propio lavabo cerámico, e
instalación de fontanería completa, totalmente instalado,
incluso conexión a red de distribución de agua fria y caliente y
a red de saneamiento mediante sifón, amortizable en un solo
uso.

Veintinueve euros con treinta
céntimos

43 UD ESPEJO 60 X 40 CM. CON MARCO
S0314

1,96Ud de espejo de 60 x 40 cm. con marco de protección,
totalmente colocado en aseos, incluso elementos de
sujección, amortizable en un solo uso.

Un euro con noventa y seis céntimos

44 UD PERCHA EN CABINAS INSTALADA
S0315

0,35Ud de percha de madera totalmente instalada en aseos,
incluso elementos de sujección, amortizable en un solo uso.

Treinta y cinco céntimos

45 UD BOTIQUIN COMPLETO INSTALADO
S0317

67,34Ud de botiquín completo totalmente instalado en caseta
destinada a dicho uso y compuesto por material sanitario de
primeros auxilios, para utilizar por a.t.s., amortizable en un
solo uso.

Sesenta y siete euros con treinta y
cuatro céntimos

46 UD ACOMETIDA ENERGIA ELECTRICA
S0319

64,74Ud de acometida de energía eléctrica a casetas de vestuarios,
aseos, comedor y botiquín, desde el cuadro de mando
general, con manguera de 3 x 10 mm., totalmente instalada,
incluso elementos de sujección y conducción enterrada en su
caso, y elementos de protección, amortizable en un solo uso.

Sesenta y cuatro euros con setenta y
cuatro céntimos

47 UD ACOMETIDA AGUA POTABLE/SANEA.
S0320

46,72Ud de acometida de agua potable y saneamiento a casetas de
aseos, comedor y botiquín, desde la red de abastecimiento
general, con tubería de 2" de polietileno, totalmente instalada,
incluso elementos de sujección y conducción enterrada en su
caso, y elementos de valvulería y piezas especiales
necesarias, para agua potable y arquetas, sifones y colectores
necesarios para el saneamiento, incluso conexión a red
principal, amortizable en un solo uso.

Cuarenta y seis euros con setenta y
dos céntimos
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48 UD RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIG.
S0322

6,92Ud de reconocimiento médico obligatorio de duración anual,
para la totalidad de los trabajadores que participen en la obra.

Seis euros con noventa y dos
céntimos

49 UD FORMACION DE PERSONAL
S0323

391,97Ud de formación obligatoria de personal en seguridad e
higiene en el trabajo, impartida a grupos de 25 trabajadores
durante 5 horas (considerando el 50 % del personal de
categoría de oficial de primera y el 50 % de categoría de peón
ordinario).

Trescientos noventa y un euros con
noventa y siete céntimos

50 H MANO DE OBRA EN LIMPIEZA GEN.
S0327

15,58H. de mano de obra empleada en la limpieza y ordenación de
las instalaciones de de personal, así como de toda la zona
afectadas por las obras, incluso medios auxiliares que pudiera
necesitar para sus funciones, considerando 1 hora de peón
diaria durante todo el transcurso de la obra.

Quince euros con cincuenta y ocho
céntimos

51 UD REPOSICION MATERIAL HIGIENICO
S0328

5,19Ud de reposición mensual de material higiénico destinado a
diferentes dependencias de las instalaciones, tales como
jabón, papel de celulosa, bolsa de plástico para recipientes de
resíduos, elementos de limpieza, etc., incluso, en su caso,
instalación.

Cinco euros con diecinueve céntimos

52 UD REPOSICION MATERIAL SANITARIO
S0329

5,19Ud de reposición mensual de material sanitario, tanto en el
botiquín principal como en los de urgencia existentes en los
tajos.

Cinco euros con diecinueve céntimos

53 UD CASETA MONOBLOCK 597X232X245
S0330

240,76Caseta monoblock de 597 x 232 x 245 cm. con ventana de
120 x 100 cm, amortizableen ocho usos.

Doscientos cuarenta euros con
setenta y seis céntimos

54 UD COLUMNA PORTÁTIL H=2,4 M.
U11SB041

87,34Suministro y colocación de columna portátil de 2,4 m., de
altura para instalaciones semafóricas.

Ochenta y siete euros con treinta y
cuatro céntimos

55 M. COND.TERMOPLÁS.UNE VV 1000 3X2,5
U11SC014

2,05Conductor termoplástico une vv 1000 de 3x2,5 mm2 de
sección.

