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1.- ANTECEDENTES 

En enero de 2018, el Excmo. Ayuntamiento de L´Alfàs del Pí, encargó a 

CONSULTORES ASOCIADOS INGENIERÍA Y URBANISMO, S.L.P., la redacción del 

proyecto de construcción “NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO 

ALTERNATIVO AL ALBIR”, para su inclusión en la anualidad 2018. 

Se trata de una actuación en un entorno no urbano que conecta dos carreteras, 

la N-332 y la CV-753, siendo ésta última de mayor carácter urbano. Limitada 

únicamente por algunas edificaciones y cerramientos de parcelas. 

Para ello ha sido necesario el diseño y desarrollo de un vial de conexión y una 

intersección giratoria que conecta dicho vial con la CV-753. Es por  ello que nos 

hemos basado en la versión preliminar del Plan General, aprobada por el 

ayuntamiento en noviembre de 2015, que reserva suelo como red viaria y sobre 

ella hemos diseñado la nueva actuación. 

La principal razón por la cual se quiere realizar esta actuación, es la de mejorar la 

accesibilidad en toda esta zona y dar continuidad así a la CV-763. Permitiendo la 

conexión con la CV-753 a través de la ejecución de una nueva glorieta, que 

mejorará las condiciones de seguridad de la actual carretera, no permitiendo la 

intersección en T. 

Dicha intersección consiste en la ejecución de una rotonda situada en el punto de 

coincidencia de la CV-753 con el nuevo vial (eje 3). Además, se pretende 

conseguir una configuración de la intersección coherente con el entorno urbano 

donde se ubica, dándole continuidad a un proyecto de acceso peatonal y carril 

bici ejecutado por la Exma. Diputación Provincial de Alicante. 

Se resolverá un itinerario peatonal en sentido SO-NE por el lado SE, siendo éste el 

más conveniente en cuanto a ocupación, seguridad vial y uso más transitado por 

los peatones 

Como condicionante urbanístico más importante hay que destacar los viales con 

las cuales entronca el nuevo eje con rasante definida y a respetar y que el ámbito 

de actuación se encuentra dentro de un futuro desarrollo urbanístico “Finca 
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Angelita”, con un ancho viario previsto, teniendo en cuenta los criterios y las 

indicaciones municipales. 

2.- OBJETO 

El objeto del presente proyecto de construcción es la definición, justificación y 

valoración de las obras necesarias para el “NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-

753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR” 

Las obras tienen como objeto fundamental: 

• Mejora la accesibilidad al Albir con la creación de un nuevo acceso 

alternativo. Incluyéndose la urbanización y acceso ciclista en parte de la 

actuación. 

Dentro del presente proyecto, se prevén las siguientes actuaciones: 

• Trabajos previos (despeje y desbroce, desmontajes y demoliciones). 

• Movimientos de tierras. 

• Obra de drenaje transversal 

• Ejecución de firmes y pavimentos. 

• Implantación de señalización horizontal y vertical. 

• Canalización de alumbrado público de las obras proyectadas. 

• Reposición de servicios y otros elementos afectados. 

• Implantación de red de riego en las zonas destinadas a tal fin. 

En el diseño, se han tenido en cuenta los criterios y las indicaciones de los servicios 

técnicos del ayuntamiento de L´Alfàs del Pí 

3.- SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS 

Las obras se localizan al sur del municipio de L´Alfàs del Pí, entre la N-332 y la CV-

753, sienda ésta una de las principales vías de comunicación entre Benidorm y el 

Albir. 

 El ámbito de actuación comprende la zona indicada en la siguiente imagen. 
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Imagen satélite del ámbito de Actuación 

4.- INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA Y TOMA DE DATOS 

Para la elaboración del proyecto se ha realizado un levantamiento topográfico 

del ámbito de actuación con topografía clásica. 
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Para poder representar los planos en coordenadas cartesianas U.T.M, se ha 

utilizado la metodología espacial para implantar las bases dentro del 

levantamiento topográfico. Se ha empleado un G.P.S móvil para la obtención de 

los datos espaciales mediante medición continúa en tiempo real. Dicho G.P.S. ha 

sido conectado mediante módem a la Red de bases espacial “Red E.R.V.A” que 

dispone el Instituto Cartográfico de Valencia. Las coordenadas obtenidas en 

tiempo real se encuentran en el sistema de referencia geodésico ETRS89, 

habiéndose referenciado todo el proyecto a dicho sistema. 

Por otra parte, se ha dispuesto de la cartografía catastral a escala 1:1000 facilitada 

por el Ayuntamiento de La Xara EATIM, así como la cartografía del Instituto 

Cartográfico Valenciana (Terrasit) a escala 1:5000. 

En el anejo nº02 “Cartografía y topografía” del presente proyecto, se incluye el 

levantamiento topográfico. 

5.- PROMOCIÓN Y ENCARGO 

Este proyecto se redacta por iniciativa del Ayuntamiento de L´Alfàs del Pí que 

encargó a Consultores asociados Ingeniería y Urbanismo S.L.P., con la siguiente 

ficha técnica: 

ASUNTO:   Proyecto de Construcción 

SITUACIÓN:   L ´Alfàs del Pí ( Alicante) 

FECHA DE REDACCIÓN: Marzo 2018 

ORDEN DE ESTUDIO:  PROYECTO 

DENOMINACIÓN:  NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO 

ALTERNATIVO AL ALBIR 

6.- COORDINACIÓN DE SERVICIOS 

Para la redacción del presente Proyecto se ha tenido en cuenta la necesaria 

coordinación con las empresas concesionarias o titulares de los servicios e 

infraestructuras del municipio, de forma que se puedan conocer las redes que 

posiblemente se vean afectadas por el desarrollo de la obra. 
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En el anejo nº07 “Afecciones y Reposiciones”, se reflejan las interferencias con 

servicios y/o terceros, así como en su caso las actuaciones proyectadas para su 

desvío y/o reposición. 

El contratista adjudicatario de las obras deberá previo a l inicio de las mismas, llevar 

a cabo la adecuada coordinación con todas las empresas concesionarias, 

replanteando las obras proyectadas con el objeto de poder anticiparse a todas 

las afecciones. 

Aún así la única afección localizada es la de un ramal de riego de la comunidad 

de regantes del Canal bajo del Algar, previéndose la reposición del mismo con las 

indicaciones mostradas en el escrito de afecciones por parte del concesionario 

del servicio. 

Otras de las afecciones marcadas son los cerramientos de parcelas y la 

localización de una acequia de riego, contemplándose la reposición de todos y 

cada uno de los elementos mostrados en el anejo correspondiente. 

7.- ESTADO ACTUAL 

Como se ha comentado, en la actualidad, el ámbito de actuación es una zona 

no urbanizada, aun así, en la memoria versión preliminar del Plan general en versión 

con diligencia aprobada por el ayuntamiento en noviembre de 2015, establece 

para este suelo lo siguiente SUOP 4, como terciario comercial: 

 

Ámbito de la actuación y entorno 
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Se trata de un ámbito en tierras, limitado únicamente por algunas edificaciones y 

cerramientos de parcelas. 

En el capítulo de infraestructuras cabe destacar la inexistencia de algunas redes 

de servicio básica, saneamiento, drenaje, telecomunicaciones, red de alumbrado, 

baja tensión, riego y gas. Únicamente existe una tubería de riego, una acequia y 

algunos cerramientos de parcelas. 

En las siguientes imágenes se puede observar el estado actual del ámbito de 

actuación con fotografías tomadas desde diferentes puntos de la CV-753 y la N-

332. 

  

  

En las imágenes mostradas anteriormente se aprecia una vista de la zona donde 

se implantará el nuevo vial y la glorieta, así como una imagen de la CV-753 y de la 

intersección con la glorieta de la N-332. 

En el anejo nº03 “Reportaje fotográfico del estado actual”, se acompaña un 

reportaje fotográfico del ámbito de actuación, donde pueden observarse todas 

las imágenes del ámbito de la zona.  
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8.- JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA. 

Las obras de proyectadas se sitúan conforme a la versión preliminar del Plan 

General, aprobada por el ayuntamiento en noviembre de 2015, que reserva suelo 

como red viaria y sobre ella hemos diseñado la nueva actuación. 

 

Red viaria secundaria 

La solución adoptada se ha obtenido tras analizar la solución técnica 

conjuntamente con los técnicos municipales y en base a una versión preliminar de 

un futuro desarrollo urbanístico “Finca angelita “ 

8.1.- RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS ACTUACIONES 

Las obras consisten fundamentalmente en la construcción de una nueva rotonda 

situada en el punto de coincidencia de la carretera CV-753 con la ejecución del 

nuevo eje de conexión (Eje 3). Se conectarán a la nueva rotonda todos los ramales 

existentes, mediante una ligera corrección de su trazado y una modificación de su 

sección. Con ello se persigue poder adaptarlos a la geometría de la rotonda y 

dotarlos de arcenes y aceras en sus márgenes correspondientes, integrándolos en 

el entorno urbano en el que se encuentran. 
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Además, se resolverá un itinerario peatonal y un acceso ciclista, siendo éste el más 

conveniente en cuanto a ocupación, seguridad vial y uso más transitado por los 

peatones. Se ha dispuesto de los convenientes pasos de peatones necesarios para 

permitir la accesibilidad del viandante. 

La solución de trazado adoptado en el presente Proyecto constructivo responde 

a unos criterios de optimización de las distintas soluciones en relación con la 

situación actual y la prognosis del tráfico, del planeamiento urbanístico existente, 

de la infraestructura viaria actual y futura y de los condicionantes de tipo técnico 

y medioambiental. 

La glorieta y ramales de conexión se han proyectado para una velocidad de 

40km/h aunque en algunos aspectos los parámetros se ven reducidos 

fundamentalmente por la necesidad de adaptarse a las infraestructuras existentes 

y al carácter urbano de la zona 

Para el presente proyecto se han definido 9 ejes en planta, que pasamos a 

describir: 

Eje GLORIETA, discurriendo por los borde exterior de la calzada . 

-. Glorieta  (L=157,079 m; rarcén_ext=25 m; rarcén_int=17 m), servirá de conexión 

entre la CV-753 y el eje 3 . 

Ejes que conforman los ABOCINAMIENTOS. Regulan el acoplamiento de las 

glorietas con el vial de conexión. 

-. Seis ejes que describen los ramales de conexión con la Glorieta nueva. Se 

define un eje para cada semicalzada unidireccional. Todos ellos discurren 

por el borde exterior de la calzada (marca vial del borde derecho en el 

sentido de la circulación). 

-. Dos ejes que describen los ramales de conexión con la Glorieta existente. 

Eje de CONEXIÓN (Eje 3). Que es el vial de unión de las dos glorietas. 

Las secciones proyectadas son las mostradas a continuación: 

8.1.1.- Sección transversal 

Glorietas 

La glorieta proyectada se define con la siguiente sección tipo: 

• Calzadas de 2 carriles de 4.00 m cada uno (8 metros) 
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• Arcén exterior de 1,00 m y interiores de 0,5m 

• Acera interior de 1m. 

 

Únicamente destacar que uno de los lados de la glorieta presenta una acera y 

carril bici con la siguiente sección tipo. 

• Acera exterior (sólo donde marcan los planos) de 2,00m 

• Alcorque o banda ajardinada de 0,8 m 

• Carril bici de 3,00 m 

 

Ramales de conexión a glorietas 

Los ramales de conexión correspondientes a los viales existentes, se han diseñado 

con la siguiente sección transversal  

Ejes 1,2,4,5, 6, 7, 8 y 9 

• Un carril de anchura variable (ver planos) 
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• Arcén variable hasta 2,50 m 

En las proximidades de la glorieta el ancho del carril se ve influenciado por los 

abocinamientos, de manera que en las entradas a la glorieta el ancho de carril es 

de 4 m y en las salidas de 5 m. 

En las zonas donde se diseña el acceso peatonal y la pista ciclista los 

abocinamientos también marcan los anchos de sección correspondientes. 

Eje de conexión de las dos glorietas . Eje 3 

El eje de conexión de las glorietas se ha diseñado con la siguiente sección 

transversal: 

• Dos carriles de 3.50 m, 

• Arcén de 2,50 m 

• Berma de 2,50 m 

 

8.1.2.- Trazado en alzado 

Glorietas 

El alzado de la glorieta proyectada está definido, al igual que su trazado en planta, 

por las cotas en el borde exterior de la calzada anular. 

El anillo anular exterior de la glorieta se sitúa en alzado en un plano inclinado del 

0.95%. Dicha pendiente no es más que la que actualmente existe en la CV-753 

adaptando la glorieta en los puntos de entrada y salida. 

Ramales de conexión a glorietas 

Como ya se distinguió en el trazado en planta se describirá el alzado apoyándonos 

en los ejes de los viales existentes. 
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La rasante de los ramales viene determinada en su tramo inicial por la rasante 

actual de los viales sobre los que se proyecta, y final por el entronque con la 

glorieta.  

Para los acuerdos verticales se ha respetado los parámetros correspondientes a 

una Vp= 40km/h según la Norma de trazado 3.1-IC.  

Eje de conexión de las dos glorietas . Eje 3 

Para definir el trazado en alzado del vial nos hemos acogido a las cotas de entrada 

y salida de las conexiones a las glorietas.  

En la rasante pueden apreciarse grandes terraplenes en la zona central, siendo 

estos necesarios para conectar las dos glorietas ya que la realización de un punto 

bajo y la creación de un badén inundable queda totalmente descartado. 

Se han resuelto convenientemente las intersecciones con viales existentes y 

previstos. En el Anejo Nª 06 “trazado y replanteo” se indican los datos necesarios 

para el replanteo de las trazas, las cuales están conformadas por alineaciones 

rectas y curvas de radios fijos; se indican cuantos datos son necesarios para definir 

perfectamente el trazado y replanteo en planta, indicando las coordenadas de 

los puntos del eje y los parámetros de todos los elementos singulares. 

La definición de la traza del viario, así como su tipología constructiva en lo referente 

tanto a su ocupación, como a su tamaño, posición de aceras, carril bici y calzadas, 

únicamente quedan reflejadas y definidas en los planos: Planta de trazado de 

planta y de pavimentación, señalización y Sección transversal tipo. Los restante, los  

planos de plantas de servicios solo representan de forma esquemática el trazado 

y ubicación de los diferentes servicios. 

8.1.3.- Secciones de firme y pavimentación 

Tras el estudio realizado para el análisis de la explanada a disponer, se concluye 

que se ejecutará una explanada tipo E2.  

Para la configuración de la explanada a lo largo de todo el ámbito de actuación 

se ha procedido a aportar 30 cm de suelo estabilizado tipo 2 (S-EST 2), con ello se 

configura una explanada E2. En el caso que hubiera que traer tierras de préstamo, 

estas serían de suelo adecuado y formarían parte del último metro de formación 

de la explanada. 
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La sección de firme a disponer será la sección 2221 (20+2 MB+ 30 ZA) 

 

En el caso de arcenes se dispondrá de una prolongación del firme de la calzada. 

En lo relativo a las aceras se empleará un pavimento de baldosa de hormigón de 

20x20x6 cm sobre mortero, que apoyará sobre una base de hormigón en masa HM-

20/B/20/IIa, con un espesor de 15 cm, que a su vez descansará sobre una capa de 

zahorra artificial de 20 cm de espesor. 

En los pasos de peatones proyectados se prevé la colocación de pavimento táctil 

en las zonas de aproximación y el rebaje de bordillos. 

- Pavimento indicador de Botones:  

Pavimento prefabricado de hormigón, tactil, para zonas peatonales, 

con resaltos cilíndricos tipo botón según normativa, de formatos (20x20 

o 16x16cm  según fabricante y criterio D.F.), de 5cm de espesor minimo, 

de color a definir por D.F. que deberá mantener uniformidad con los 

utilizados en aceras y calzada, colocado sobre capa de nivelación de 

mortero de cemento de agarre M40a (1:6), de 3cm de espesor. 

- Pavimento de guiado: 

Pavimento prefabricado de hormigón, direccional, para zonas 

peatonales, con ranurado según normativa, de formatos (20x20 o 

SITUACIÓN TIPO DE CAPA MATERIAL SITUACIÓN DESCRIPCIÓN ESPESOR (CM)

Capa de 

rodadura

AC 16 Surf 50/70 S (árido 

porfídico)
5

Capa intermedia
AC 22 bin 50/70 S (arido 

calizo)
7

Capa base (capa 

estructural)

AC 22 bin 50/70 G (arido 

calizo)
8+2

 BASE 

GRANULAR
Sobre explanada Zahorra artificial 30

EXPLANADA E2 30

Fondo 

desmonte/ 

terraplén

Variable

FIRME

CALZADA Y 

ARCÉN

MB

suelo estabilizado tipo2

Tolerable(fondo del desmonte) Seleccionado (cimiento 

y nucleo de terraplén)
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16x16cm  según fabricante y criterio D.F.), de 5cm de espesor minimo, 

de color a definir por D.F. que deberá mantener uniformidad con los 

utilizados en aceras y calzada, colocado sobre capa de nivelación de 

mortero de cemento de agarre M40a (1:6), de 3cm de espesor. 

Para las isletas deflectoras de los abocinamientos se empleará pavimento de 

hormigón HM-20/P/20/I, de 20 cm de espesor, acabado con pintura roja acrílica. 

La formación de los alcorques de dimensiones1,00x0,8, se llevará a cabo con 

bordillo tipo A2 de 10x20x40. 

 
 
Planta general de la urbanización 

8.2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS  

8.2.1.- Trabajos previos. 

Dentro de los trabajos previos a acometer para la ejecución de las obras se prevén 

las siguientes operaciones: 

o Demolición y o fresado de los firmes existentes en las zonas ocupadas por las 

actuaciones proyectadas. 

o Desmontaje de elementos de señalización y balizamiento. 



 

Memoria 

Pág. 14 
 

 

 
NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR 

L´ALFÀS DEL PÍ 

o Otras demoliciones: cerramientos, tramos de acequias existentes. 

o Despeje y desbroce del ámbito de actuación no ocupado en la actualidad por 

viales de circulación. 

8.2.2.- Movimientos de tierras. 

Los movimientos de tierra a realizar comprenden: 

o Excavación de la capa de tierra vegetal en el ámbito de actuación no ocupado 

actualmente por viales. 

o Excavación en explanación: de los materiales por debajo de la capa de tierra 

vegetal. Los volúmenes de excavación previstos para estos materiales son muy 

pequeños, por lo que se considera que las necesidades de materiales para 

formación de la explanada se cubrirán con materiales de aporte. 

o Formación de cimiento y núcleo de terraplén, con suelos tolerable de la obra y 

en el caso de necesitar material de aporte éste será suelo adecuado de préstamo. 

o Formación de coronación de terraplén, con suelos adecuado. 

La excavación de tierra vegetal llevará asociado su acopio de manera que ésta 

pueda reutilizarse para su empleo en los terrenos a ajardinar. 

8.2.3.- Drenaje 

El objetivo del drenaje es diseñar los elementos necesarios para facilitar el drenaje, 

en condiciones adecuadas, de las cuencas interceptadas por el trazado de la 

glorieta proyectada. 

Para el cálculo se han tenido en cuenta periodos de retorno de 100 años para 

aquellas cuencas no afectadas por el PATRICOVA. 

Para la cuenca 1 se ha diseñado una ODT Nº1, con un tubo de hormigón armado de 

diámetro interior 1500 mm, situado bajo el eje 3 en el PK 0+083,145 capaz de permitir el 

desagüe de 6,892 m3/sg, superior al caudal de aporte de la cuenca 1 de 5,9m3/sg 

En el anejo nº08 “Hidrología y drenaje” se adjuntan los cálculos necesarios. 

8.2.4.- Señalización. 

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

en el anejo nº 10 “Señalización y balizamiento”. Para el diseño de los elementos de 
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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 que aparece en el 

anejo nº 10 

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”. 

8.2.5.- Alumbrado 

La instalación consistirá únicamente en la ejecución de la canalización en el tramo 

de actuación donde se implantará la acera. Con esto lo que se pretende es prever 

la futura instalación de alumbrado en la glorieta. 

Se proyecta la canalización junto a la línea de bordillo, con 2 tubos protectores de 

90 mm de diámetro exterior mínimo, colocados en zanja sobre solera de hormigón 

HM-20 de 10 cm, cubiertos de hormigón HM-20 hasta 10 cm por encima de los 

tubos.  

Se han previsto la instalación de arquetas de registro de hormigón en masa HM-

20/P/20/I de 40x40x65cm donde se prevén colocar columnas o en cambios de 

alineación. Para los cruces de calzada las arquetas serán de 60x60x85cm. 
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8.3.- AFECCIONES Y REPOSICIONES DE SERVICIOS. 

Para la localización de los servicios afectados se ha dispuesto de la información 

facilitada por las empresas concesionarias de los servicios. 

Para la redacción del presente Proyecto se ha tenido en cuenta la necesaria 

coordinación con las empresas concesionarias o titulares de los servicios e 

infraestructuras del ayuntamiento de L´Alfàs del Pí, de forma que se realice la 

conexión e integración de las redes proyectadas con las existentes según los 

criterios propios de las compañías que asumirán su gestión. 

El proceso de recogida de datos, sobre posibles servicios afectados, se ha 

realizado paralelamente en dos sentidos: uno, en recorridos de campo en los que 

se han situado sobre la cartografía los distintos servicios existentes; y otro, mediante 

el contacto con las diversas compañías suministradoras de los servicios en la zona, 

así como con el ayuntamiento del término municipal afectado, solicitando por 

escrito información sobre las instalaciones. La tramitación administrativa y la 

información remitida por ellos se adjunta en el anejo nº 07“Afecciones y 

reposiciones”. 

8.4.- RED DE RIEGO 

Se ha proyectado la canalización para la red de riego para garantizar el riego de 

los árboles. Al existir una toma de riego de la comunidad de regantes del canal 

bajo del algar, ha procedido a realizar el entronque a dicha red. 

 La canalización de la red de riego estará constituida por un tubo de PEAD DN 50, 

PN 10, serie SDR 17, la cual distribuirá a los diferentes punto de riego de los árboles 

constituidos por aros de tubería de polietileno de 17 mm de diámetro nominal, del 

sistema unibioline o equivalente, con emisores auto compensantes y 

antisuccionantes, de 2,3 l/h de caudal nominal. 

La canalización de riego quedará debajo de la acera. En los cruces de calzada, 

se instalarán dos tubos de PVC liso de DN 200 mm a modo de pasatubos, que se 

rellenará con HM-20 hasta 20 cm por encima de la generatriz superior del tubo. 

En los cruces de calzada se han previsto arquetas de hormigón en masa HM-

20/P/20/I de dimensiones interiores 60x60x85cm. 
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9.- AJUSTE AL PLANEAMIENTO 

El vigente Plan General de Ordenación Urbana de LÁlfàs del Pí, aprobado por la 

Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte en1987 recoge en planos 

que el suelo al que pertenece nuestra actuación es no Urbanizable Común. Aun 

así, la memoria de la versión preliminar del Plan general en versión con diligencia 

aprobada por el ayuntamiento en noviembre de 2015, establece para este suelo 

lo siguiente SUOP 4, como terciario comercial, ocupando nuetsra actuación el 

suelo perteneciente a red viaria secundaria, como bien se indica en el anejo Nº4 

“Planeamiento urbanístico”. 

10.- DISPOSIBILIDAD DE TERRENOS  

Las obras objeto del presente proyecto se desarrollan dentro del municipio de 

L´Alfàs del Pí, realizándose íntegramente en suelo reservado a  viario público en la 

revisión del plan general, es por ello que a la hora de realizarse las obras el 

ayuntamiento debe garantizar la disponibilidad de los terrenos para ejecutar las 

obras. 

11.- AFECCIONES Y AUTORIZACIONES PRECISAS 

Se prevé durante el periodo de ejecución de las obras el mantenimiento de todas 

las redes de abastecimiento de agua, electricidad, saneamiento y 

telecomunicaciones afectadas, así como cualquier otro servicio o servidumbre 

que se encuentre dentro del ámbito de la actuación. 

En previsión de posibles afecciones antes del inicio de las obras se deberá 

coordinar con los distintos afectados por las obras, tanto a nivel institucional 

(Ayuntamiento, Hidraqua Iberdrola, etc) como a nivel particular, con el fin de 

minimizar los problemas y molestias ocasionados por las obras. 

Para la ejecución de las obras, será necesario realizar cortes de Calles. Previo al 

inicio de las obras, será necesaria una coordinación con los servicios técnicos del 

Ayuntamiento y con la Policia Local, con el objeto de prever y coordinar las 

ocupaciones de vía publica necesarias. 

Todas las obras se deberán señalizar según las especificaciones del Director 

Facultativo de las obras y del  Coordinador de Seguridad y Salud, realizándose su 
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abono mediante los precios previstos en el presupuesto del Estudio de Seguridad y 

Salud.  

12.- CONTROL DE CALIDAD 

El Control de Calidad comprende aquellas acciones de comprobación de la 

calidad de los componentes y procesos de ejecución de la obra, con el fin de 

garantizar que la obra se realiza de acuerdo con el contrato, los códigos, las 

normas y las especificaciones de diseño. El control propuesto, comprende los 

aspectos siguientes: Control de materias primas; Calidad de equipos o materiales 

suministrados a obra, incluyendo su proceso de fabricación; Calidad de ejecución 

de las obras (construcción y montaje); Calidad de la obra terminada (inspección 

y pruebas). 

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

previamente establecido donde se definirá la sistemática a desarrollar para 

cumplir este objetivo. Una vez adjudicada la oferta y quince días antes de la fecha 

programada para el inicio de los trabajos, el Contratista enviará a la Dirección de 

Obra un Plan de Control de Calidad, que comprenderá, como mínimo, lo 

contemplado en el Programa de Ensayos de Control de Calidad del Proyecto y en 

el Pliego de Prescripciones. La Dirección de Obra evaluará el Plan y comunicará, 

por escrito, al Contratista su aprobación o las modificaciones a introducir en el Plan. 

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

pruebas establecidos en el Plan de Control de Calidad. 

Para los materiales que se fabrican en factoría o taller serán suficientes los 

certificados de resistencia y características realizados por laboratorio homologado 

que se puedan exigir al fabricante, salvo indicación contraria de la Dirección 

facultativa.  

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 puede ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de 

materiales y unidades de obra que en cada cado estime pertinentes, y los gastos 

que se originen serán de cuenta del contratista hasta un importe máximo de 1 por 

100 del presupuesto de la obra, salvo que el pliego de cláusulas administrativas 
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particulares señale otro porcentaje superior. A tal efecto, el adjudicatario 

contratará un laboratorio de Control de Calidad acreditado, con la aprobación 

de la Dirección Facultativa de las Obras.  

Caso de no ser suficiente dicha cantidad por incumplimiento de la calidad 

derivada de la responsabilidad del contratista, se podrán efectuar nuevos ensayos 

sin sobrepasar un 1% suplementario con cargo al contratista, circunstancia que de 

ser necesario por defectos notorios de calidad conllevará propuesta de rescisión 

del contrato. 

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

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

noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE que 

son transposición de normas armonizadas así como el período de coexistencia y la 

entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de 

construcción"; y Resolución de 2 de marzo de 2015, de la Dirección General de 

Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se amplían los anexos I, 

II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las 

referencias a las normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así 

como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a 

varias familias de productos de construcción. 

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. 

En el anejo nº13 “Control de calidad” se ha realizado un Plan de Control de 

Calidad, cuyo presupuesto asciende a 5.604,20 €. 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. 

13.- GESTION DE RESIDUOS 

El Anejo nº 16 “Gestión de residuos” se contempla el Estudio de Gestión de Residuos 

de Construcción y Demolición, según el RD 105/2008 por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición, cumpliendo 
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así la imposición dada en el artículo 4.1. sobre las Obligaciones del productor de 

residuos de construcción y demolición (RCD’s), en el que se indica el deber de 

incluir en el proyecto de ejecución de la obra el Estudio de Gestión de RCD’s. 

14.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y PLAN DE OBRA. 

Se redacta un plan de obras que se incluye en el anejo nº 14, donde se estudia, 

con carácter indicativo, el posible desarrollo, tanto técnico como económico, de 

los trabajos a realizar, mediante un diagrama de barras. 

Este plan de obra se ha elaborado teniendo en cuenta los rendimientos de las 

unidades de obra previstas, la dificultad de ejecución por las interferencias, 

considerado rendimientos pequeños y varios equipos de trabajo al mismo tiempo. 

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, no pudiendo alterar el plazo previsto. 

Se ha estimado como plazo máximo de ejecución de la totalidad de las obras 

descritas en el presente Proyecto de Ejecución de SEIS MESES (6) MESES a contar 

desde la firma del Acta de Replanteo de la obras. 

15.- CALCULOS JUSTIFICATIVOS. 

Para la realización del proyecto ha sido necesario llevar a cabo los siguientes 

cálculos justificativos de la solución adoptada: 

- Cálculo del drenaje y la cuenca interceptada (Anejo nº 8) 

16.- PLAZO DE GARANTÍA 

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

de Ejecución, así como de los materiales necesarios que forman parte de las 

mismas, el de un (1) año a partir de la recepción de las obras. 

17.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

En aplicación de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público 

y de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a emprendedores y su 

internacionalización, respecto a la clasificación del contratista y categoría del 

contrato exigible en el presente proyecto, en el artículo 43 de la ley 14/2013, 

exigencia de clasificación, indica que “para contratar con las administraciones 
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públicas la ejecución de contratos de obras de importe igual o superior a 500.000€, 

será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente 

clasificado” los grupos y subgrupos propuestos para la clasificación de contratistas, 

están de acuerdo a lo establecido en el RD 773/2015, de 28 de agosto, por el que 

se modifican determinados preceptos del RG de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, aprobado por el RD 1098/2001, de 12 de octubre. 

Por lo tanto, como el presupuesto base de licitación de la presente obra es menor 

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

No obstante, según el artículo 62 “exigencia de solvencia” de la Ley 9/2017, 

1 Para celebrar contratos con el sector público los empresarios deberán acreditar estar 

en posesión de las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y 

profesional o técnica que se determinen por el órgano de contratación. Este requisito 

será sustituido por el de clasificación, cuando ésta sea exigible conforme a lo dispuesto 

en esta Ley. 

2. Los requisitos mínimos de solvencia que deba reunir el empresario y la documentación 

requerida para acreditar los mismos se indicarán en el anuncio de licitación y se 

especificarán en el pliego del contrato… 

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

indicados a continuación acreditarán la solvencia de la empresa en la 

celebración de contrato de la obra: 

 

En el anejo nº14 “Plan de obra y características del contrato”, se justifica la 

deducción de la clasificación del contratista para las obras que nos ocupa. 

18.- PRECIOS DE LAS UNIDADES DE OBRA 

En cumplimiento del Artículo 1ª de la Orden de 12 de Junio de 1.968 (B.O.E. de 

25/7/68), se justifica el importe de los precios unitarios que han servido de base para 

confeccionar los Cuadros de Precios Nº1 y Nº2 del Presupuesto. 

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

la construcción y obras públicas de la provincia de Alicante. 
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Los precios de la maquinaria y materiales a pie de obra se han actualizado 

ajustándolos a la zona de la obra. 

En el anejo nº11 “Justificación del coeficiente K de costes indirectos”, se incluye 

justificación del coeficiente “K” de costes indirectos, y en el nº12 “Justificación de 

precios”, 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. 

19.- REVISION DE PRECIOS 

En cumplimiento con lo indicado en el Capítulo II “Revisión de precios en los 

contratos de las entidades del Sector Público”, del Título III “Objeto, presupuesto 

base de licitación, valor estimado, precio del contrato y su revisión” de la Ley 

9/2017, de Contratos del Sector Público, 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 103 apartado 

5. 

5. Salvo en los contratos de suministro de energía, cuando proceda, la revisión periódica 

y predeterminada de precios en los contratos del sector público tendrá lugar, en los 

términos establecidos en este Capítulo, cuando el contrato se hubiese ejecutado, al 

menos, en el 20 por ciento de su importe y hubiesen transcurrido dos años desde su 

formalización. En consecuencia, el primer 20 por ciento ejecutado y los dos primeros 

años transcurridos desde la formalización quedarán excluidos de la revisión. 

Aun así en el anejo nº 4 “Plan de obra y características del contrato” se propone 

la siguiente fórmula: 

Fórmula 141 “Construcción de carreteras con firmes de mezclas bituminosas” ” 

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 

20.- SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

De conformidad con lo establecido con el art. 4.2, de la ley 31/95, de 8 de 

Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, desarrollada por el Real Decreto 

1627/1997, de 24 de Octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

las obras de construcción, el contratista está obligado a cumplir todas y cada una 

de las normas de seguridad en el trabajo actualmente vigentes, así como las que 
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se promulguen en el transcurso de la obra, y todas aquellas que la Dirección 

Técnica de las Obras considere oportuno exigir en cada caso, sin que por esto 

tenga derecho a reclamación económica de ninguna especie, ya que el 

presupuesto incluye la parte proporcional correspondiente a estos conceptos en 

los gastos generales. 

De conformidad con lo establecido en el art. 4 del mencionad Real Decreto 

1627/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

las obras de construcción, el presente proyecto incluye un Estudio de Seguridad y 

Salud, que se incorpora en el anejo nº17. 

21.- PRESUPUESTO 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a un total de QUINIENTOS SETENTA Y 

OCHO MILQUINIENTOS SEIS EUROS CON CUARENTE Y UN CÉNTIMOS (578.506,41€ ). 

El Presupuesto Base de Licitación (IVA no incluido) para la totalidad de las obras 

descritas en el presente Proyecto se determina aplicando al Presupuesto de 

Ejecución Material los porcentajes preceptivos en concepto de Gastos Generales 

(13%) y Beneficio Industrial (6%), y asciende a la cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA 

Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 

(688.422,62 €).. 

El Presupuesto Base de Licitación (IVA incluido), obtenido aplicando el Impuesto 

sobre el Valor añadido del 21% asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA 

Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 

(832.991,37€ ). 

22.- DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO 

El presente proyecto consta de los siguientes documentos: 

Documento nº1: Memoria y Anejos 

Memoria. 

Anejos: 

 1. Características del proyecto 

 2. Cartografía y topografía 

 3. Reportaje fotográfico 
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 4. Planeamiento urbanístico 

 5. Caracterización del tráfico y dimensionamiento del firme  

 6. Datos geométricos del trazado 

 7. Afecciones y reposiciones 

 8. Drenaje 

 9. Soluciones propuestas al tráfico durante la ejecución de las obras. 

 10. Señalización y seguridad vial 

 11. Justificación de CI 

 12. Justificación de precios 

 13. Relación valorada de ensayos 

 14. Plan de obra y características del contrato 

 15. Presupuesto para conocimiento de la administración 

 16. Estudio de gestión de residuos 

 17. Estudio de seguridad y salud 

documento nº2: planos 

2.00 indice de planos 

2.01 situación 

2.02 ámbito de la actuación 

2.03 planta general de trazado y replanteo 

2.04 planta general de las obras y drenaje 

2.05 perfiles longitudinales 

2.06 secciones tipo 

2.06.1   planta general 

2.06.2   secciones de firme 

2.06.3   detalles de pavimentación 

2.07 perfiles transversales 

2.08 señalización 

2.08.1   planta general de señalización horizontal 

2.08.2   planta general de señalización vertical 

2.08.3   detalles señalización horizontal 

2.08.4   detalles señalización vertical 

2.09 reposición de servicios afectados 

2.09.1   ramal derivación canal bajo del algar 



 

 

Memoria 

Pág. 25 

 

NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR 

L´ALFÀS DEL PÍ 

 

2.09.2   acequia riego y cerramiento de parcelas. 