Dos euros con cinco céntimos
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56 UD SEMÁFORO POLICARBONATO 3 FOCOS 200 MM.
U11SS052

304,02Ud. semáforo de policarbonato de 3 foco de 200 mm. de
diámetro e iluminación mediante lámparas de incadescencia,
incluye lámparas y elementos de unión a báculo o columna.

Trescientos cuatro euros con dos
céntimos

ADVERTENCIA

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

ALICANTE, ABRIL 2016
El ingeniero autor del estudio y coordinador de seguridad y salud

durante la redacción del proyecto

D. Fernando Riera Santonja
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PRESUPUESTO

MEJORA DEL TRAZADO EN LA CV-757, ACCESO A BENIARDÁ. (ALICANTE) PRESUPUESTOS





1 PROTECCIONES PERSONALES

S0101 Ud CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO

UD DE SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE CASCO DE
SEGURIDAD HOMOLOGADO, CON ARNESES DE
ADAPTACIÓN, EN MATERIAL RESISTENTE AL IMPACTO.

8,000 10,10 € 80,80 €

S0118 Ud JUEGO DE BOTAS DE SEGURIDAD

UD DE SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE JUEGO DE
SEGURIDAD HOMOLOGADAS, CON PROTECCIÓN METÁLICA
DE PUNTERA Y PLANTILLAS DE ACERO FLEXIBLE, PARA
TODO TIPO DE TRABAJO.

8,000 20,28 € 162,24 €

S0110 Ud MONO O BUZO DE TRABAJO REGLA.

UD DE SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE MONO DE TRABAJO
DE UNA PIEZA, DE TEJIDO LIGERO Y FLEXIBLE, CON
ELÁSTICOS DE AJUSTE Y SIN BOLSILLOS, PARA TODA
CLASE DE TRABAJOS.

8,000 6,87 € 54,96 €

S0121 Ud AURICULARES PROTEC. DE OIDO

UD DE SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE AURICULARES
PROTECTORES DEL OIDO, AUTOAJUSTABLES, PARA
TRABAJOS CON MAQUINAS, VOLADURAS Y ZONAS DE
RUIDO.

8,000 3,77 € 30,16 €

S0105 Ud GAFA ANTIPOLVO Y ANTI-IMPACTO

UD DE SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE GAFAS DE
SEGURIDAD TRANSPARENTES, ANTIPOLVO Y ANTI-IMPACTO,
PARA TRABAJOS CON HORMIGÓN, MORTEROS, ZONAS CON
POLVO Y HUMO, ETC.

8,000 2,46 € 19,68 €

S0107 Ud MASCARILLA PROTECC. ANTIPOLVO

UD DE SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE MASCARILLA DE
SEGURIDAD PARA TRABAJOS CON CEMENTOS, YESO, ETC,
Y EN LUGARES DONDE EXISTA POLVO, HUMO, ETC,
INCLUSO FILTROS DESECHABLES PARA LAS MASCARILLAS
EN PROPORCIÓN 10:1.

8,000 4,27 € 34,16 €

S0117 Ud JUEGO DE GUANTES ANTIGOLPES

UD DE SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE JUEGO DE
GUANTES DE GOMA DE CUERO, DE CUALQUIER TAMAÑO,
COMO PROTECTORES DE GOLPES Y CORTES, PARA TODO
TIPO DE TRABAJO.

8,000 0,82 € 6,56 €

S0122 Ud CHALECO REFLECTANTE

UD DE SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE CHALECO
REFLECTANTE, INCLUSO ARNESES DE SUJECCIÓN, PARA
TRABAJOS EN ZONA DE TRÁNSITO DE MÁQUINAS Y
TRÁFICO.

8,000 4,62 € 36,96 €

S0104 Ud PANTALLA SEGURIDAD PROYECCION

UD DE SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE PANTALLA DE
SEGURIDAD TRANSPARENTE, PARA TRABAJOS CON
SIERRA, TALADROS, ETC.

2,000 5,01 € 10,02 €
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S0106 Ud GAFA PROTECCION PARA OXICORTE

UD DE SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE GAFAS DE
SEGURIDAD PARA TRABAJOS CON GRUPOS DE OXICORTE.

2,000 5,53 € 11,06 €

S0108 Ud CINTURON SEGURIDAD COMPLETO

UD DE SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE CINTURÓN DE
SEGURIDAD COMPLETO PARA SUJECCIÓN, INCLUSO
ARNESES, PARA TRABAJOS EN ALTURA.

4,000 16,05 € 64,20 €

S0112 Ud MANDIL DE CUERO PARA SOLDADOR

UD DE SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE MANDIL DE CUERO,
INCLUSO CORREAS DE SUJECCIÓN, PARA TRABAJOS DE
SOLDADURA.

8,000 3,34 € 26,72 €

S0113 Ud JUEGO DE MANGUITOS Y POLAINAS

UD DE SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE JUEGO DE
MANGUITOS Y DE POLAINAS, CON SUJECCIÓN ELÁSTICA,
PARA TRABAJOS DE SOLDADURA.

2,000 4,03 € 8,06 €

S0115 Ud JUEGO DE GUANTES DIELECTRICOS

UD DE SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE JUEGO DE
GUANTES DE GOMA DIELÉCTRICOS, PARA TRABAJOS CON
ENERGÍA ELECTRICA DE BAJA TENSIÓN.

2,000 7,82 € 15,64 €

S0116 Ud JUEGO DE GUANTES GOMA FINOS

UD DE SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE JUEGO DE
GUANTES DE GOMA FINOS PARA ALBAÑILES Y OPERARIOS
DE HORMIGÓN Y MORTERO.

8,000 0,58 € 4,64 €

S0120 Ud CINTURON PORTA HERRAMIENTAS

UD DE SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE CINTURÓN
AJUSTABLE CON ARNESES PARA COLOCACIÓN DE
DIVERSAS HERRAMIENTAS, PARA TODO TIPO DE TRABAJO.

8,000 1,99 € 15,92 €

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 PROTECCIONES PERSONALES: 581,78 €

MEJORA DEL TRAZADO EN LA CV-757, ACCESO A BENIARDÁ. (ALICANTE) PRESUPUESTOS

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Ud Resumen CANTIDAD PRECIO (€) IMPORTE (€)



2 PROTECCIONES DE TRAFICO Y MAQUINARIA

S0218 Ud VALLA CONTENCION PEATONES 2,5

UD DE VALLA DE CONTENCIÓN DE PEATONES, METÁLICA DE
UNA SOLA PIEZA, GALVANIZADA Y PINTADA, CON
ELEMENTOS DE ENGANCHE LATERALES, DE 2,50 M. DE
LONGITUD Y 1,10 M. DE ALTURA, CON CUATRO PUNTOS DE
APOYO, TOTALMENTE COLOCADA, MONTAJE Y
DESMONTAJE, AMORTIZABLE EN 8 USOS.

60,000 16,75 € 1.005,00 €

S0214 Ml CINTA DE BALIZAMIENTO P.V.C.

ML DE CINTA DE BALIZAMIENTO DE PVC, FONDO BLANCO Y
DIBUJO EN ROJO, A DOS CARAS, DE 10 CM. DE ANCHO,
TOTALMENTE COLOCADO, AMORTIZABLE EN UN SOLO USO.

100,000 0,92 € 92,00 €

S0215 Ud CONO DE BALIZAMIENTO REFLE.

UD DE CONO DE BALIZAMIENTO REFLEXIVO, DE 70 CM. DE
ALTURA Y 30 CM. DE BASE, CLAVADO AL SUELO CON
PUNTAS DE ACERO, TOTALMENTE COLOCADO, MONTAJE Y
DESMONTAJE, AMORTIZABLE EN DOS USOS.

30,000 14,39 € 431,70 €

S0201 Ud SEÑAL TRAFICO REFLEX. SOPORTE

UD DE SEÑAL DE TRÁFICO METÁLICA GALVANIZADA
NORMALIZADA, TIPO M.O.P.U., CIRCULAR O TRIANGULAR (D=
60 CM Ó L= 70 CM.), INCLUSO SOPORTE POSTE
GALVANIZADO DE 80 X 40 X 2 MM, MOVIL SOBRE CRUCETA,
TOTALMENTE COLOCADA, CON TORNILLERÍA Y PERFILES,
MONTAJE Y DESMONTAJE, AMORTIZABLE EN CUATRO
USOS.