2.10 detalle obra de drenaje transversal 

2.11 ocupación de terrenos 

2.12 canalización de alumbrado públoco 

 2.12.1  planta 

2.12.2  detalles  

2.13 canalización red de riego 

2.13.1  planta 

2.13.2  detalles  

2.14 fotomontaje  

Documento nº3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Capítulo 0. Objeto del pliego 

Capítulo 1. Condiciones de índole facultativo 

Capítulo 2. Descripción de las obras 

Capítulo 3. Ejecución de las obras 

Capítulo 4. Unidades de obra. Definición, medición y abono 

Capítulo 5. Disposiciones generales 

Capítulo 6. Medición y Abono de las Obras 

Documento nº4: Presupuesto 

Mediciones 

Cuadro de precios nº1 

Cuadro de precios nº2 

Presupuestos parciales 

Presupuesto de Ejecución Material 

Presupuesto base de licitación (IVA excluido) 

Presupuesto base de licitación (IVA incluido) 

23.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA  

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

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

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

considerando además que el presente proyecto cumple lo especificado en el 

Artículo 125.1 del citado Reglamento, puesto que las obras a ejecutar constituyen 

una unidad completa, ya que contiene todos los elementos que son necesarios 
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para la utilización de la obra, se considera susceptible de entregarse al uso general 

o al servicio correspondiente una vez terminada, sin perjuicio de las ulteriores 

ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto y que cumple todos los 

requisitos de la normativa vigente. 

24.- CONCLUSIONES 

Considerando que el presente Proyecto ha sido redactado con las Normas 

Técnicas y Administrativas en vigor, y que en los documentos que integran este 

Proyecto se encuentran suficientemente detallados todos y cada uno de los 

elementos necesarios, el Ingeniero que suscribe el mismo lo traslada a la 

superioridad para la aprobación correspondiente 

 

 

L´Alfàs del Pí, marzo de 2018 

El Ingeniero Redactor del Proyecto: 

 

 

 

 

 

Catalina García Pastor 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos  
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1.   NTRODUCCIÓN. 

En el presente anejo se describen las características principales de las obras 

proyectadas: 

•Trazado de los ejes proyectados. 

•Cuantificación del volumen de obra, el cual clarifica la dimensión de la misma. 

•Datos económicos y valoración de la obra. 

2.   SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

La zona objeto de trabajo se encuentra situado en el término municipal de l´Alfas 

del Pí. Concretamente se han tomado datos de la glorieta de la N-332, de la 

conexión con la carretera CV-753 y del terreno que existe entre las dos carreteras, 

donde se pretende ubicar el nuevo vial. 

A continuación, se muestra un detalle de la zona tomada en la imagen aérea. 

 

Imagen satélite del ámbito de Actuación 
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3.   ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO. 

Se trata de una actuación en un entorno no urbano que conecta dos carreteras, 

la N-332 y la CV-753, siendo ésta última de mayor carácter urbano. Limitada 

únicamente por algunas edificaciones y cerramientos de parcelas. 

Para ello ha sido necesario el diseño y desarrollo de un vial de conexión y una 

intersección giratoria que conecta dicho vial con la CV-753. Es por  ello que nos 

hemos basado en la versión preliminar del Plan General, aprobada por el 

ayuntamiento en noviembre de 2015, que reserva suelo como red viaria y sobre 

ella hemos diseñado la nueva actuación. 

La principal razón por la cual se quiere realizar esta actuación, es la de mejorar la 

accesibilidad en toda esta zona y dar continuidad así a la CV-763. Permitiendo la 

conexión con la CV-753 a través de la ejecución de una nueva glorieta, que 

mejorará las condiciones de seguridad de la actual carretera, no permitiendo la 

intersección en T. 

Dicha intersección consiste en la ejecución de una rotonda situada en el punto de 

coincidencia de la CV-753 con el nuevo vial (eje 3). Además, se pretende 

conseguir una configuración de la intersección coherente con el entorno urbano 

donde se ubica, dándole continuidad a un proyecto de acceso peatonal y carril 

bici ejecutado por la Exma. Diputación Provincial de Alicante. 

Se resolverá un itinerario peatonal en sentido SO-NE por el lado SE, siendo éste el 

más conveniente en cuanto a ocupación, seguridad vial y uso más transitado por 

los peatones 

Como condicionante urbanístico más importante hay que destacar los viales con 

las cuales entronca el nuevo eje con rasante definida y a respetar y que el ámbito 

de actuación se encuentra dentro de un futuro desarrollo urbanístico “Finca 

Angelita”, con un ancho viario previsto, teniendo en cuenta los criterios y las 

indicaciones municipales. 

4.   CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS. 

A) GLORIETA. 

Radio borde exterior de calzada Glorieta:. ..........................................................25 m 
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Ancho calzada anular: ............................................................................................8,00 m 

Arcén interior: ...........................................................................................................0,50 m 

Arcén exterior: ..........................................................................................................1,00 m 

Acera (lado oeste)……………………………………………………………………….3,00 m  

Alcorque o banda ajardinada                                                                                0,8 m 

Carril bici                                                                                                                  3,00 m 

Inclinación glorieta. ................................................................................................ 0,95% 

Longitud total eje anular exterior 157,079 m 

B) EMBOCADURAS A GLORIETA. 

Ancho carril embocadura de entrada: .................................................................4,00 m 

Ancho carril embocadura de salida: ....................................................................5,00 m 

C) EJE DE CONEXIÓN 

Ancho calzada :……… ............................................................................................7,00 m 

Arcén: .... ………  ......................................................................................................2,50 m 

Berma: .......................................................................................................................2,50 m 

5.   FIRME. 

5.1.   VIALES DE CIRCULACIÓN 

La sección elegida está formada por una capa de 22 cm de mezcla bituminosa y 

por ello en primer lugar debe establecerse cuales van a ser las capas que 

constituyan la mezcla bituminosa: capa de rodadura, capa intermedia y por ultimo 

capa de base, si el espesor del paquete de firme lo permite. 

Según establece la norma en el punto 5.5: ”El espesor total de mezclas bituminosas 

en caliente en una sección de firme no podrá ser inferior a 5 cm ni superior a 35 

cm. “ 

Dado que en este caso la capa está constituida por 22 cm, se podrá colocar capa 

de rodadura, intermedia y de base. 
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Utilizando la tabla 15 que aparece en la Norma de secciones de firme de la 

Comunidad Valenciana, determinaremos el espesor de cada una de las capas: 

 

5.2.   ACERAS 

En lo relativo a las aceras se empleará un pavimento de baldosa de hormigón de 

20x20x6 cm sobre mortero, que apoyará sobre una base de hormigón en masa HM-

20/B/20/IIa, con un espesor de 15 cm, que a su vez descansará sobre una capa de 

zahorra artificial de 20 cm de espesor. 

5.3.    SUPERFICIES 

La nueva glorieta presenta las siguientes características: 

Radio eje anular exterior: 23,5 m. 

Nº de carriles / ancho de carril: 2 / 4,00 m. 

Ancho arcenes interior y exterior: 0,50 /1 m  respectivamente. 

Radio isleta central: 16 m 

Los usos de las nuevas superficies proyectadas son: 

Viales circulación: 2.430 m2. 

Aceras: 235 m2. 

Zonas ajardinadas: 804 m2. 
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5.4.   VOLUMEN DE TIERRAS 

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. 

  

Tabla: Cuadro resumen del movimiento de tierras. 

6.   PRESUPUESTOS. 

Aplicando los precios del cuadro de precios nº 1 a las mediciones realizadas se 

obtienen los siguientes presupuestos: 

 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a un total de QUINIENTOS SETENTA Y 

OCHO MILQUINIENTOS SEIS EUROS CON CUARENTE Y UN CÉNTIMOS (578.506,41€ ). 

El Presupuesto Base de Licitación (IVA no incluido) para la totalidad de las obras 

descritas en el presente Proyecto se determina aplicando al Presupuesto de 

Ejecución Material los porcentajes preceptivos en concepto de Gastos Generales 

Ud Resumen Cant Coste Importe

MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,00 163.724,38 € 163.724,38 €

m2 Despeje y desbroce del terreno existente, incluso tala de arboles y arranque 

de raices, carga y transporte en obra
12.405,00 0,93 € 11.536,65 €

m3 Excavación desmonte tierra veget.,m.mec.,carga cam. 8.363,00 2,36 € 19.736,68 €

m3 Excavación desmonte terr.n/clasf.,m.mec.,carga cam. 1.050,00 3,20 € 3.360,00 €

m3 Extendido+compact.suelo toler.obra,e<=50cm,98%,PM,rodillo,humedec. 1.050,00 2,18 € 2.289,00 €

m3 Extendido+compact.suelo adec.de 

préstamo,e<=50cm,95%,PM,rodillo,humedec.
16.755,00 5,63 € 94.330,65 €

m3 Estabilización explanada ´´in situ´´,S-EST2,cemento CEM II/B-L32,5N 2.715,00 11,96 € 32.471,40 €
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(13%) y Beneficio Industrial (6%), y asciende a la cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA 

Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 

(688.422,62 €).. 

El Presupuesto Base de Licitación (IVA incluido), obtenido aplicando el Impuesto 

sobre el Valor añadido del 21% asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA 

Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 

(832.991,37€ ). 

7.   PROGRAMA DE TRABAJOS. 

En el anejo nº 14, "Plan de obra" se estudia, con carácter indicativo, el posible 

desarrollo de los trabajos con un plazo de ejecución previsto de SEIS (6) meses. 

 



 

 

Anejo nº2.- Cartografía y topografía 

 

NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR 

L´ALFÀS DEL PÍ 

 

ANEJO Nº2.- CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

 





 

 

Anejo nº2.- Cartografía y topografía  

Pág. 1 

 

NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR 

L´ALFÀS DEL PÍ 

 

INDICE 

1.- INTRODUCCION --------------------------------------------------------------------- 1 

2.- LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO -------------------------------------------------- 1 

2.1.- SITUACION Y DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DEL LEVANTAMIENTO --------------1 

2.2.- CONDICIONANTES TÉCNICOS -----------------------------------------------------------2 

2.3.- PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL TRABAJO ------------------------------3 

2.3.1.- Trabajo de campo --------------------------------------------------------------------------------- 3 

2.3.2.- Trabajo de gabinete. ------------------------------------------------------------------------------ 3 

2.4.- PLANOS------------------------------------------------------------------------------------------3 

APÉNDICE 1 – RESEÑAS DE LAS BASES DE REPLANTEO --------------------------------- 4 

APÉNDICE 2 – LISTADO DE PUNTOS ----------------------------------------------------- 4 

APÉNDICE 3 –PLANOS DEL LEVANTAMIENTO ------------------------------------------- 4

file:///C:/EXPEDIENTES%20INUR/1806_CNR_VIAL%20CONEXION%20N_332%20Y%20CV_753_ALFAZ/INGENIERIA/MEMORIA%20Y%20ANEJOS/02_cartografia-topografia.doc%23_Toc507492118
file:///C:/EXPEDIENTES%20INUR/1806_CNR_VIAL%20CONEXION%20N_332%20Y%20CV_753_ALFAZ/INGENIERIA/MEMORIA%20Y%20ANEJOS/02_cartografia-topografia.doc%23_Toc507492119
file:///C:/EXPEDIENTES%20INUR/1806_CNR_VIAL%20CONEXION%20N_332%20Y%20CV_753_ALFAZ/INGENIERIA/MEMORIA%20Y%20ANEJOS/02_cartografia-topografia.doc%23_Toc507492120




 

 

Anejo nº2.- Cartografía y topografía  

Pág. 1 

 

NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR 

L´ALFÀS DEL PÍ 

 

 

1.- INTRODUCCION 

El objeto del presente anejo es recoger el levantamiento topográfico realizado de 

la zona entre la glorieta de la N-332 y la carretera CV-753, con el objeto de conocer 

el estado actual y dotarle de datos planimétricos y altimétricos necesarios para la 

realización del proyecto del nuevo vial de conexión N-332 CV-753 acceso 

alternativo al Albir en el municipio de L´Alfas del Pí. 

2.- LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

2.1.- SITUACION Y DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DEL LEVANTAMIENTO 

La zona objeto de trabajo se encuentra situado en el término municipal de l´Alfas 

del Pí. Concretamente se han tomado datos de la glorieta de la N-332, de la 

conexión con la carretera CV-753 y del terreno que existe entre las dos carreteras, 

donde se pretende ubicar el nuevo vial. 

 

A continuación, se muestra un detalle de la zona tomada en la imagen aérea. 

 

Imagen satélite del ámbito de Actuación 
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2.2.- CONDICIONANTES TÉCNICOS 

Para la realización del levantamiento topográfico se ha llevado a cabo una 

inspección visual previa de la zona por donde se iba a efectuar el levantamiento 

con el objeto de disponer de la información necesaria para la realización del 

levantamiento y la situación de bases para futuros trabajos. 

La instrumentación utilizada para el levantamiento topográfico ha constado de: 

• Equipo móvil: GPS Topcon serie HIPER PRO GD RTK. 

• Otros accesorios: estacas, clavos de acero, pintura, etc. 

Bases de Replanteo o Estaciones: 

Se han impuesto en la zona del levantamiento topográfico 4 bases en lugares fijos 

para que sirvan para replantear en un futuro lo que se pretende proyectar. 

A continuación se indican las coordenadas de las bases en el sistema de 

representación cartográfico U.T.M con Huso 30: 

Código 

Base 
Coordenada “X” Coordenada “Y” Coordenada “Z” 

A-1 753.758,615 4.272.909,382 31,564 

A-2 753.770,200 4.272.957,618 31,766 

A-3 753.994,599 4.272.770,340 30,409 

A-4 753.868,387 4.272.671,232 31,309 

 

En el apéndice nº1 se adjuntan las reseñas de las bases de trabajo así como un 

listado de las mismas en el sistema de referencia geodésico ETRS89 Huso 30. 

Sistema de referencia empleado: 

Para poder representar los planos en coordenadas cartesianas U.T.M. se ha 

utilizado la metodología espacial para implantar las bases dentro del 

levantamiento topográfico. Se ha empleado un G.P.S móvil para la obtención de 

los datos espaciales mediante medición continúa en tiempo real. Dicho  G.P.S. ha 

sido conectado mediante módem a la Red de bases espacial “Red E.R.V.A” que 

dispone el Instituto Cartográfico de Valencia. Las coordenadas obtenidas en 

tiempo real se encuentran en el sistema de referencia geodésico ETRS89. El sistema 

de representación cartográfico es el UTM (Universal Transversa de Mercator), con 

Huso 30.  
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Sistema de coordenadas 

En el Apéndice nº 2 se adjunta un listado con todas las coordenadas de los puntos 

tomados en el levantamiento topográfico tanto en planimetría como altimetría. 

Dicho listado se encuentra en el sistema de referencia geodésico vigente en la 

actualidad.  

2.3.- PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL TRABAJO 

2.3.1.- Trabajo de campo 

Se han definido los siguientes elementos que posteriormente han sido plasmados 

de forma gráfica, mediante líneas de rotura que sirvan para conocer la planimetría 

y altimetría existente: 

• Alineación de aglomerado de la glorieta y la carretera. 

• Alineación de bordillo de la acera. 

• Alineación de muro de parcelas privadas. 

• Alineación de línea blanca de calzada. 

• Alineación de valla metálica. 

• Alineación de cabeza y pie de talud de los bancales existentes. 

• Alineación de camino. 

• Elementos singulares como arquetas, pozos de registro, torre 

eléctrica y farolas. 

2.3.2.- Trabajo de gabinete. 

En esta fase se han volcado todos los datos de campo para obtener las 

coordenadas (X, Y, Z) de todos los puntos que nos definen la zona del 

levantamiento.  

Una vez importados todos los puntos con el  programa de trabajo MDT V-6.5, se 

dibujan las líneas de rotura que representarán tanto la geometría existente en la 

actualidad como la altimetría. 