5,000 8,27 € 41,35 €

S0203 Ud PANEL DIRECCIONAL 1.95 X 0,90

UD DE PANEL DIRECCIONAL ROJO Y BLANCO, METÁLICO
GALVANIZADO NORMALIZADO, TIPO M.O.P.U., DE 1,95 X 0,90
M., EN ACABADO REFLEXIVO, INCLUSO SOPORTES DE
POSTE GALVANIZADO DE 80 X 40 X 2 MM, MOVIL SOBRE
CRUCETA, TOTALMENTE COLOCADO, CON TORNILLERÍA Y
PERFILES, MONTAJE Y DESMONTAJE, AMORTIZABLE EN
DOS USOS.

3,000 65,02 € 195,06 €

S0204 Ud SEÑAL INFORMATIVA 0,30 X 0,30

UD DE SEÑAL INFORMATIVA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
METÁLICA NORMALIZADA, DE CUALQUIER TIPO Y FORMA,
INCLUSO SOPORTE FIJO, TOTALMENTE COLOCADA, CON
TORNILLERÍA Y PERFILES, MONTAJE Y DESMONTAJE,
AMORTIZABLE EN DOS USOS.

7,000 8,86 € 62,02 €

S0206 Ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE

UD DE BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE, ACCIONADA
MEDIANTE CÉLULA FOTOELÉCTRICA, INCLUSO SUMINISTRO
Y COLOCACIÓN DE BATERIAS, TOTALMENTE COLOCADA EN
SOPORTE DE SEÑAL O EN VALLA DE CONTENCIÓN,
MONTAJE Y DESMONTAJE, AMORTIZABLE EN 4 USOS.

7,000 4,04 € 28,28 €
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S0208 Ud JALON DE SEÑALIZACION REFLEX.

UD DE JALÓN DE SEÑALIZACIÓN DE BORDES, ACABADO
REFLEXIVO, INCLUSO SOPORTE HINCABLE EN EL TERRENO,
TOTALMENTE COLOCADO, AMORTIZABLE EN UN SOLO USO.

7,000 2,94 € 20,58 €

S0209 Ud JALON DE SEÑALIZACION BANDERA

UD DE JALÓN DE SEÑALIZACIÓN DE BORDES DE
TERRAPLENES, ACABADO EN BANDERA, INCLUSO POSTE DE
1 M. DE LONGITUD HINCABLE EN EL TERRENO, TOTALMENTE
COLOCADO, MONTAJE Y DESMONTAJE, AMORTIZABLE EN
DOS USOS.

7,000 4,73 € 33,11 €

S0216 Ud SEÑAL TRAFICO REFLEX. MANUAL

UD DE SEÑAL DE TRÁFICO REFLEXIVA, TIPO MOPU, MANUAL,
DE 30 CM. DE DIÁMETRO, INCLUSO MANGO DE SUJECCIÓN,
AMORTIZABLE EN CUATRO USOS.

5,000 2,30 € 11,50 €

S0236 Ud BRIGADA PARA DESVIO TRAFICO

UD DE BRIGADA DIARIA COMPUESTA POR DOS PERSONAS,
DESTINADA PARA REGULACIÓN DE TRÁFICO EN CORTES DE
CARRETERAS Y CAMINOS, DOTADOS DE ELEMENTOS DE
TRANSMISIÓN RADIOFÓNICA, INCLUSO BATERIAS.

2,000 235,88 € 471,76 €

U11SC014 m. COND.TERMOPLÁS.UNE VV 1000 3X2,5

CONDUCTOR TERMOPLÁSTICO UNE VV 1000 DE 3X2,5 MM2
DE SECCIÓN.

300,000 2,05 € 615,00 €

U11SS052 ud SEMÁFORO POLICARBONATO 3 FOCOS 200 MM.

UD. SEMÁFORO DE POLICARBONATO DE 3 FOCO DE 200 MM.
DE DIÁMETRO E ILUMINACIÓN MEDIANTE LÁMPARAS DE
INCADESCENCIA, INCLUYE LÁMPARAS Y ELEMENTOS DE
UNIÓN A BÁCULO O COLUMNA.

2,000 304,02 € 608,04 €

U11SB041 ud COLUMNA PORTÁTIL H=2,4 M.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMNA PORTÁTIL DE 2,4
M., DE ALTURA PARA INSTALACIONES SEMAFÓRICAS.

2,000 87,34 € 174,68 €

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 PROTECCIONES DE TRAFICO Y MAQUINARIA: 3.790,08 €
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3 PROTECCIONES DE CARACTER GENERAL

S0230 Ud PASILLO SEGURIDAD SOBRE ZANJA

UD DE PASILLO PARA PASO DE ZANJAS, COMPUESTO POR
ESTRUCTURA METÁLICA AUTOPORTANTE, CON APOYOS
ANTIDESLIZANTES Y BARANDILLA DE 1 M., SUELO FORMADO
POR TABLONES DE MADERA DE 0,20 X 0,07 M., TOTALMENTE
COLOCADO, INCLUSO ELEMENTOS DE SUJECCIÓN,
MONTAJE Y DESMONTAJE, AMORTIZABLE EN DOS USOS.

2,000 58,47 € 116,94 €

S0231 Ud EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE

UD DE EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE, DE 6 KG. DE
PESO, INCLUSO SOPORTE NECESARIO Y REVISIONES
PERIÓDICAS, TOTALMENTE INSTALADO EN OBRA, MONTAJE
Y DESMONTAJE, AMORTIZABLE EN DOS USOS.

2,000 14,67 € 29,34 €

S0232 Ud INSTALACION PUESTA A TIERRA

UD DE INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA PARA APARATOS
ELÉCTRICOS, CONSISTENTE EN CABLE DE 16 MM² DE
SECCIÓN CONECTADO A PIQUETA DE COBRE DE 1,5 M. DE
LONGITUD CLAVADA EN TIERRA, INCLUSO ELEMENTOS DE
CONEXIÓN, TOTALMENTE INSTALADA, AMORTIZABLE EN UN
SOLO USO.

3,000 14,07 € 42,21 €

S0233 Ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL 300MA

UD DE INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 300 MA, INSTALADO
EN CUADRO DE MANDO ELÉCTRICO, SEGÚN ESQUEMA
RECOGIDO EN PLANOS, INCLUSO ELEMENTOS DE
CONEXIÓN, TOTALMENTE COLOCADO, AMORTIZABLE EN UN
SOLO USO.

3,000 27,79 € 83,37 €

S0234 Ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL 30 MA

UD DE INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 30 MA, INSTALADO
EN CUADRO DE MANDO ELÉCTRICO, SEGÚN ESQUEMA
RECOGIDO EN PLANOS, INCLUSO ELEMENTOS DE
CONEXIÓN, TOTALMENTE COLOCADO, AMORTIZABLE EN UN
SOLO USO.

3,000 31,55 € 94,65 €

S0235 Ud ARMARIO DE CONTROL ELECTRICO

UD DE CENTRO DE CONTROL ELÉCTRICO, COMPUESTO POR
ARMARIO METÁLICO CON CERRADURA, CAJA DE FUSIBLES,
CONTACTOR GENERAL, PLETINAS PARA UBICACIÓN DE
INTERRUPTORES DIFERENCIALES, Y DEMÁS ELEMENTOS
ELÉCTRICOS, TOTALMENTE INSTALADO, MONTAJE Y
DESMONTAJE, AMORTIZABLE EN DOS USOS.

1,000 128,12 € 128,12 €

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 PROTECCIONES DE CARACTER GENERAL: 494,63 €
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4 LOCALES

S0330 Ud CASETA MONOBLOCK 597X232X245

CASETA MONOBLOCK DE 597 X 232 X 245 CM. CON VENTANA
DE 120 X 100 CM, AMORTIZABLEEN OCHO USOS.

1,000 240,76 € 240,76 €

S0319 Ud ACOMETIDA ENERGIA ELECTRICA

UD DE ACOMETIDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CASETAS DE
VESTUARIOS, ASEOS, COMEDOR Y BOTIQUÍN, DESDE EL
CUADRO DE MANDO GENERAL, CON MANGUERA DE 3 X 10
MM., TOTALMENTE INSTALADA, INCLUSO ELEMENTOS DE
SUJECCIÓN Y CONDUCCIÓN ENTERRADA EN SU CASO, Y
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, AMORTIZABLE EN UN SOLO
USO.

1,000 64,74 € 64,74 €

S0320 Ud ACOMETIDA AGUA POTABLE/SANEA.

UD DE ACOMETIDA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO A
CASETAS DE ASEOS, COMEDOR Y BOTIQUÍN, DESDE LA RED
DE ABASTECIMIENTO GENERAL, CON TUBERÍA DE 2" DE
POLIETILENO, TOTALMENTE INSTALADA, INCLUSO
ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y CONDUCCIÓN ENTERRADA
EN SU CASO, Y ELEMENTOS DE VALVULERÍA Y PIEZAS
ESPECIALES NECESARIAS, PARA AGUA POTABLE Y
ARQUETAS, SIFONES Y COLECTORES NECESARIOS PARA EL
SANEAMIENTO, INCLUSO CONEXIÓN A RED PRINCIPAL,
AMORTIZABLE EN UN SOLO USO.