2.4.- PLANOS 

En el Apéndice nº 3 se adjuntan los siguientes planos: 

1. Plano de planta del levantamiento topográfico del estado actual. 

2. Plano de curvado cada 0,20 metros. 

3. Plano de situación de las bases de replanteo 
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APÉNDICE 1 – RESEÑAS DE LAS BASES DE REPLANTEO 
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Nº PUNTO COORDENADA "X" COORDENADA "Y" COORDENADA "Z" 

COEFICIENTE 

ANAMORFOSIS 

LINEAL 

A-1 753.758,615 4.272.909,382 31,564 1,00039316 

A-2 753.770,200 4.272.957,618 31,766 1,00039323 

A-3 753.994,599 4.272.770,340 30,409 1,00039463 

A-4 753.868,387 4.272.671,232 31,309 1,00039384 

 

SISTEMA DE REFERENCIA U.T.M. huso 30 
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APÉNDICE 2 – LISTADO DE PUNTOS 
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NºPUNTO COORDENADA "X" COORDENADA "Y" COORDENADA "Z" CÓDIGO 

2 753.726,645 4.272.907,424 31,970 AG 

3 753.726,754 4.272.907,626 32,073 B 

4 753.727,614 4.272.909,485 32,135 ACE 

5 753.742,968 4.272.905,962 31,869 ACE 

6 753.742,774 4.272.903,923 31,823 B 

7 753.742,790 4.272.903,740 31,668 AG 

8 753.764,208 4.272.911,355 31,313 AG 

9 753.764,090 4.272.911,508 31,466 B 

10 753.762,727 4.272.913,048 31,528 ACE 

11 753.772,941 4.272.926,752 31,410 ACE 

12 753.774,778 4.272.925,954 31,376 B 

13 753.774,989 4.272.925,888 31,216 AG 

14 753.771,681 4.272.957,996 31,543 AG 

15 753.771,473 4.272.957,919 31,655 B 

16 753.769,793 4.272.956,782 31,758 ACE 

17 753.717,762 4.272.960,487 32,894 ACE 

18 753.716,290 4.272.961,842 32,815 B 

19 753.716,149 4.272.961,987 32,697 AG 

20 753.734,692 4.272.894,372 31,632 AG 

21 753.734,698 4.272.894,194 31,775 B 

22 753.735,849 4.272.891,771 31,836 MU 

23 753.749,634 4.272.891,854 31,643 MU 

24 753.745,983 4.272.893,749 31,653 B 

25 753.745,985 4.272.893,928 31,458 AG 

26 753.755,564 4.272.895,725 31,325 AG 

27 753.755,585 4.272.895,555 31,507 B 

28 753.759,196 4.272.896,255 31,423 B 

29 753.759,147 4.272.896,415 31,303 AG 

30 753.763,205 4.272.896,367 31,202 AG 

31 753.763,143 4.272.896,205 31,444 B 

32 753.761,538 4.272.895,422 31,456 MU 

33 753.761,813 4.272.894,949 31,472 MU 

34 753.764,464 4.272.892,319 30,693 MU-VA 

35 753.762,898 4.272.897,811 31,227 AG 

36 753.771,741 4.272.903,419 31,075 AG 

37 753.780,498 4.272.913,350 30,919 AG 

38 753.781,768 4.272.912,879 30,899 AG 

39 753.781,897 4.272.912,835 31,096 B 

40 753.784,321 4.272.912,716 31,177 ACE 

41 753.784,476 4.272.915,186 31,214 ACE 

42 753.785,718 4.272.919,322 31,271 ACE 

43 753.782,359 4.272.916,889 31,199 B 

44 753.782,219 4.272.916,950 31,038 AG 

45 753.783,355 4.272.920,366 31,049 AG 

46 753.783,515 4.272.920,293 31,191 B 

47 753.786,798 4.272.930,593 31,180 B 

48 753.786,602 4.272.930,617 30,996 AG 

49 753.789,171 4.272.930,187 31,266 ACE 

50 753.789,774 4.272.942,915 31,313 ACE 

51 753.787,344 4.272.942,945 31,237 B 
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52 753.787,167 4.272.942,899 31,070 AG 

53 753.786,207 4.272.948,791 31,143 AG 

54 753.786,379 4.272.948,809 31,297 B 

55 753.786,742 4.272.946,802 31,255 B 

56 753.786,554 4.272.946,734 31,125 AG 

57 753.785,302 4.272.957,976 31,229 AG 

58 753.785,471 4.272.957,977 31,376 B 

59 753.787,868 4.272.958,121 31,438 ACE 

60 753.788,312 4.272.951,884 31,417 ACE 

61 753.789,167 4.272.946,982 31,389 ACE 

62 753.785,893 4.272.924,762 31,201 FAR 

63 753.784,177 4.272.912,541 30,937 CAB 

64 753.782,086 4.272.909,678 30,413 CAB 

65 753.776,020 4.272.902,081 30,696 CAB 

66 753.770,329 4.272.896,223 30,789 CAB 

67 753.766,572 4.272.893,374 30,755 CAB 

68 753.760,484 4.272.895,771 31,479 FAR 

69 753.726,132 4.272.894,301 31,715 AG 

70 753.726,166 4.272.894,143 31,899 B 

71 753.726,199 4.272.891,805 31,955 MU 

72 753.714,849 4.272.888,725 32,110 MU 

73 753.713,100 4.272.890,473 32,040 B 

74 753.713,048 4.272.890,634 31,868 AG 

75 753.705,819 4.272.901,385 32,080 AG 

76 753.705,872 4.272.900,659 32,071 AG 

77 753.706,605 4.272.900,640 32,086 AG 

78 753.709,390 4.272.902,557 32,062 AG 

79 753.711,859 4.272.904,006 32,062 AG 

80 753.712,337 4.272.904,639 32,076 AG 

81 753.711,984 4.272.905,610 32,074 AG 

82 753.710,519 4.272.907,057 32,108 AG 

83 753.709,667 4.272.907,296 32,058 AG 

84 753.708,914 4.272.906,693 32,069 AG 

85 753.707,432 4.272.903,981 32,077 AG 

86 753.758,615 4.272.909,382 31,564 A-1 

87 753.770,200 4.272.957,618 31,766 A-2 

88 753.983,542 4.272.761,334 30,437 AG 

89 753.982,792 4.272.762,196 30,461 LB 

90 753.984,220 4.272.760,384 29,872 PIE 

91 753.985,251 4.272.759,641 30,514 CAB 

92 753.969,206 4.272.746,556 30,675 CAB 

93 753.967,975 4.272.747,408 30,052 PIE 

94 753.966,476 4.272.747,543 30,555 AG 

95 753.965,829 4.272.748,493 30,570 LB 

96 753.953,602 4.272.738,833 30,693 LB 

97 753.953,201 4.272.737,116 30,683 AG 

98 753.952,631 4.272.735,333 30,221 PIE 

99 753.952,921 4.272.734,201 30,785 CAB 

100 753.935,903 4.272.721,150 30,919 CAB 

101 753.935,257 4.272.721,657 30,420 PIE 

102 753.933,733 4.272.721,817 30,897 AG 

103 753.932,557 4.272.722,297 30,908 LB 

104 753.913,525 4.272.707,436 31,051 LB 

105 753.913,997 4.272.706,501 31,050 AG 
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106 753.914,567 4.272.705,791 30,610 PIE 

107 753.915,322 4.272.705,105 31,102 CAB 

108 753.901,265 4.272.694,104 31,098 CAB 

109 753.899,997 4.272.694,344 30,682 PIE 

110 753.898,993 4.272.694,821 31,108 AG 

111 753.897,682 4.272.695,089 31,130 LB 

112 753.881,632 4.272.679,069 31,201 CAB 

113 753.881,521 4.272.680,238 30,953 PIE 

114 753.880,205 4.272.680,346 31,226 AG 

115 753.879,764 4.272.681,126 31,300 LB 

116 753.867,647 4.272.671,709 31,381 LB 

117 753.868,349 4.272.670,785 31,306 AG 

118 753.868,525 4.272.669,755 31,129 CABPIE 

119 753.882,918 4.272.665,249 31,542  

120 753.894,532 4.272.673,122 31,266  

121 753.911,359 4.272.684,087 31,199  

122 753.920,419 4.272.692,855 31,181  

123 753.931,119 4.272.699,561 31,063  

124 753.945,268 4.272.710,175 30,976  

125 753.956,941 4.272.722,521 30,800  

126 753.971,066 4.272.728,123 30,823  

127 753.982,912 4.272.731,624 30,840  

128 753.983,018 4.272.718,600 31,417 CAM 

129 753.984,766 4.272.716,226 31,497 CAM 

130 753.971,045 4.272.706,485 31,457 CAM 

131 753.968,713 4.272.708,420 31,366 CAM 

132 753.956,434 4.272.698,662 31,538 CAM 

133 753.957,747 4.272.696,316 31,601 CAM 

134 753.945,769 4.272.686,241 31,655 CAM 

135 753.942,207 4.272.687,560 31,536 CAM 

136 753.938,219 4.272.683,014 31,661 CAM 

137 753.940,885 4.272.681,037 31,759 CAM 

138 753.939,607 4.272.672,512 31,846 CAM 

139 753.937,396 4.272.671,290 31,843 CAM 

140 753.942,482 4.272.663,386 32,355 CAM 

141 753.943,880 4.272.665,560 32,311 CAM 

142 753.945,310 4.272.665,420 32,362 CAM 

143 753.946,893 4.272.667,823 32,465 CAM 

144 753.949,169 4.272.673,046 32,552 CAM 

145 753.952,799 4.272.677,879 32,518 CAM 

146 753.957,219 4.272.681,271 32,430 CAM 

147 753.965,029 4.272.686,639 32,352 CAM 

148 753.975,052 4.272.693,956 32,357 CAM 

149 753.981,264 4.272.698,379 32,373 CAM 

150 753.996,730 4.272.709,717 32,364 CAM 

151 753.999,287 4.272.707,133 32,409 MU 

152 753.991,217 4.272.701,162 32,406 MU 

153 753.978,579 4.272.691,617 32,352 MU-ENT 

154 753.972,436 4.272.687,016 32,359 MU-ENT 

155 753.963,524 4.272.680,424 32,357 MU 

156 753.953,460 4.272.672,974 32,460 MU 

157 753.953,315 4.272.671,420 32,533 MU 

158 753.958,167 4.272.664,734 32,691 MU 

159 753.964,292 4.272.656,264 33,053 MU 
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160 753.960,355 4.272.653,368 32,949 CAM 

161 753.956,172 4.272.657,656 32,850 CAM 

162 753.950,841 4.272.663,338 32,569 CAM 

163 753.949,373 4.272.662,524 32,448 CAM 

164 753.948,575 4.272.658,063 32,535 CAM 

165 753.949,397 4.272.654,041 32,796 CAM 

166 753.944,623 4.272.653,753 32,641 CAM 

167 753.944,712 4.272.658,021 32,483 CAM 

168 753.943,814 4.272.660,973 32,431 CAM 

169 753.943,159 4.272.668,657 32,241 TE 

170 753.943,881 4.272.669,299 32,505 TE 

171 753.943,535 4.272.671,754 31,842 PIE 

172 753.945,056 4.272.673,953 31,787 PIE 

173 753.950,963 4.272.679,460 31,730 PIE 

174 753.955,326 4.272.682,030 31,636 PIE 

175 753.977,752 4.272.698,684 31,654 PIE 

176 753.991,233 4.272.707,796 31,542 PIE 

177 753.991,939 4.272.719,442 31,527  

178 753.981,668 4.272.773,214 29,694 VA 

179 753.983,014 4.272.771,818 30,338 AG 

180 753.983,704 4.272.770,886 30,351 LB 

181 753.969,467 4.272.759,246 30,485 LB 

182 753.968,648 4.272.760,314 30,452 AG 

183 753.967,849 4.272.761,836 30,025 VA 

184 753.951,261 4.272.748,429 30,116 VA 

185 753.951,767 4.272.746,734 30,616 AG 

186 753.952,508 4.272.745,685 30,672 LB 

187 753.933,020 4.272.730,392 30,796 LB 

188 753.932,103 4.272.731,347 30,787 AG 

189 753.931,493 4.272.732,884 30,290 VA 

190 753.913,240 4.272.718,910 30,443 VA 

191 753.914,395 4.272.717,443 30,955 AG 

192 753.914,772 4.272.716,148 30,999 LB 

193 753.894,338 4.272.700,179 31,106 LB 

194 753.892,262 4.272.700,122 31,148 AG 

195 753.889,906 4.272.700,133 30,673 VA 

196 753.861,660 4.272.678,597 31,023 VA 

197 753.863,221 4.272.677,527 31,315 AG 

198 753.863,787 4.272.676,464 31,342 LB 

199 753.857,965 4.272.676,003 30,867 VA-LIM 

200 753.938,825 4.272.754,650 30,387 CAB 

201 753.938,480 4.272.755,181 29,773 PIE 

202 753.925,965 4.272.769,854 29,024 PIE 

203 753.926,335 4.272.769,556 29,684 CAB 

204 753.913,421 4.272.782,307 29,172 CAB 

205 753.913,122 4.272.782,914 28,546 PIE 

206 753.902,894 4.272.796,668 27,686 PIE 

207 753.902,994 4.272.796,284 28,610 CAB 

208 753.891,773 4.272.809,460 27,488 CAB 

209 753.891,206 4.272.810,918 26,996 PIE 

210 753.891,527 4.272.810,296 27,352 ACEQ 

211 753.891,678 4.272.810,176 27,102 ACEQ 

212 753.891,816 4.272.810,004 27,347 ACEQ 

213 753.869,315 4.272.797,328 27,459 ACEQ 
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214 753.869,160 4.272.797,499 27,255 ACEQ 

215 753.869,081 4.272.797,708 27,426 ACEQ 

216 753.868,827 4.272.798,127 27,104 PIE 

217 753.869,403 4.272.796,811 27,586 CAB 

218 753.864,916 4.272.794,598 27,631 CAB 

219 753.865,565 4.272.795,440 27,440 ACEQ 

220 753.865,534 4.272.795,682 27,251 ACEQ 

221 753.865,571 4.272.795,938 27,436 ACEQ 

222 753.858,266 4.272.798,834 27,548 ACEQ 

223 753.858,316 4.272.799,050 27,316 ACEQ 

224 753.858,415 4.272.799,285 27,519 ACEQ 

226 753.858,483 4.272.799,597 26,996 PIE 

227 753.857,387 4.272.797,622 27,549 CAB 

228 753.842,163 4.272.812,039 27,574 CAB 

229 753.842,416 4.272.812,570 27,545 ACEQ 

230 753.842,573 4.272.812,844 27,291 ACEQ 

231 753.842,769 4.272.812,915 27,506 ACEQ 

232 753.843,728 4.272.813,860 26,985 PIE 

233 753.850,541 4.272.821,015 26,913  

235 753.859,523 4.272.828,284 26,962  

236 753.869,355 4.272.837,869 26,926  

237 753.875,970 4.272.844,840 26,845  

238 753.854,726 4.272.862,251 26,893 PIE 

239 753.854,322 4.272.862,527 27,389 CAB 

240 753.829,930 4.272.841,168 27,520 CAB 

241 753.830,165 4.272.840,965 27,019 PIE 

242 753.824,353 4.272.837,210 27,646 VA 

243 753.812,120 4.272.848,640 28,166 VA 

244 753.812,789 4.272.848,015 28,187 CAB 

245 753.813,143 4.272.847,684 27,803 PIE 

246 753.833,746 4.272.874,422 27,493 PIE 

247 753.833,346 4.272.874,724 28,163 CAB 

248 753.813,893 4.272.892,170 28,252 PIE 

249 753.813,764 4.272.893,417 29,155 CAB 

250 753.790,741 4.272.920,844 29,066 PIE 

251 753.787,900 4.272.912,581 29,047 PIE 

252 753.780,542 4.272.894,954 29,025 PIE 

253 753.773,165 4.272.886,222 29,059 PIE 

254 753.773,959 4.272.883,298 29,054 VA 

255 753.793,521 4.272.865,947 29,210 VA 

256 753.793,944 4.272.865,554 29,124 CAB 

257 753.794,551 4.272.864,989 28,336 PIE 

260 753.866,800 4.272.773,727 27,914 PIE 

261 753.867,562 4.272.772,622 28,713 CAB 

262 753.874,214 4.272.765,659 28,529 PIE 

263 753.875,446 4.272.764,753 29,257 CAB 

264 753.878,513 4.272.737,930 28,966 PIE 

265 753.879,071 4.272.736,751 29,979 CAB 

266 753.881,649 4.272.714,908 29,791 PIE 

267 753.882,710 4.272.713,238 30,680 CAB 

268 753.903,169 4.272.728,373 30,675 CAB 

269 753.902,464 4.272.729,059 29,992 PIE 

270 753.914,638 4.272.737,980 30,200 PIE 

271 753.915,351 4.272.737,219 30,571 CAB 
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272 753.937,175 4.272.753,608 30,314 CAB 

273 753.936,815 4.272.754,002 29,721 PIE 

274 753.994,599 4.272.770,340 30,409 A-3 

275 753.868,387 4.272.671,232 31,309 A-4 

276 753.893,906 4.272.683,743 31,152  

277 753.908,149 4.272.690,396 31,185  

278 753.925,092 4.272.698,524 31,044  

279 753.942,534 4.272.704,045 31,088  

280 753.956,759 4.272.711,030 31,104  

281 753.865,503 4.272.796,345 27,069 PIE 

282 753.824,588 4.272.837,007 27,007 PIE 
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1.   INTRODUCCIÓN 

El presente anejo fotográfico adjunta una serie de vistas del estado actual del 

entorno en el que se emplazará la futura conexión de la N-332 con la CV-753, con 

le ejecución de un vial de conexión y una glorieta sobre la CV-753, ofreciendo una 

visión global del área sobre la que se va a llevar a cabo la actuación. 

En las fotografías se aprecia parcialmente las diferentes tipologías de afecciones 

a realizar. Es necesario reseñar que la información fotográfica que el presente 

anejo adjunta, únicamente tiene carácter ilustrativo, por lo que, en lo referente a 

la identificación de afecciones, será el plano de Demoliciones y Reposiciones, y el 

capítulo correspondiente en el Presupuesto el que hará referencia expresa a la 

medición y valoración a tener en cuenta para tales actuaciones. 

2.   INDICE DE TABLA DE ILUSTRACIONES 

Ilustración 1.- Detalle del estado actual de la CV-753  con vistas dirección Albir , en la zona 

de ubicación de la rotonda ................................................................................................................ 2 

Ilustración 2.- Vistas de la CV-753 en la zona de ubicación de la nueva glorieta. .................. 2 

Ilustración 3.-: Vistas de la CV-753 en la zona de ubicación de la nueva glorieta. Se puede 

apreciar el vallado de la parcela colindante ................................................................................. 3 

Ilustración 4: Zona de implantación de la glorieta en parcela colindante a la CV-753 ........ 3 

Ilustración 5.-: Vistas de la CV-753 en la zona de ubicación de la nueva glorieta. con vistas 

dirección Benidorm, en la zona de ubicación de la rotonda ...................................................... 4 

Ilustración 6: Vistas desde la CV-753 hacia la zona de implantación del vial de conexión de 

ambas glorietas ...................................................................................................................................... 4 

Ilustración 7.-: Vista de los bancales donde se implantará el vial de conexión de ambas 

glorietas dirección N-332 ...................................................................................................................... 5 

Ilustración 8: Vista de los bancales donde se implantará el vial de conexión de ambas 

glorietas. Dirección CV-753 .................................................................................................................. 5 

Ilustración 9.-: Vista del inicio del vial de conexión desde la glorieta de la N-332 ................... 6 

Ilustración 10: Vista del inicio de la conexión del vial con la glorieta existente........................ 6 

Ilustración 11.-: Vista del inicio del Eje 1 proyectado. Embocadura. .......................................... 7 



 

Anejo nº3.- Reportaje fotográfico  

Pág. 2 
 

 

 
NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR 

L´ALFÀS DEL PÍ 

Ilustración 12: Zona de implantación de l a embocadura de conexión con la glorieta 

existente. Ejes 1 y 2 .................................................................................................................................7 

 

Ilustración 1.- Detalle del estado actual de la CV-753  con vistas dirección Albir , en la zona 

de ubicación de la rotonda 

 

Ilustración 2.- Vistas de la CV-753 en la zona de ubicación de la nueva glorieta. 
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Ilustración 3.-: Vistas de la CV-753 en la zona de ubicación de la nueva glorieta. Se puede 

apreciar el vallado de la parcela colindante 

 

 

Ilustración 4: Zona de implantación de la glorieta en parcela colindante a la CV-753 
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Ilustración 5.-: Vistas de la CV-753 en la zona de ubicación de la nueva glorieta. con vistas 

dirección Benidorm, en la zona de ubicación de la rotonda 

 

 

Ilustración 6: Vistas desde la CV-753 hacia la zona de implantación del vial de conexión de 

ambas glorietas 
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Ilustración 7.-: Vista de los bancales donde se implantará el vial de conexión de ambas 

glorietas dirección N-332 

 

 

Ilustración 8: Vista de los bancales donde se implantará el vial de conexión de ambas 

glorietas. Dirección CV-753 
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Ilustración 9.-: Vista del inicio del vial de conexión desde la glorieta de la N-332 

 

 

Ilustración 10: Vista del inicio de la conexión del vial con la glorieta existente 
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Ilustración 11.-: Vista del inicio del Eje 1 proyectado. Embocadura.  