1,000 46,72 € 46,72 €

S0303 Ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL

UD DE TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL, CON CERRADURA,
ESTANTE Y COLGADOR, TOTALMENTE INSTALADA EN
VESTUARIOS, MONTAJE Y DESMONTAJE, AMORTIZABLE EN
TRES USOS.

8,000 4,41 € 35,28 €

S0307 Ud MESA MADERA PARA 10 PERSONAS

UD DE MESA DE MADERA DE PINO, CON CAPACIDAD PARA
10 PERSONAS, TOTALMENTE INSTALADO EN COMEDOR,
AMORTIZABLE EN UN SOLO USO.

1,000 17,20 € 17,20 €

S0308 Ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS

UD DE BANCO DE MADERA DE PINO, CON CAPACIDAD PARA
5 PERSONAS, TOTALMENTE INSTALADO EN COMEDOR Y
VESTUARIOS, AMORTIZABLE EN UN SOLO USO.

2,000 4,71 € 9,42 €

S0305 Ud RADIADOR INFRARROJOS 1000 W.

UD DE RADIADOR ELÉCTRICO DE INFRARROJOS, DE 1000 W.
DE POTENCIA, TOTALMENTE INSTALADO EN VESTUARIOS,
INCLUSO CONEXIÓN A INSTALACIÓN ELÉCTRICA, MONTAJE
Y DESMONTAJE, AMORTIZABLE EN DOS USOS.

1,000 9,55 € 9,55 €

S0306 Ud CALENTADOR DE AGUA ELECT. 50L

UD DE CALENTADOR DE AGUA ELÉCTRICO, DE 50 LITROS DE
CAPACIDAD, CON INTERRUPTOR/POTENCIOMETRO Y
TERMOTATO, TOTALMENTE INSTALADO EN ASEOS, INCLUSO
CONEXIÓN A INSTALACIÓN ELÉCTRICA, MONTAJE Y
DESMONTAJE, AMORTIZABLE EN DOS USOS.

1,000 20,42 € 20,42 €
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S0309 Ud RECIPIENTE PARA DESPERDICIOS

UD DE RECIPIENTE PARA DESPERDICIOS, DE 100 L DE
CAPACIDAD, TOTALMENTE INSTALADO EN DIVERSAS
PARTES DE LA OBRA, AMORTIZABLE EN UN SOLO USO.

1,000 6,33 € 6,33 €

S0311 Ud DUCHA INSTALADA AGUA CAL/FRIA

UD DE DUCHA FIJA FORMADA POR CAMERÍN DE OBRA CON
PUERTA DE CIERRE INTERIOR, PLATO DE DUCHA
CERÁMICO, E INSTALACIÓN DE FONTANERÍA COMPLETA,
TOTALMENTE INSTALADA, INCLUSO CONEXIÓN A RED DE
DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRIA Y CALIENTE Y A RED DE
SANEAMIENTO, AMORTIZABLE EN UN SOLO USO.

1,000 25,87 € 25,87 €

S0312 Ud SANITARIO INODORO INSTALADO

UD DE SANITARIO INODORO, FORMADO POR CAMERÍN DE
OBRA DOTADO DE PUERTA CON CIERRE INTERIOR,
INODORO CERÁMICO DE TANQUE ALTO E INSTALACIÓN DE
FONTANERÍA COMPLETA, TOTALMENTE INSTALADA,
INCLUSO TAPA, PORTARROLLOS Y CONEXIÓN A RED DE
DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRIA Y A RED DE SANEAMIENTO,
AMORTIZABLE EN UN SOLO USO.

2,000 32,31 € 64,62 €

S0314 Ud ESPEJO 60 X 40 CM. CON MARCO

UD DE ESPEJO DE 60 X 40 CM. CON MARCO DE
PROTECCIÓN, TOTALMENTE COLOCADO EN ASEOS,
INCLUSO ELEMENTOS DE SUJECCIÓN, AMORTIZABLE EN UN
SOLO USO.