 

 

Ilustración 12: Zona de implantación de l a embocadura de conexión con la glorieta 

existente. Ejes 1 y 2
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1.- PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

El vigente Plan General de Ordenación Urbana de LÁlfàs del Pí, aprobado por la 

Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte en1987 recoge en planos 

que el suelo al que pertenece nuestra actuación es no Urbanizable Común. Aun 

así la memoria de la versión preliminar del Plan general en versión con diligencia 

aprobada por el ayuntamiento en noviembre de 2015, establece para este suelo 

lo siguiente SUOP 4, como terciario comercial: 

 

Red viaria secundaria 

Se incluye a continuación los planos de Catastro, Alineaciones y Calificación del 

Suelo que forman parte del citado planeamiento, justificando, por tanto que las 

características del nuevo acceso responden, en todos los casos, a ordenaciones 

urbanísticas que están en estudio. 

Se incluye en el apéndice adjunto los siguientes planos: 

• Plano nº1.- Plano de catastro. 

• Plano nº2.- Plano de Plan General de 1987 

• Plano nº3.- Plano de planeamiento en estudio 

 





 

 

Anejo nº4.- Planeamiento urbanístico  

Pág. 3 

 

NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR 

L´ALFÀS DEL PÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE 1 –PLANOS DE PLANEAMIENTO 





CV-753     
Albir

Benidorm   C
V-753 

Hoja ____ de ____

Título: Título del planoFechaExpediente

Clave

1806
Coordinador equipo redactor

Catalina García Pastor
ICCP, nº col 20.622

Nº De planoNUEVO VIAL CONEXIÓN N-332 CV-753.
ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR.

(L'ALFAS DEL PI)
AJUNTAMENT  DE L'ALFAS DEL PI

Promotor:

Escala 

Febrero 2018
Revisado

Sustituido
xxxxx

xxxxx

xxxxx

we
b: 

ww
w.

ca
inu

r.c
om

e-
ma

il: 
ca

inu
r@

ca
inu

r.c
om

1
1 2

ANEJO Nº4. PLANEAMIENTO.
PLANO PLAN GENERAL 1987

1/2.000
0 2010





Hoja ____ de ____

Título: Título del planoFechaExpediente

Clave

1806
Coordinador equipo redactor

Catalina García Pastor
ICCP, nº col 20.622

Nº De planoNUEVO VIAL CONEXIÓN N-332 CV-753.
ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR.

(L'ALFAS DEL PI)
AJUNTAMENT  DE L'ALFAS DEL PI

Promotor:

Escala 

Febrero 2018
Revisado

Sustituido
xxxxx

xxxxx

xxxxx

we
b: 

ww
w.

ca
inu

r.c
om

e-
ma

il: 
ca

inu
r@

ca
inu

r.c
om

1
2 2

ANEJO Nº4. PLANEAMIENTO.
PLANEAMIENTO EN ESTUDIO

1/2.000
0 2010





 

 

Anejo nº5.- Caracterización del tráfico y firme 

 

NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR 

L´ALFÀS DEL PÍ 

 

ANEJO Nº5.- CARACTERIZACIÓN DEL TRÁFICO Y 
DIMENSIONAMIENTO DEL FIRME  

 





 

 

Anejo nº5.- Caracterización del tráfico y firme 

 

NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR 

L´ALFÀS DEL PÍ 

 

INDICE 

1. INTRODUCCIÓN --------------------------------------------------------------------- 5 

2. CARACTERIZACIÓN DE LA RED VIARiA ACTUAL ----------------------------------- 5 

3. PARAMETROS DE DIMENSIONAMIENTO -------------------------------------------- 6 

3.1. INTENSIDAD MEDIA DIARIA ----------------------------------------------------------------6 

3.2. CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO -----------------------------------------------------8 

3.3. CATEGORÍAS DE EXPLANADA -----------------------------------------------------------8 

3.4. FORMACIÓN DE EXPLANADAS ----------------------------------------------------------9 

4. FIRMES EN LA CALZADA ------------------------------------------------------------ 9 

4.1. CRITERIOS TÉCNICOS -----------------------------------------------------------------------9 

4.2. DISEÑO DE CAPAS ------------------------------------------------------------------------- 10 

5. FIRMES EN ARCÉN ------------------------------------------------------------------ 10 

6. CONCLUSIONES -------------------------------------------------------------------- 11 

 

 

 

 

 

 

 

  

 





 

 

Anejo nº5.- Caracterización del tráfico y firme  

Pág. 5 

 

NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR 

L´ALFÀS DEL PÍ 

 

1.   INTRODUCCIÓN 

El objeto del estudio de tráfico es el de determinar la categoría de tráfico que 

corresponde a los tramos de la nueva obra proyectada, con el fin de poder 

dimensionar de forma adecuada la sección de firme de la misma, así como 

determinar la sección transversal de la vía para garantizar un adecuado nivel de 

servicio para el año horizonte. 

2.   CARACTERIZACIÓN DE LA RED VIARIA ACTUAL 

Para estudiar el tráfico que soportará el nuevo vial de conexión y la nueva rotonda 

hemos partido de la información facilitada en la Memoria anual de aforos del año 

2016 del centro de gestión y seguridad viaria (Cegesev) que se adjunta a 

continuación de la CV-763, ya que el vial de conexión de ambas rotondas muestra 

su continuidad: 

 

En él se observa una IMD de 11.021 vehículos/día con un porcentaje de pesados 

de 2,8%, es decir, una IMD de vehículos pesados de 306 vehículos/día.  

Para la glorieta se ha dispuesto de los datos de aforo facilitados por el 

departamento de carreteras de la Diputación de Alicante y que se muestra a 

continuación: 

.  

CV Tramo Pk Ini Inicio Pk Fin Fin Calzada Pk Est 2016 %p

CV-763 763010 0+000 N-332 4+550 CV-70 Conv. 3+600 11.021 2,8%

INTENSIDAD MEDIA DIARIA  / 

INTENSITAT MITJANA DIÀRIA 

IMD 2012-2016
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En él se observa una IMD de 10.325 vehículos/día con un porcentaje de pesados 

de 5%, es decir, una IMD de vehículos pesados de 516 vehículos/día.  

3.   PARAMETROS DE DIMENSIONAMIENTO 

3.1.   INTENSIDAD MEDIA DIARIA 

Para el cálculo del dimensionamiento del firme del proyecto objeto de estudio 

vamos a partir de la IMD estudiada en apartados anteriores, para ello se ha 

realizado un pequeño análisis de la situación actual y de las posibilidades de 

crecimiento de las zonas colindantes. 

De los datos facilitados se desprende: 

• IMD CV-763 11.021 vh/día y un % de vehículos pesados del 2,8%. 

o IMDp 309 vh/día 

• IMD CV-753 10.325 vh/día y un % de vehículos pesados del 5%. 

o IMDp 516 vh/día 

Por ello tomaremos el dato más desfavorable para el dimensionamiento del firme:  

IMDp 516 vh/día 

Al tratarse de IMD para la sección completa de trazado hemos supuesto un reparto 

equitativo del 50% para cada uno. 

Para estimar el incremento anual acumulativo en el año de puesta en servicio 

hemos recurrido a la orden de eficiencia en la ejecución de obra pública (Orden 

FOM 3317/2010), donde se adoptará el crecimiento en función de la siguiente 

tabla. 

PERIODO INCREMENTO ANUAL ACUMULATIVO 

2013-2016 1.12% 

2017 EN ADELANTE 1.44% 

 

En base a estas consideraciones, se lleva a cabo la siguiente prognosis de tráfico 

para el año de puesta en servicio y los futuros años horizonte: 
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IMD 2016= 10.325 veh/día 

IMD 2018-= 10.325 (1,0144) 2= 10.625 veh/día (año de puesta en servicio) 

IMD 2018 pesados = 0,05*10.625 = 531 veh pesados/día (Año de puesta en servicio) 

Como se trata de una carretera de dos carriles y doble sentido de circulación, se 

asume que sobre cada carril incide la mitad de los vehículos pesados que circulan 

por la calzada. En nuestro caso: 

IMDp/carril = 266  veh. pesados / día/ carril 

Para la determinación de la categoría de tráfico pesado utilizando la Norma de 

“Secciones de Firme de la Comunitat Valenciana”, se deberá tener en cuenta cual 

es la fuente de información de los datos de tráfico, estableciéndose en función de 

su cantidad, procedencia, fiabilidad y actualización, tres niveles de calidad de 

dicha información: 

1. Nivel inferior, si se dispone únicamente de: 

• Intensidad media diaria de vehículos pesados en el carril de proyecto en el 

año de puesta en servicio (IMDp). 

2. Nivel medio, si se dispone de: 

• Intensidad media diaria de vehículos pesados en el carril de proyecto en el 

año de puesta en servicio (IMDp). 

• Coeficiente de seguridad medio del tráfico pesado (CAM). 

3. Nivel superior, si se dispone al menos de: 

• Espectro completo del tráfico pesado 

• Estudio completo de velocidades de circulación. 

• Distribución temporal del tráfico pesado. 

Según lo dispuesto anteriormente, el nivel de información de este estudio de tráfico 

se puede clasificar como nivel inferior. 

En el caso de que el dimensionamiento de la sección se realice empleando los 

niveles de calidad de la información de tráfico inferior o medio, el espesor de la 

capa estructural indicado en el catálogo se debe incrementar en 3 cm para la 

categoría de tráfico T21 o superiores, y en 2 cm para el resto. Se considerará capa 
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estructural el suelocemento en las secciones tipo 2, 3, o 4 respectivamente. En las 

secciones tipo 1 se considera como capa estructural la inferior de mezcla 

bituminosa, si por encima de ella hay por lo menos otras dos, si no existiese al menos 

tres capas, el espesor de la capa de zahorra artificial situada más arriba se 

incrementará en 5 cm. 

Para el caso que nos ocupa incrementaremos en 2 cm la capa base. 

3.2.   CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

Para un rango de IMDp entre 200-500 veh. pesados/día se corresponde una 

categoría de tráfico pesado T22 de acuerdo con la vigente Norma de “ Secciones 

de Firme de la Comunidad Valenciana “. 

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 

Tabla.- Categorías de tráfico 

3.3.   CATEGORÍAS DE EXPLANADA 

A efectos de definir la estructura del firme en cada caso, se establecen cuatro 

categorías de explanada, denominadas respectivamente E1, E2, E3 y E4. Estas 

categorías se determinan según el módulo de compresibilidad en el segundo ciclo 

de carga (Ev2), obtenido de acuerdo con la NLT-357 “Ensayo de carga con placa”, 

cuyos valores se indican en la tabla siguiente: 
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CATEGORIA EXPLANADA E1 E2 E3 E4 

Ev2 (MPa) ≥50 ≥100 ≥225 ≥425 

3.4.   FORMACIÓN DE EXPLANADAS 

En lo que respecta a la formación de la explanada, y basándonos en la 

experiencia de proyectos realizados en la zona, se desprende que tanto los fondos 

de la excavación (explanada natural) como los rellenos con material procedente 

de la excavación arrojan materiales del tipo tolerable. 

Para la configuración de la explanada a lo largo de todo el ámbito de actuación 

se ha procedido a aportar 30 cm de suelo estabilizado tipo 2 (S-EST 2), con ello se 

configura una explanada E2. En el caso que hubiera que traer tierras de préstamo, 

estas serían de suelo adecuado y formarían parte del último metro de formación 

de la explanada. 

4.   FIRMES EN LA CALZADA 

4.1.   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) T31  

RODADURA 50/70 

CAPAS SIGUIENTES 50/70 

4.2.   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 2221”, por 

su coste, facilidad y rapidez de puesta en obra. Este firme estará formado por las 

capas que se describen a continuación: 

VILA DE CONEXIÓN Y GLORIETA FIRME TIPO 2221(20+2 MB+ 30 ZA) 

 

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

(C60B3ADH) entre la base de zahorras artificiales y las capas bituminosas. 

5.   FIRMES EN ARCÉN 

Aplicando el apartado 7.3 de la norma que determina que, en los firmes con capa 

de rodadura bituminosa, en todos los casos las capas de rodadura e intermedia 

SITUACIÓN TIPO DE CAPA MATERIAL SITUACIÓN DESCRIPCIÓN ESPESOR (CM)

Capa de rodadura
AC 16 Surf 50/70 S (árido 

porfídico)
5

Capa intermedia
AC 22 bin 50/70 S (arido 

calizo)
7

Capa base (capa 

estructural)

AC 22 bin 50/70 G (arido 

calizo)
8+2

 BASE 

GRANULAR
Sobre explanada Zahorra artificial 30

EXPLANADA E2 30

Fondo 

desmonte/ 

terraplén

Variable

FIRME

CALZADA Y 

ARCÉN

MB

suelo estabilizado tipo2

Tolerable(fondo del desmonte) adecuado (cimiento y nucleo 

de terraplén)
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del arcén serán prolongación de las dispuestas en la calzada, y por tanto, de 

idéntica naturaleza. Su espesor no bajará en ningún caso de 15 cm sobre zahorras 

artificiales y de 10 cm sobre capas tratadas con cemento. 

Por lo tanto, el arcén será una prolongación del firme de la calzada. 

6.   CONCLUSIONES 

Se presenta a continuación las conclusiones obtenidas tras el estudio del cálculo 

del firme. 

De los resultados y de la experiencia de obras realizadas en la zona se puede 

extrapolar que el suelo que existe bajo el terreno vegetal que se considera es 

terreno tolerable. 

Es por ello que en caso de desmontes y para conseguir una explanada E2 se 

dispondrá de 30 cm de suelo estabilizado tipo 2 y en el caso de terraplén el material 

a aportar será suelo adecuado de préstamo . 

La sección de firme a disponer será la sección 2221 de 22 cm de mezcla bituminosa 

y 30 cm de zahorras de la siguiente forma: 

• Capa de rodadura: 5 cm de AC 16 Surf 50/70 S (árido porfídico) 

• Capa intermedia: 7 cm de AC 22 bin 50/70 S (árido calizo) 

• Capa base: 10 cm de AC 22 bin 50/70 G (árido calizo) 

• Base granular: 30 cm de Zahorras artificiales compactada al 98% PM 
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1.   INTRODUCCIÓN 

Para la definición geométrica del trazado se han seguido las siguientes 

recomendaciones, órdenes e instrucciones: 

NORMA 3.1-IC TRAZADO, DE LA INSTRUCCIÓN DE CARRETERAS. (ORDEN 

FOM/273/2016, de 19 de febrero). 

RECOMENDACIONES SOBRE GLORIETAS (1989). Ministerio de Fomento. Dirección 

General de Carreteras. 

·RECOMENDACIONES SOBRE GLORIETAS. Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo 

y Transportes. 

De acuerdo con lo especificado en estas instrucciones, se ha definido el trazado 

de la glorieta y los abocinamientos, tanto en planta como en perfil longitudinal y 

sección transversal. 

2.   CARACTERÍSTICAS DEL TRAZADO 

La solución de trazado adoptado en el presente Proyecto constructivo responde 

a unos criterios de optimización de las distintas soluciones en relación con la 

situación actual y la prognosis del tráfico, del planeamiento urbanístico existente, 

de la infraestructura viaria actual y futura y de los condicionantes de tipo técnico 

y medioambiental. 

La glorieta y ramales de conexión se han proyectado para una velocidad de 

40km/h aunque en algunos aspectos los parámetros se ven reducidos 

fundamentalmente por la necesidad de adaptarse a las infraestructuras existentes 

y al carácter urbano de la zona 

Para el presente proyecto se han definido 9 ejes en planta, que pasamos a 

describir: 

Eje GLORIETA, discurriendo por los borde exterior de la calzada . 

-. Glorieta  (L=157,079 m; rarcén_ext=25 m; rarcén_int=17 m), servirá de conexión 

entre la CV-753 y el eje 3 . 

Ejes que conforman los ABOCINAMIENTOS. Regulan el acoplamiento de las 

glorietas con el vial de conexión. 
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-. Seis ejes que describen los ramales de conexión con la Glorieta nueva. Se 

define un eje para cada semicalzada unidireccional. Todos ellos discurren 

por el borde exterior de la calzada (marca vial del borde derecho en el 

sentido de la circulación). 

-. Dos ejes que describen los ramales de conexión con la Glorieta existente. 

Eje de CONEXIÓN, en adelante eje 3. Que es el vial de unión de las dos 

glorietas. 

3.   DATOS GEOMÉTRICOS  

3.1.   TRAZADO EN PLANTA 

La posición de la glorieta y vial de conexión se han definido teniendo en cuenta 

las directrices marcadas por la versión preliminar del Plan general con diligencia 

aprobada por el ayuntamiento en noviembre de 2015 

La glorieta proyectada por la presente actuación se ha definido por un eje según 

el anillo anular exterior de la misma. El radio adoptado para la glorieta proyectada 

es el siguiente: 

Radio exterior Glorieta: 25 m. 

Los ejes que definen los ramales de conexión no son más que el 

acondicionamiento sobre los viales existentes. Se han definido unos ejes en planta 

por el borde exterior del carril que marcan el ensanchamiento de los carriles a la 

entrada y salida de las glorietas. La trayectoria seguida por los vehículos en la zona 

del abocinamiento será la representada por estos ejes auxiliares y no por las 

alineaciones del ramal correspondiente. 

Los ejes que marcan los abocinamientos constan de la secuencia de alineaciones 

siguientes: 

Ejes de entrada: Tangente al ramal de conexión –- Curvas de radio RE1 y RE2 

(Tangente a la glorieta). 

Ejes de salida: Tangente a la glorieta – Curvas de radio RS1 (Tangente al ramal de 

conexión) y RS2. 

Los ramales de conexión correspondientes a los viales existentes, se han diseñado 

con la siguiente sección transversal  
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Ejes 1,2,4,5, 6, 7, 8 y 9 

• Un carril de 3.50 m, 

• Arcén variable hasta 2,50 m 

En las proximidades de la glorieta el ancho del carril se ve influenciado por los 

abocinamientos, de manera que en las entradas a la glorieta el ancho de carril es 

de 4 m y en las salidas de 5 m. 

3.2.   TRAZADO EN ALZADO 

3.2.1.   Glorietas 

El alzado de la glorieta proyectada está definido, al igual que su trazado en planta, 

por las cotas en el borde exterior de la calzada anular. 

El anillo anular exterior de la glorieta se sitúa en alzado en un plano inclinado del 

0.946%. Dicha pendiente no es más que la que actualmente existe en la CV-753 

adaptando la glorieta en los puntos de entrada y salida. 

3.2.2.   Ramales de conexión a glorietas 

Como ya se distinguió en el trazado en planta se describirá el alzado apoyándonos 

en los ejes de los viales existentes. 

La rasante de los ramales viene determinada en su tramo inicial por la rasante 

actual de los viales sobre los que se proyecta, y final por el entronque con la 

glorieta.  

Para los acuerdos verticales se ha respetado los parámetros correspondientes a 

una Vp= 40km/h según la Norma de trazado 3.1-IC.  

3.2.3.   Eje de conexión de las dos glorietas . Eje 3 

Para definir el trazado en alzado del vial nos hemos acogido a las cotas de entrada 

y salida de las conexiones a las glorietas.  

En la rasante pueden apreciarse grandes terraplenes en la zona central, siendo 

estos necesarios para conectar las dos glorietas ya que la realización de un punto 

bajo y la creación de un badén inundable queda totalmente descartado. 

3.3.   SECCIÓN TRANSVERSAL 

3.3.1.   Glorietas 

La glorieta proyectada se define con la siguiente sección tipo: 
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• Calzadas de 2 carriles de 4.00 m cada uno (8 metros) 

• Arcén exterior de 1,00 m y  interiores de 0,5m 

• Acera  interior de 1m . 

• Acera exterior (sólo donde marcan los planos)de 2,00m 

• Alcorque o banda ajardinada de 0,8 m 

• Carril bici de 3,00 m 

Únicamente destacar que uno de los lados de la glorieta presenta una acera y 

carril bici con la siguiente sección tipo. 

• Carril bici de 3,00 m  

• Alcorques de 1,00x0,80 m 

• Acera de 2,00 m 

3.3.2.   Ramales de conexión a glorietas 

Los ramales de conexión correspondientes a los viales existentes, se han diseñado 

con la siguiente sección transversal  

Ejes 1,2,4,5, 6, 7, 8 y 9 

• Un carril de 3.50 m, 

• Arcén variable hasta 2,50 m 

En las proximidades de la glorieta el ancho del carril se ve influenciado por los 

abocinamientos, de manera que en las entradas a la glorieta el ancho de carril es 

de 4 m y en las salidas de 5 m. 

En las zonas donde se diseña el acceso peatonal y la pista ciclista los 

abocinamientos también marcan los anchos de sección correspondientes. 

3.3.3.   Eje de conexión de las dos glorietas . Eje 3 

El eje de conexión de las glorietas se ha diseñado con la siguiente sección 

transversal: 

• Dos carriles de 3.50 m, 

• Arcén de 2,50 m 

• Berma de 2,50  m 
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4.   TRAZADO EN PLANTA (APÉNDICE 1) 

El trazado tanto en planta como en alzado, ha sido calculado con el programa 

CLIPW (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. 

5.   TRAZADO EN ALZADO (APÉNDICE 2) 

En las hojas siguientes se recogen los datos que definen analíticamente el trazado 

en alzado. 

- Vértices  
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- 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. 

En los apéndices 1 y 2 se presentan los listados de planta y alzado. 
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APÉNDICE 1 – Listados de trazado en planta 
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CV-753 (BENIDORM) 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        

1  Fijo Infinito   753,868.768 753,877.883 
      4,272,676.586 4,272,683.623 

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000.000 0.000 753,868.768 4,272,676.586 58.1455 Infinito    
0+011.515 11.515 753,877.883 4,272,683.623 58.1455 Infinito    

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000.000 753,868.768 4,272,676.586 58.1455 Infinito  
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CV-753 ALBIR 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        

1  Fijo Infinito   753,973.058 753,965.765 
      4,272,758.107 4,272,752.358 

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000.000 0.000 753,973.058 4,272,758.107 257.5018 Infinito    
0+009.286 9.286 753,965.765 4,272,752.358 257.5018 Infinito    

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000.000 753,973.058 4,272,758.107 257.5018 Infinito  
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EJE 1 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        

1  Fijo 29.000   753,754.268 753,782.613 
      4,272,896.419 4,272,889.083 

2  Giratorio 50.000    753,786.838 
       4,272,884.310 

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000.000 0.000 753,754.268 4,272,896.419 82.4352 29.000  753,762.168 4,272,868.516 
0+030.692 30.693 753,782.614 4,272,889.082 149.8137 29.000  753,762.168 4,272,868.516 
0+037.069 6.377 753,786.838 4,272,884.310 157.9332 50.000  753,747.362 4,272,853.623 

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000.000 753,754.268 4,272,896.419 82.4352 29.000  
 0+020 753,773.827 4,272,895.069 126.3400   

PS 0+030.692 753,782.614 4,272,889.082 149.8137 29.000  
 



 

4 Pág.  

 12-03-2018 

 

 

 
 
EJE 2 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        

1  Fijo Infinito   753,792.365 753,789.604 
      4,272,888.607 4,272,892.159 

2  Giratorio 50.000    753,781.632 
       4,272,907.070 

3  Giratorio 18.500    753,782.343 
       4,272,920.559 

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000.000 0.000 753,792.365 4,272,888.607 357.9353 Infinito    
0+004.504 4.505 753,789.600 4,272,892.164 357.9353 Infinito    
0+021.488 16.983 753,781.632 4,272,907.069 379.5589 50.000  753,829.077 4,272,922.849 
0+035.316 13.828 753,782.343 4,272,920.559 27.1437 18.500  753,799.187 4,272,912.908 

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000.000 753,792.365 4,272,888.607 357.9353 Infinito  
PS 0+004.504 753,789.600 4,272,892.164 357.9353 Infinito  

 0+020 753,782.123 4,272,905.664 377.6642   
PS 0+021.488 753,781.632 4,272,907.069 379.5589 50.000  
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EJE 3 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        

1  Fijo Infinito   753,789.602 753,894.052 
      4,272,886.458 4,272,752.105 

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000.000 0.000 753,789.602 4,272,886.458 157.9305 Infinito    
0+170.177 170.178 753,894.052 4,272,752.105 157.9305 Infinito    

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000.000 753,789.602 4,272,886.458 157.9305 Infinito  
 0+020 753,801.877 4,272,870.668 157.9305   
 0+040 753,814.153 4,272,854.879 157.9305   
 0+060 753,826.428 4,272,839.089 157.9305   
 0+080 753,838.704 4,272,823.299 157.9305   
 0+100 753,850.979 4,272,807.509 157.9305   
 0+120 753,863.254 4,272,791.720 157.9305   
 0+140 753,875.530 4,272,775.930 157.9305   
 0+160 753,887.805 4,272,760.140 157.9305   
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EJE 4 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        

1  Fijo Infinito   753,891.289 753,894.495 
      4,272,749.956 4,272,745.832 

2  Giratorio 20.000    753,897.417 
       4,272,726.495 

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000.000 0.000 753,891.289 4,272,749.956 157.9316 Infinito    
0+005.223 5.224 753,894.495 4,272,745.832 157.9316 Infinito    
0+025.657 20.434 753,897.417 4,272,726.495 222.9736 20.000  753,878.705 4,272,733.557 

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000.000 753,891.289 4,272,749.956 157.9316 Infinito  
PS 0+005.223 753,894.495 4,272,745.832 157.9316 Infinito  

 0+020 753,898.644 4,272,731.998 204.9658   
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EJE 5 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        

1  Fijo 30.000   753,920.667 753,896.815 
      4,272,742.666 4,272,754.253 

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000.000 0.000 753,920.667 4,272,742.666 299.6456 30.000  753,920.500 4,272,772.666 
0+027.466 27.467 753,896.815 4,272,754.253 357.9320 30.000  753,920.500 4,272,772.666 

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000.000 753,920.667 4,272,742.666 299.6456 30.000  
 0+020 753,902.080 4,272,748.986 342.0869   
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EJE 6 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        

1  Fijo 100.000   753,963.441 753,943.049 
      4,272,755.305 4,272,743.451 

2  Giratorio 20.000    753,928.415 
       4,272,741.481 

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000.000 0.000 753,963.441 4,272,755.305 258.9526 100.000  753,903.339 4,272,835.229 
0+026.456 26.457 753,940.451 4,272,742.370 275.7954 100.000  753,903.339 4,272,835.229 
0+038.715 12.259 753,928.415 4,272,741.481 314.8182 20.000  753,933.028 4,272,760.942 

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000.000 753,963.441 4,272,755.305 258.9526 100.000  
 0+020 753,946.365 4,272,744.958 271.6850   

PS 0+026.456 753,940.451 4,272,742.370 275.7954 100.000  
 



 

9 Pág.  

 12-03-2018 

 

 

 
 
EJE 7 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        

1  Fijo 30.000   753,945.799 753,953.853 
      4,272,717.020 4,272,736.710 

2  Giratorio 100.000    753,965.062 
       4,272,747.024 

3  Giratorio Infinito    753,968.089 
       4,272,749.411 

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000.000 0.000 753,945.799 4,272,717.020 1.6446 30.000  753,975.789 4,272,716.245 
0+021.746 21.747 753,953.853 4,272,736.710 47.7926 30.000  753,975.789 4,272,716.245 
0+036.980 15.234 753,965.052 4,272,747.016 57.4909 100.000  754,026.973 4,272,668.493 
0+040.848 3.868 753,968.089 4,272,749.411 57.4909 Infinito    

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000.000 753,945.799 4,272,717.020 1.6446 30.000  
 0+020 753,952.699 4,272,735.399 44.0859   

PS 0+021.746 753,953.853 4,272,736.710 47.7926 30.000  
PS 0+036.980 753,965.052 4,272,747.016 57.4909 100.000  

 0+040 753,967.423 4,272,748.886 57.4909   
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EJE 8 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        

1  Fijo Infinito   753,880.094 753,881.548 
      4,272,680.759 4,272,681.881 

2  Giratorio 100.000    753,898.856 
       4,272,692.622 

3  Giratorio 20.000    753,913.478 
       4,272,693.764 

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000.000 0.000 753,880.094 4,272,680.759 58.1599 Infinito    
0+001.858 1.858 753,881.565 4,272,681.894 58.1599 Infinito    
0+022.241 20.383 753,898.855 4,272,692.622 71.1360 100.000  753,942.657 4,272,602.725 
0+037.258 15.017 753,913.478 4,272,693.764 118.9379 20.000  753,907.616 4,272,674.642 

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000.000 753,880.094 4,272,680.759 58.1599 Infinito  
PS 0+001.858 753,881.565 4,272,681.894 58.1599 Infinito  

 0+020 753,896.852 4,272,691.617 69.7092   
PS 0+022.241 753,898.855 4,272,692.622 71.1360 100.000  
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EJE 9 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        

1  Fijo 30.000   753,895.808 753,888.047 
      4,272,717.940 4,272,698.133 

2  Giratorio 100.000    753,875.618 
       4,272,686.556 

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000.000 0.000 753,895.808 4,272,717.940 200.7008 30.000  753,865.810 4,272,718.270 
0+021.744 21.745 753,888.048 4,272,698.134 246.8443 30.000  753,865.810 4,272,718.270 
0+038.752 17.008 753,875.618 4,272,686.556 257.6717 100.000  753,813.921 4,272,765.254 

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000.000 753,895.808 4,272,717.940 200.7008 30.000  
 0+020 753,889.181 4,272,699.461 243.1421   

PS 0+021.744 753,888.048 4,272,698.134 246.8443 30.000  
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GLORIETA1 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        

1  Fijo 25.000   753,931.210 753,895.806 
      4,272,694.933 4,272,717.666 

2  Acoplado a P2 Infinito   50.000  
      0.000  

3  Giratorio 25.000    753,931.210 
       4,272,694.933 

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000.000 0.000 753,931.210 4,272,694.933 272.6751 25.000  753,920.806 4,272,717.665 
0+100.001 100.001 753,931.210 4,272,740.397 127.3258 25.000  753,920.806 4,272,717.665 
0+100.001 0.000 753,931.210 4,272,740.397 127.3258 Infinito    
0+157.079 57.079 753,931.210 4,272,694.933 272.6751 25.000  753,920.806 4,272,717.665 

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000.000 753,931.210 4,272,694.933 272.6751 25.000  
 0+020 753,911.747 4,272,694.364 323.6047   
 0+040 753,897.780 4,272,707.929 374.5343   
 0+060 753,897.779 4,272,727.400 25.4639   
 0+080 753,911.747 4,272,740.966 76.3935   
 0+100 753,931.209 4,272,740.398 127.3230   

PS 0+100.001 753,931.210 4,272,740.397 127.3258 25.000  
PS 0+100.001 753,931.210 4,272,740.397 127.3258 25.000  

 0+120 753,944.361 4,272,726.040 178.2526   
 0+140 753,943.225 4,272,706.603 229.1822   

 
 



 

 

Anejo nº6.- Datos geométricos del trazado  

 

 

NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR 

L´ALFÀS DEL PÍ 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE 2 – Listados de trazado en alzado 
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CV-753 (BENIDORM) - CV-753 
(BENIDORM) - ras 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 

       
1 0+000.000 31.339•     
2 0+011.514 31.272• -0.5819    

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
       

1 0+000.000      
 31.339 0+000.000 31.339 -0.5819   
       

2 0+011.514 0+011.514 31.272 -0.5819   
 31.272      
       

 
 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS 
 

 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
 0+000.000 31.339 -0.5819      
 0+011.514 31.272 -0.5819      
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CV-753 ALBIR - CV-753 ALBIR 
- RAS 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 

       
1 0+000.000 30.492•     
2 0+009.285 30.547• 0.5924    

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
       

1 0+000.000      
 30.492 0+000.000 30.492 0.5924   
       

2 0+009.285 0+009.285 30.547 0.5924   
 30.547      
       

 
 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS 
 

 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
 0+000.000 30.492 0.5924      

TE 0+009.285 30.547 0.5924      
V 0+009.285 30.547 0.5924 30.547 0.000 0.000 0.000 0.0000 

TS 0+009.285 30.547 0.5924      
 0+009.285 30.547 0.5924      
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EJE 1 - EJE 1 - RAS 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 

       
1 0+000.000 31.389•     
2 0+002.000 31.358• -1.5500 0.000 0.000• 0.000 
3 0+014.000 31.109 -2.0778• 20.000• 809.653 0.062 
4 0+036.000 31.195 0.3924• 0.000 0.000• 0.000 
5 0+037.069 31.200• 0.4678    

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
       

1 0+000.000      
 31.389 0+000.000 31.389 -1.5500   
       

2 0+002.000 0+002.000 31.358 -1.5500 0.000 0.000 
 31.358 0+002.000 31.358 -2.0778 0.000 -0.5278 
       

3 0+014.000 0+004.000 31.316 -2.0778 20.000 809.653 
 31.109 0+024.000 31.148 0.3924 0.062 2.4702 
       

4 0+036.000 0+036.000 31.195 0.3924 0.000 0.000 
 31.195 0+036.000 31.195 0.4678 0.000 0.0754 
       

5 0+037.069 0+037.069 31.200 0.4678   
 31.200      
       

 
 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS 
 

 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
 0+000.000 31.389 -1.5500      

TE 0+002.000 31.358 -1.5500      
V 0+002.000 31.358 -1.5500 31.358 0.000 0.000 0.000 0.0000 

TS 0+002.000 31.358 -1.5500      
TE 0+004.000 31.316 -2.0778      

V 0+014.000 31.170 -0.8427 31.109 20.000 809.653 0.062 2.4702 
 0+020.000 31.142       

TS 0+024.000 31.148 0.3924      
TE 0+036.000 31.195 0.3924      

V 0+036.000 31.195 0.3924 31.195 0.000 0.000 0.000 0.0000 
TS 0+036.000 31.195 0.3924      

 0+037.069 31.200 0.4678      
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EJE 2 - EJE 2 - ras 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 

       
1 0+000.000 31.200•     
2 0+004.455 31.178 -0.5000• 8.906• -704.956 -0.014 
3 0+021.455 30.878 -1.7634• 25.086• 705.160 0.112 
4 0+034.000 31.103 1.7940• 0.000 0.000• 0.000 
5 0+035.315 31.123• 1.5208    

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
       

1 0+000.000      
 31.200 0+000.000 31.200 -0.5000   
       

2 0+004.455 0+000.001 31.200 -0.5000 8.906 -704.956 
 31.178 0+008.908 31.099 -1.7634 -0.014 -1.2634 
       

3 0+021.455 0+008.912 31.099 -1.7634 25.086 705.160 
 30.878 0+033.997 31.103 1.7940 0.112 3.5574 
       

4 0+034.000 0+034.000 31.103 1.7940 0.000 0.000 
 31.103 0+034.000 31.103 1.5208 0.000 -0.2732 
       