1,000 1,96 € 1,96 €

S0315 Ud PERCHA EN CABINAS INSTALADA

UD DE PERCHA DE MADERA TOTALMENTE INSTALADA EN
ASEOS, INCLUSO ELEMENTOS DE SUJECCIÓN,
AMORTIZABLE EN UN SOLO USO.

8,000 0,35 € 2,80 €

S0327 H MANO DE OBRA EN LIMPIEZA GEN.

H. DE MANO DE OBRA EMPLEADA EN LA LIMPIEZA Y
ORDENACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE DE PERSONAL,
ASÍ COMO DE TODA LA ZONA AFECTADAS POR LAS OBRAS,
INCLUSO MEDIOS AUXILIARES QUE PUDIERA NECESITAR
PARA SUS FUNCIONES, CONSIDERANDO 1 HORA DE PEÓN
DIARIA DURANTE TODO EL TRANSCURSO DE LA OBRA.

10,000 15,58 € 155,80 €

S0328 Ud REPOSICION MATERIAL HIGIENICO

UD DE REPOSICIÓN MENSUAL DE MATERIAL HIGIÉNICO
DESTINADO A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LAS
INSTALACIONES, TALES COMO JABÓN, PAPEL DE
CELULOSA, BOLSA DE PLÁSTICO PARA RECIPIENTES DE
RESÍDUOS, ELEMENTOS DE LIMPIEZA, ETC., INCLUSO, EN SU
CASO, INSTALACIÓN.

4,000 5,19 € 20,76 €

S0313 Ud LAVABO INSTALADO AGUA CAL/FRI

UD DE LAVABO COMPUESTO POR EL PROPIO LAVABO
CERÁMICO, E INSTALACIÓN DE FONTANERÍA COMPLETA,
TOTALMENTE INSTALADO, INCLUSO CONEXIÓN A RED DE
DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRIA Y CALIENTE Y A RED DE
SANEAMIENTO MEDIANTE SIFÓN, AMORTIZABLE EN UN
SOLO USO.

1,000 29,30 € 29,30 €
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TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 LOCALES: 751,53 €
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Código Ud Resumen CANTIDAD PRECIO (€) IMPORTE (€)



5 MEDICINA PREVENTIVA

S0322 Ud RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIG.

UD DE RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO DE
DURACIÓN ANUAL, PARA LA TOTALIDAD DE LOS
TRABAJADORES QUE PARTICIPEN EN LA OBRA.

15,000 6,92 € 103,80 €

S0317 Ud BOTIQUIN COMPLETO INSTALADO

UD DE BOTIQUÍN COMPLETO TOTALMENTE INSTALADO EN
CASETA DESTINADA A DICHO USO Y COMPUESTO POR
MATERIAL SANITARIO DE PRIMEROS AUXILIOS, PARA
UTILIZAR POR A.T.S., AMORTIZABLE EN UN SOLO USO.

1,000 67,34 € 67,34 €

S0329 Ud REPOSICION MATERIAL SANITARIO

UD DE REPOSICIÓN MENSUAL DE MATERIAL SANITARIO,
TANTO EN EL BOTIQUÍN PRINCIPAL COMO EN LOS DE
URGENCIA EXISTENTES EN LOS TAJOS.

4,000 5,19 € 20,76 €

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 MEDICINA PREVENTIVA: 191,90 €
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6 FORMACIÓN

S0323 Ud FORMACION DE PERSONAL

UD DE FORMACIÓN OBLIGATORIA DE PERSONAL EN
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO, IMPARTIDA A
GRUPOS DE 25 TRABAJADORES DURANTE 5 HORAS
(CONSIDERANDO EL 50 % DEL PERSONAL DE CATEGORÍA
DE OFICIAL DE PRIMERA Y EL 50 % DE CATEGORÍA DE PEÓN
ORDINARIO).

1,000 391,97 € 391,97 €

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 6 FORMACIÓN: 391,97 €
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DESGLOSADO

1 PROTECCIONES PERSONALES 581,78

2 PROTECCIONES DE TRAFICO Y MAQUINARIA 3.790,08

3 PROTECCIONES DE CARACTER GENERAL 494,63

4 LOCALES 751,53

5 MEDICINA PREVENTIVA 191,90

6 FORMACIÓN 391,97

Total .........: 6.201,89

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS UN EUROS CON

OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

ALICANTE, ABRIL 2016
El ingeniero autor del estudio y coordinador de seguridad y salud

durante la redacción del proyecto

D. Fernando Riera Santonja
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