5 0+035.315 0+035.315 31.123 1.5208   
 31.123      
       

 
 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS 
 

 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
 0+000.000 31.200 -0.5000      

TE 0+000.001 31.200 -0.5000      
V 0+004.455 31.164 -1.1317 31.178 8.906 -704.956 -0.014 -1.2634 

TS 0+008.908 31.099 -1.7634      
TE 0+008.912 31.099 -1.7634      

 0+020.000 30.991       
V 0+021.455 30.989 0.0153 30.878 25.086 705.160 0.112 3.5574 

TS 0+033.997 31.103 1.7940      
TE 0+034.000 31.103 1.7940      

V 0+034.000 31.103 1.7940 31.103 0.000 0.000 0.000 0.0000 
TS 0+034.000 31.103 1.7940      

 0+035.315 31.123 1.5208      
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EJE 3 - EJE 3 - RAS 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 

       
1 0+000.000 31.201•     
2 0+080.973 31.606 0.5000• 50.000• -5,103.867 -0.061 
3 0+170.177 31.178• -0.4796    

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
       

1 0+000.000      
 31.201 0+000.000 31.201 0.5000   
       

2 0+080.973 0+055.973 31.481 0.5000 50.000 -5,103.867 
 31.606 0+105.973 31.486 -0.4796 -0.061 -0.9796 
       

3 0+170.177 0+170.177 31.178 -0.4796   
 31.178      
       

 
 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS 
 

 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
 0+000.000 31.201 0.5000      
 0+020.000 31.301       
 0+040.000 31.401       

TE 0+055.973 31.481 0.5000      
 0+060.000 31.499       
 0+080.000 31.544       

V 0+080.973 31.545 0.0102 31.606 50.000 -5,103.867 -0.061 -0.9796 
 0+100.000 31.511       

TS 0+105.973 31.486 -0.4796      
 0+120.000 31.419       
 0+140.000 31.323       
 0+160.000 31.227       
 0+170.177 31.178 -0.4796      
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EJE 4 - EJE4 - RAS 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 

       
1 0+000.000 31.108•     
2 0+002.471 31.108 0.0000• 4.940• 2,726.880 0.001 
3 0+025.656 31.150 0.1812•    

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
       

1 0+000.000      
 31.108 0+000.000 31.108 0.0000   
       

2 0+002.471 0+000.001 31.108 0.0000 4.940 2,726.880 
 31.108 0+004.942 31.112 0.1812 0.001 0.1812 
       

3 0+025.656 0+025.656 31.150 0.1812   
 31.150      
       

 
 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS 
 

 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
 0+000.000 31.108 0.0000      

TE 0+000.001 31.108 0.0000      
V 0+002.471 31.109 0.0906 31.108 4.940 2,726.880 0.001 0.1812 

TS 0+004.942 31.112 0.1812      
 0+020.000 31.140       
 0+025.656 31.150 0.1812      
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EJE 5 - EJE 5 - RAS 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 

       
1 0+000.000 30.957•     
2 0+019.016 31.138 0.9500• 16.896• -3,575.786 -0.010 
3 0+027.466 31.178 0.4775•    

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
       

1 0+000.000      
 30.957 0+000.000 30.957 0.9500   
       

2 0+019.016 0+010.568 31.057 0.9500 16.896 -3,575.786 
 31.138 0+027.464 31.178 0.4775 -0.010 -0.4725 
       

3 0+027.466 0+027.466 31.178 0.4775   
 31.178      
       

 
 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS 
 

 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
 0+000.000 30.957 0.9500      

TE 0+010.568 31.057 0.9500      
V 0+019.016 31.128 0.7137 31.138 16.896 -3,575.786 -0.010 -0.4725 

 0+020.000 31.135       
TS 0+027.464 31.178 0.4775      

 0+027.466 31.178 0.4775      
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EJE 6 - EJE 6 - RAS 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 

       
1 0+000.000 30.476•     
2 0+011.047 30.542 0.6000• 22.091• 2,726.349 0.022 
3 0+030.047 30.810 1.4103• 15.901• -2,726.156 -0.012 
4 0+038.000 30.876 0.8270• 0.000 0.000• 0.000 
5 0+038.715 30.883• 0.9790    

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
       

1 0+000.000      
 30.476 0+000.000 30.476 0.6000   
       

2 0+011.047 0+000.001 30.476 0.6000 22.091 2,726.349 
 30.542 0+022.092 30.698 1.4103 0.022 0.8103 
       

3 0+030.047 0+022.096 30.698 1.4103 15.901 -2,726.156 
 30.810 0+037.997 30.876 0.8270 -0.012 -0.5833 
       

4 0+038.000 0+038.000 30.876 0.8270 0.000 0.000 
 30.876 0+038.000 30.876 0.9790 0.000 0.1520 
       

5 0+038.715 0+038.715 30.883 0.9790   
 30.883      
       

 
 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS 
 

 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
 0+000.000 30.476 0.6000      

TE 0+000.001 30.476 0.6000      
V 0+011.047 30.565 1.0051 30.542 22.091 2,726.349 0.022 0.8103 

 0+020.000 30.669       
TS 0+022.092 30.698 1.4103      
TE 0+022.096 30.698 1.4103      

V 0+030.047 30.799 1.1186 30.810 15.901 -2,726.156 -0.012 -0.5833 
TS 0+037.997 30.876 0.8270      
TE 0+038.000 30.876 0.8270      

V 0+038.000 30.876 0.8270 30.876 0.000 0.000 0.000 0.0000 
TS 0+038.000 30.876 0.8270      

 0+038.715 30.883 0.9790      
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EJE 7 - EJE 7 - RAS 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 

       
1 0+000.000 30.683•     
2 0+005.088 30.688 0.1000• 10.173• -1,473.694 -0.009 
3 0+040.847 30.477 -0.5903•    

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
       

1 0+000.000      
 30.683 0+000.000 30.683 0.1000   
       

2 0+005.088 0+000.001 30.683 0.1000 10.173 -1,473.694 
 30.688 0+010.175 30.658 -0.5903 -0.009 -0.6903 
       

3 0+040.847 0+040.847 30.477 -0.5903   
 30.477      
       

 
 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS 
 

 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
 0+000.000 30.683 0.1000      

TE 0+000.001 30.683 0.1000      
V 0+005.088 30.679 -0.2452 30.688 10.173 -1,473.694 -0.009 -0.6903 

TS 0+010.175 30.658 -0.5903      
 0+020.000 30.600       
 0+040.000 30.482       
 0+040.847 30.477 -0.5903      
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EJE 8 - EJE 8 - RAS 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 

       
1 0+000.000 31.192•     
2 0+030.169 31.011 -0.6000• 14.174• -5,165.252 -0.005 
3 0+037.258 30.949 -0.8744•    

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
       

1 0+000.000      
 31.192 0+000.000 31.192 -0.6000   
       

2 0+030.169 0+023.082 31.054 -0.6000 14.174 -5,165.252 
 31.011 0+037.255 30.949 -0.8744 -0.005 -0.2744 
       

3 0+037.258 0+037.258 30.949 -0.8744   
 30.949      
       

 
 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS 
 

 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
 0+000.000 31.192 -0.6000      
 0+020.000 31.072       

TE 0+023.082 31.054 -0.6000      
V 0+030.169 31.006 -0.7372 31.011 14.174 -5,165.252 -0.005 -0.2744 

TS 0+037.255 30.949 -0.8744      
 0+037.258 30.949 -0.8744      
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EJE 9 - EJE 9 - ras 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 

       
1 0+000.000 31.151•     
2 0+028.410 31.108 -0.1500• 20.677• 2,179.012 0.025 
3 0+038.751 31.191 0.7989•    

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
       

1 0+000.000      
 31.151 0+000.000 31.151 -0.1500   
       

2 0+028.410 0+018.071 31.124 -0.1500 20.677 2,179.012 
 31.108 0+038.748 31.191 0.7989 0.025 0.9489 
       

3 0+038.751 0+038.751 31.191 0.7989   
 31.191      
       

 
 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS 
 

 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
 0+000.000 31.151 -0.1500      

TE 0+018.071 31.124 -0.1500      
 0+020.000 31.122       

V 0+028.410 31.133 0.3245 31.108 20.677 2,179.012 0.025 0.9489 
TS 0+038.748 31.191 0.7989      

 0+038.751 31.191 0.7989      
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GLORIETA1 - GLORIETA1 - 
RAS 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 

       
1 0-102.967 31.289•     
2 0-024.427 30.546• -0.9464 57.080• 3,015.686 0.135 
3 0+054.112 31.289• 0.9464 57.080• -3,015.686 -0.135 
4 0+132.652 30.546• -0.9464 57.080• 3,015.686 0.135 
5 0+211.192 31.289• 0.9464    

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
       

1 0-102.967      
 31.289 0-102.967 31.289 -0.9464   
       

2 0-024.427 0-052.967 30.816 -0.9464 57.080 3,015.686 
 30.546 0+004.112 30.816 0.9464 0.135 1.8928 
       

3 0+054.112 0+025.572 31.019 0.9464 57.080 -3,015.686 
 31.289 0+082.652 31.019 -0.9464 -0.135 -1.8928 
       

4 0+132.652 0+104.112 30.816 -0.9464 57.080 3,015.686 
 30.546 0+161.192 30.816 0.9464 0.135 1.8928 
       

5 0+211.192 0+211.192 31.289 0.9464   
 31.289      
       

 
 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS 
 

 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
 0-102.967 31.289 -0.9464      
 0-100.000 31.261       
 0-080.000 31.072       
 0-060.000 30.883       

TE 0-052.967 30.816 -0.9464      
 0-040.000 30.721       

V 0-024.427 30.681 0.0000 30.546 57.080 3,015.686 0.135 1.8928 
 0-020.000 30.684       
 0+000.000 30.780       

TS 0+004.112 30.816 0.9464      
 0+020.000 30.966       

TE 0+025.572 31.019 0.9464      
 0+040.000 31.121       

V 0+054.112 31.154 0.0000 31.289 57.080 -3,015.686 -0.135 -1.8928 
 0+060.000 31.148       
 0+080.000 31.043       

TS 0+082.652 31.019 -0.9464      
 0+100.000 30.855       

TE 0+104.112 30.816 -0.9464      
 0+120.000 30.708       

V 0+132.652 30.681 0.0000 30.546 57.080 3,015.686 0.135 1.8928 
 0+140.000 30.690       
 0+160.000 30.805       

TS 0+161.192 30.816 0.9464      
 0+180.000 30.994       
 0+200.000 31.183       
 0+211.192 31.289       
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NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR 

L´ALFÀS DEL PÍ 

 

1.   INTRODUCCIÓN 

El presente anejo tiene como finalidad la identificación y reposición de todos los 

servicios localizados en la zona, así como la reposición de todos los cerramientos 

que se ven afectados por el nuevo eje viario.  

2.   SERVICIOS AFECTADOS 

Para la redacción del presente Proyecto se ha tenido en cuenta la necesaria 

coordinación con las empresas concesionarias o titulares de los servicios e 

infraestructuras del ayuntamiento de L´Alfàs del Pí, de forma que se realice la 

conexión e integración de las redes proyectadas con las existentes según los 

criterios propios de las compañías que asumirán su gestión. 

Las empresas consultadas durante la redacción de este proyecto han sido: 

• IBERDROLA. 

Se realiza petición para las redes de servicios existentes, a través de la web 

REDESDESERVICIOS, plasmándose en los planos correspondientes del proyecto 

dichas redes. 

• TELEFÓNICA. 

Se realiza petición para las redes de servicios existentes, a través de la web 

REDESDESERVICIOS, plasmándose en los planos correspondientes del proyecto 

dichas redes. 

• ENDESA GAS DISTRIBUCIÓN. 

Se realiza petición para las redes de servicios existentes, a través de la web 

REDESDESERVICIOS. Constatando que dicho servicio no opera en el municipio.  

• HIDRÁQUA 

Se mantiene conversación telefónica con el responsable de la zona con el que se 

acuerda el envío de información gráfica del ámbito de las obras. 

• AYUNTAMIENTO DE L´ALFÀS DEL PÍ 

Se han mantenido conversaciones con los técnicos municipales en las que se 

establecieron las directrices de redacción del Proyecto en cuanto a las 

características, disposición de servicios y ámbito de ocupación de las obras.  
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L´ALFÀS DEL PÍ 

• CONSORCIO DE AGUAS DE LA MARINA BAJA 

Se realiza petición a los servicios técnicos del consorcio a través de comunicado 

con registro de entrada. Y se recibe respuesta por parte de los mismos, reflejando 

que existe una afección a una acometida a la tubería de reutilización. 

Proponiendo la reposición y entubando la conducción con tubo de PVC. 
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3.   NOTIFICACIONES 
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4.   RESPUESTAS 

• IBERDROLA 
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• TELEFONICA 
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• CONSORCIO DE AGUAS DE LA MARINA BAJA 
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RAMAL DERIVACIÓN CANAL BAJO ALGAR

TUBERÍA PEAD Ø90 mm. CON PASATUBOS
PVC Ø200 mm. CON PROTECCIÓN DE LOSA
DE HORMIGÓN EN CRUCE DE CALZADA

Reposición:

Afección:

Ficha:

CBA-1

CONEXIÓN A TUBERÍA
EXISTENTE

CONEXIÓN A TUBERÍA
EXISTENTE

Hoja ____ de ____

Título: Título del planoFechaExpediente

Clave

1806
Coordinador equipo redactor
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ICCP, nº col 20.622
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2.9.1
1 2

REPOSICIÓN SERVICIOS AFECTADOS.
RAMAL DERIVACIÓN CANAL BAJO DEL ALGAR

1/1.000
0 105

RAMAL DERIVACIÓN CANAL BAJO DEL ALGAR

RAMAL EXISTENTE

DEMOLICIÓN/REPOSICIÓN DE RAMAL PE Ø90 mm.

2 TUBOS CAMISA DE PVC Ø200 mm.

ARQUETA DE CRUCE/REGISTRO 1,00x1,00 m.

PROTECCIÓN LOSA HORMIGÓN BAJO CALZADA

CBA





CERRAMIENTO PARCELA

REPOSICIÓN DE VALLA SIMPLE TORSIÓN
Reposición:

Afección:

Ficha:

VA-1

CERRAMIENTO PARCELA
EXISTENTE

ACEQUIA RIEGO

REPOSICIÓN DE ACEQUIA EN CRUCE BAJO CALZADA
CON TUBERÍA HM Ø400 mm.

Reposición:

Afección:

Ficha:
AC

ACEQUIA DE RIEGO
EXISTENTE

CERRAMIENTO PARCELA
EXISTENTE

CERRAMIENTO PARCELA

REPOSICIÓN DE VALLA SIMPLE TORSIÓN
Reposición:

Afección:

Ficha:

VA-2

Hoja ____ de ____

Título: Título del planoFechaExpediente

Clave

1806
Coordinador equipo redactor

Catalina García Pastor
ICCP, nº col 20.622

Nº De planoNUEVO VIAL CONEXIÓN N-332 CV-753.
ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR.
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Promotor:
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REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS.
ACEQUIA RIEGO, CERRAMIENTO PARCELA

1/1.000
0 105

CERRAMIENTO PARCELA H=2,00 m

VALLA EXISTENTE

DEMOLICIÓN DE VALLA

REPOSICIÓN DE VALLA

VA

ACEQUIA RIEGO

ACEQUIA EXISTENTE

DEMOLICIÓN DE ACEQUIA

REPOSICIÓN DE ACEQUIA BAJO CALZADA

AC
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se aborda el estudio hidrológico de la cuenca de aporte 

interceptada por la traza del vial considerado. También se presenta en este anejo 

el estudio hidráulico y de drenaje de las actuaciones proyectadas para la 

evacuación de las aguas de escorrentía. 

El estudio hidrológico se ha llevado a cabo con la aplicación de métodos 

hidrometerorológicos que determinan los caudales de avenida a partir de los 

valores extremos de precipitación, utilizando un modelo numérico de 

transformación precipitación-escorrentía, que resulta aplicable dado el tamaño 

de la cuenca de aporte considerada. 

El estudio está estructurado de la forma siguiente: 

• En primer lugar, se aborda la descripción de la cuenca, llegando a 

determinar los tiempos de concentración mediante el uso de fórmulas 

empíricas contempladas en la instrucción “Drenaje Superficial” y de los 

coeficientes de escorrentía considerados. 

• En segundo lugar y, de acuerdo con la Instrucción 5.2 IC “Drenaje 

Superficial” (Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero), se calculan las 

precipitaciones de proyecto para distintos periodos de retorno y los 

caudales generados tras un aguacero característico. 

• Por último se definirán las obras de drenaje, tanto transversal como 

longitudinal, requeridas para no interferir en el drenaje natural de la zona 

considerada y asegurar la correcta evacuación de las aguas precipitadas 

directamente sobre el vial considerado. 

En este anejo se acompaña un apéndice en el que se adjunta información 

complementaria de interés para la correcta comprensión del documento. Se 

pueden encontrar unas tablas con los cálculos realizados para la obtención de 

dichos caudales, apareciendo explícitamente las características físicas de las 

cuencas consideradas. 
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2. NORMATIVA 

• Orden FOM298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la Norma 5.2-

IC sobre drenaje superficial (BOE del 10 marzo de 2016). 

• Orden Circular 17/2003, de 23 de diciembre, sobre Recomendaciones para 

el proyecto y construcción del drenaje subterráneo en obras de carretera. 

En la práctica sustituye a la Norma 5.1-IC. 

• Máximas lluvias diarias en la España peninsular. Dirección General de 

Carreteras, 1999. Contiene programa informático y mapa a escala 

1:800.000. 

• Cálculo hidrometeorológico de caudales máximos en pequeñas cuencas 

naturales, Dirección General de Carreteras, mayo de 1987. 

3. ESTUDIO HIDROLÓGICO 

La finalidad del presente apartado es presentar los cálculos realizados para la 

obtención del caudal de escorrentía aportado por la cuenca interceptada por la 

traza del eje viario objeto de análisis. Una vez seleccionadas las estaciones 

climáticas y analizadas las series pluviométricas se ha determinado la precipitación 

máxima para los periodos de retorno especificados en la instrucción 5.2-IC”Drenaje 

Superficial” haciendo uso de leyes de distribución estadística. 

En primer lugar, se ha evaluado la probabilidad de ocurrencia de episodios de 

lluvia extremos. El primer paso en la determinación del caudal de máxima avenida 

es la delimitación de la cuenca vertiente y el estudio de sus características físicas 

(topografía, dimensiones, trazado de la red hidrográfica, permeabilidad del 

terreno, cobertura vegetal, etc.) 

Las ramblas y ríos-rambla mediterráneos se caracterizan por tener una escorrentía 

de carácter torrencial que con frecuencia provoca avenidas e inundaciones. 

Localizadas en ámbitos con climas áridos y semiáridos donde los flujos de 

saturación y subterráneos apenas tienen protagonismo en la circulación hídrica, la 

escorrentía depende casi exclusivamente del flujo superficial de agua generado 

cuando la intensidad de la lluvia excede la capacidad de infiltración del suelo. Así, 

en estos ámbitos la estacionalidad de las precipitaciones marca el régimen de la 

actividad hidrológica, sujeta mayormente a episodios de crecidas provocados por 
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lluvias torrenciales. De hecho, las ramblas se pueden describir como corrientes 

fluviales efímeras en las que sólo circula agua durante escasos días al año y siempre 

como resultado de precipitaciones de fuerte intensidad horaria. Sus módulos 

absolutos son modestos, los caudales relativos ínfimos y, en consecuencia, registran 

una irregularidad interanual tendente a infinito. Por su parte, los ríos-rambla ocupan 

un puesto intermedio entre los ríos y las ramblas. 

La precipitación máxima probable para un intervalo de tiempo concreto, 

habitualmente las 24 horas correspondientes al día pluviométrico, se deduce a 

partir de los registros obtenidos por las estaciones meteorológicas ubicadas cerca 

y en el interior de la cuenca. Con la ayuda de métodos estadísticos que emplean 

modelos de leyes de distribución de frecuencia se pueden calcular los valores de 

precipitación máxima en los puntos que disponen de información pluviométrica. 

3.1. HIDROLOGÍA: MÉTODO OPERATIVO. 

El método utilizado para la evaluación de caudales de cuencas menores de 500 

Ha. es el denominado Método Racional con las recomendaciones para el cálculo 

hidrometeorológico de avenidas del Cedex, fuertemente contrastado en la 

práctica y cuya expresión matemática es la siguiente:.  

s
mK

AIC
Q

3

6,3



  

Donde: 

Q = Caudal punta correspondiente a un periodo de retorno dado, en m3/seg. 

C = Coeficiente de escorrentía medio de la cuenca para el mismo periodo de 

retorno. 

I = Intensidad máxima en el intervalo de duración Tc para el mismo periodo de 

retorno, en mm/h 

A = superficie de la cuenca, en Km2 

Kt = coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la precipitación. 
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3.2. CLASIFICACIÓN DE CUENCAS. 

Siguiendo un criterio generalmente aceptado, las cuencas vertientes se clasifican 

en tres clases según su extensión: 

a) Grandes cuencas o ríos importantes. 

b) Cuencas medias (entre 50 y 500 km2) 

c) Cuencas pequeñas (menores de 50 km2) 

Esta clasificación primaria servirá para establecer un criterio que permita utilizar el 

método de caudales de avenidas más adecuado y exhaustivo. 

En el tramo de carretera en estudio, la cuenca interceptada es del  tipo c, 

(A)_Cuenca  = 0,13 km2 
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3.3. MÉTODO DE CÁLCULO DE CAUDALES. 

El método utilizado para la evaluación de caudales de cuencas menores de 500 

Ha. es el denominado "racional" fuertemente contrastado en la práctica y cuya 

expresión matemática es la siguiente: 

K

A I  C
 = Q

••
 

Siendo: 

Q = Caudal de avenida, para un determinado período de retorno, en m3/seg. 

C = Coeficiente medio de escorrentía. 

I = Intensidad expresada en mm/h de la lluvia media previsible en un período 

de retorno dado, para una duración de precipitaciones igual al tiempo de 

concentración. 

A = Superficie de la cuenca en Ha. 

Kr = coeficiente corrector del área.Kr = 1 si el área de la cuenca es menor a 1 

Km2, si el área está entre 1 y 3 km2 K r= 1-(logA)/15 

K = Coeficiente que para Q en m3/seg y A en Ha tiene un valor de 300, y 

teniendo en cuenta un aumento del 20% para cubrir los puntos de precipitación. 

 

 

Normalmente, los valores obtenidos por esta fórmula suelen ser superiores a los 

reales para valores de A=200 Has., lo cual aunque da un adecuado margen de 

seguridad en los cálculos para las cuencas que sobrepasen esta cifra, situación 

que en este proyecto no se produce. 

Este cálculo de caudales se ha realizado de la manera siguiente: 

a) Cálculo del tiempo de concentración (Tc) 

La instrucción 5.2.IC., fija para el cálculo del tiempo de concentración la fórmula 

siguiente: 
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c

0,76

0,25T  =  0,3   
L

J
 •









  

siendo: 

Tc = Tiempo de concentración en horas. 

L  = Longitud del curso de agua, km. 

J  = Pendiente media del cauce en m/m. 

b) Cálculo de la intensidad de lluvia (I) 

I

I
 =  (

I

I
)

d

I

d

(
28  - Tc

28  - 1
)

0,1 0,1

0,1  

I =  (
I

I
)  I

d

d•  

donde: 

I  = Intensidad media de precipitación (mm/h). Intensidad a utilizar 

en el cálculo de caudales. 

Id = Intensidad media diaria de precipitación para cada período de 

retorno. Su valor es Pd/24. 

II/Id =   Valor a tomar de la figura 2.3. y 2.4 de la Instrucción 5.2.IC. 

Tc = Duración del intervalo al que se refiere I, que se toma en horas e 

igual tiempo de concentración. 

Pd = Precipitación total diaria para el período de retorno en mm. 

II = Intensidad horaria para el período de retorno. 

La representación gráfica de la fórmula: 
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c) Cálculo del coeficiente de escorrentía. 
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Para evaluar el coeficiente de escorrentía se han tenido en consideración los 

parámetros que recomienda la instrucción 5.2.IC del Ministerio de Fomento, que son: 

pendiente del terreno, vegetación, capacidad de infiltración y de almacenaje. 

Este coeficiente depende de la precipitación diaria (Pd) correspondiente al período 

de retorno elegido y su relación con el umbral de escorrentía (Po), a partir del cual 

comienza la escorrentía. 

La fórmula empleada para el cálculo es: 

 

c =  

Pd

Po
 -  1   

Pd

Po
 +  23

Pd

Po
 +  11

2









 •





















 

 

Po = se obtiene de la tabla 2.3 de la instrucción 5.2.IC. multiplicando 

los valores en ella contenidos por el coeficiente corrector de la 

del umbral de escorrentía. 

Pd = Precipitación total diaria máxima para un período de retorno 

dado, obtenido de los datos de lluvia. 
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Coeficiente corrector del umbral de escorrentía 
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Para las zonas con elevada presencia de fabricas o industrias como es el caso de 

la cuenca 1, se utilizará el umbral de escorrentía correspondiente al pavimento de 

hormigón, y en el caso de que se trate de cuencas mayoritariamente ocupadas 

por cultivos clasificados como rotación de cultivos pobres, se utilizará el umbral de  

En cuanto al coeficiente corrector del umbral de escorrentía, se utilizará según 

viene determinado por la tabla 2.5 como C=2,10. 

3.4. MÁXIMA PRECIPITACIÓN DIARIA 

Se ha recurrido a la publicación de la Agencia Estatal de Metereología del “Estudio 

sobre precipitaciones máximas diarias y períodos de retorno para un conjunto de 

estaciones pluviométricas seleccionadas de España” 

En este documento se recoge una relación de todas las estaciones pluviométricas 

seleccionadas para el estudio, ordenadas por Comunidades Autónomas y, dentro 

de cada una de ellas, por provincias y con el mismo criterio de ordenación de las 

estaciones, se presentan, para cada una de ellas, las cantidades máximas de 

precipitación diaria esperadas para los distintos períodos de retorno prefijados (es 

decir, los de 2, 5, 10, 25, 50, 100, 200 y 500 años) 

En nuestro caso tomaremos los datos de la siguiente estación meteorológica: 

Ind Nombre Latitud Longitud Altitud 

8041A CALLOSA DE 

ENSARRIÀ 

38-39-00 00-07-17W 247 

 

Ind long final T=2 T=5 T=10 T=15 T=25 T=50 T=100 T=200 T=500 

8041A 43 1999 80 128 166 218 263 267 310 358 428 

 

Para nuestro caso, en el diseño de las aguas pluviales tomaremos de aplicación lo 

dispuesto en la norma 5.2;  los  Drenaje transversal: se debe establecer por el 

proyecto en un valor superior o igual a cien años (T ≥ 100 años) que resulte 

compatible con los criterios sobre el particular de la Administración Hidráulica 

competente.  
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3.5. CÁLCULO DE CAUDALES 

Las áreas necesarias para el cálculo son: 

 

Cuenca 1 128.460 m2 12,28 Ha 

 

En el apéndice se incluyen los resultados para cada una de las cuencas. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos tras la aplicación del 

método racional con las recomendaciones para el cálculo hidrometeorológico. 

Las tablas utilizadas para cada cuenca, así como para cada periodo de retorno: 

25, 75 y 100 años aparecen en el apéndice 1 adjunto a este anejo. 

 

Nom./Q 

(m3/sg) 

Caudal 25 Caudal 75 Caudal 100 

Cuenca 1 2,10 5,22 5,90 

4. DRENAJE. 

4.1. OBJETO. 

El objetivo del presente anejo es diseñar los elementos necesarios para facilitar el 

drenaje, en condiciones adecuadas, de las cuencas interceptadas por el trazado 

de la carretera proyectada, así como de la plataforma de los viales previstos en el 

presente proyecto. 

Las obras de drenaje se ubicarán normalmente en los puntos bajos del terreno, o 

bien en secciones de la carretera donde sea necesario evacuar transversalmente 

la escorrentía procedente de los elementos del sistema de drenaje longitudinal.  

4.2. DRENAJE TRANSVERSAL 

Se calcula mediante la aplicación del método racionalel caudal a desaguar por 

la cuenca definida en las inmediaciones de la actuación.  
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Para el cálculo se han tenido en cuenta periodos de retorno de 100 años para 

aquellas cuencas no afectadas por el PATRICOVA. 

El cálculo de la capacidad de desagüe de las obras de drenaje se lleva a cabo 

con la formulación matemática empleada que corresponde a la ecuación de 

Manning en la hipótesis de flujo uniforme: 

Q = S · Rh 
2/3 · I1/2 · K · U 

Siendo 

- S Área de la sección transversal (m2) 

- Rh Radio hidráulico (m) 

- I Pendiente de la línea de energía = pendiente longitudinal del elemento 

(m/m) 

- K Coeficiente de rugosidad (m1/3/s). Para hormigón 1/0,013 y para tierras 

1/0,025 (m1/3/s). 

- U Coeficiente de conversión, que depende de las unidades de Q, S y Rh. 

Para la cuenca 1 se ha diseñado una ODT Nº1, con un tubo de hormigón armado de 

diámetro interior 1500 mm, situado bajo el eje 3 en el PK 0+083,145 capaz de permitir el 

desagüe de 6,892 m3/sg, superior al caudal de aporte de la cuenca 1 de 5,9m3/sg 

 

  

TUBOS CIRCULARES EN LAMINA LIBRE ODT-1

DIAMETRO (m)

MATERIAL: HORMIGÓN

n = 0.013             

Ks = 75.000           

PENDIENTE AREA PERIMETRO RADIO CAUDAL VELOCIDAD

(%) MOJADA (m²) MOJADO (m) HIDRAULICO(m) Q(m3/sg) v(m/sg)

1.500 1.0 1.767           4.712            0.375             6.892                 3.90               

 DIAMETRO 

INT. (m) 

MANNING

DIMENSIONES

 DIÁMETRO INT. 1500.000 m

 PENDIENTE 1.00 % (3.1-IC)
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APÉNDICE 1 – CÁLCULOS 





PROYECTO PROYECTO

CUENCA

TRAMO :  

GRUPOS DE SUELO = TABLA 2.2 INSTRUCCION 5.2-IC DRENAJE SUPERFICIAL CUENCA : 1

CAUDAL DE DRENAJE PARA UN PERIODO DE RETORNO  T = 25 Años

COEFICIENTE CORRECTOR UMBRAL DE ESCORRENTIA
FIG. 2.5 INSTRUCCION 5.2-IC DRENAJE SUPERFICIAL 2,1     

AREA DE LA CUENCA A = 0,13 Km2

ESTIMACION DEL UMBRAL DE ESCORRENTIA Po (mm)  VALOR DE Po = 34  LONGITUD DEL CURSO PRINCIPAL L = 590 m

DESNIVEL DEL CURSO PRINCIPAL H = 5 m

USO DE LA TIERRA PEND. CARACTERISTICAS  GRUPOS DE SUELO GR. P SUPER. % PRECIPITACION DIARIA MAXIMA Pd = 166 mm/d

%   HIDROLOGICAS A B C D SU. mm Has. RELACION INTENSIDADES I/Id = 11 -

Rotación de cultivos > 3 R 26 15 9 6 A      

pobres N 28 17 11 8 B  

C  

<3 R/N 30 19 13 10 D

Rotación de cultivos >3 R 37 20 12 9 A PERIODO DE RETORNO T = 25 Años

densos N 42 23 14 11 B UMBRAL DE ESCORRENTIA Po = 34 mm.

C

<3 R/N 47 25 16 13 D       

Barbecho > 3 R 15 8 6 4 A

B

N 17 11 8 6 C    

<3 R/N 20 14 11 8 D  

Cultivos en hilera >3 R 23 13 8 6 A RESULTADOS

B   

N 25 16 11 8 C   PENDIENTE DEL CURSO PRINCIPAL  

<3 R/N 28 19 14 11 D 16 12,85 100,00 J = 0,8475 %

Cereales de invierno >3 R 29 17 10 8 A

B C = 0,43

N 32 19 12 10 C

<3 R/N 34 21 14 12 D   t = 0,50  ----------> CORRECCION TIEMPO CONCENTRACION

Pobre 24 14 8 6 0,00

Media 53 23 14 9 VELOCIDAD = 0,3296 m/sg

>3 Buena * 33 18 13 A V.CORREGIDA 0,3296 m/sg

Praderas Muy buena * 41 22 15 B t = 0,50  h

Pobre 58 25 12 7 C Id = 6,92

<3 Media * 35 17 10 D It = 114,54

Buena * * 22 14

Muy buena * * 25 16    

Pobre 62 26 15 10

Media * 34 19 14 A

Plantaciones regulares de >3 Buena * 42 22 15 B

aprovechamiento forestal Pobre * 34 19 14 C      Q = 2,10   m3/sg

<3 Media * 42 22 15 D    

Buena * 50 25 16

Muy clara 40 17 8 5

Clara 60 24 14 10 A

Masas forestales Media * 34 22 16 B

(Bosques,Monte bajo) Espesa * 47 31 23 C

Muy espesa * 65 43 33 D

TIPO DE TERRENO PEND.           UMBRAL DE ESCORRENTIA P SUPER. % FORMULAS APLICADAS

% mm mm Has.

Rocas >3 3 3 Q = C * I * A / 3 CAUDAL DE DRENAJE m3/sg

permeables <3 5  

Rocas >3 2 Id = Pd / 24 INTENSIDAD DIARIA mm/h

impermeables <3 4 4    

Firmes granulares It=Id*(I / Id )^[(28^.1 - t^.1)/(28^.1 - 1)] INTENSIDAD MEDIA mm/h

sin pavimento 2 2    

Adoquinados 1,5   t = 0.3 * ( L / J^0.25 )^0.76 TIEMPO CONCENTRACION h

Pavimentos bituminosos 

o de hormigón 1 0 0,00 C = (Pd/Po - 1) * (Pd/Po + 23) / (Pd/Po + 11)^2 COEFICIENTE ESCORRENTIA

S = 12,85    

VALOR DE Po = 34
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PROYECTO PROYECTO

CUENCA

TRAMO :  

GRUPOS DE SUELO = TABLA 2.2 INSTRUCCION 5.2-IC DRENAJE SUPERFICIAL CUENCA : 1

CAUDAL DE DRENAJE PARA UN PERIODO DE RETORNO  T = 75 Años

COEFICIENTE CORRECTOR UMBRAL DE ESCORRENTIA
FIG. 2.5 INSTRUCCION 5.2-IC DRENAJE SUPERFICIAL 2,1     

AREA DE LA CUENCA A = 0,13 Km2

ESTIMACION DEL UMBRAL DE ESCORRENTIA Po (mm)  VALOR DE Po = 34  LONGITUD DEL CURSO PRINCIPAL L = 590 m

DESNIVEL DEL CURSO PRINCIPAL H = 5 m

USO DE LA TIERRA PEND. CARACTERISTICAS  GRUPOS DE SUELO GR. P SUPER. % PRECIPITACION DIARIA MAXIMA Pd = 286 mm/d

%   HIDROLOGICAS A B C D SU. mm Has. RELACION INTENSIDADES I/Id = 11 -

Rotación de cultivos > 3 R 26 15 9 6 A      

pobres N 28 17 11 8 B  

C  

<3 R/N 30 19 13 10 D

Rotación de cultivos >3 R 37 20 12 9 A PERIODO DE RETORNO T = 75 Años

densos N 42 23 14 11 B UMBRAL DE ESCORRENTIA Po = 34 mm.

C

<3 R/N 47 25 16 13 D       

Barbecho > 3 R 15 8 6 4 A

B

N 17 11 8 6 C    

<3 R/N 20 14 11 8 D  

Cultivos en hilera >3 R 23 13 8 6 A RESULTADOS

B   

N 25 16 11 8 C   PENDIENTE DEL CURSO PRINCIPAL  

<3 R/N 28 19 14 11 D 16 12,85 100,00 J = 0,8475 %

Cereales de invierno >3 R 29 17 10 8 A

B C = 0,62

N 32 19 12 10 C

<3 R/N 34 21 14 12 D   t = 0,50  ----------> CORRECCION TIEMPO CONCENTRACION

Pobre 24 14 8 6 0,00

Media 53 23 14 9 VELOCIDAD = 0,3296 m/sg

>3 Buena * 33 18 13 A V.CORREGIDA 0,3296 m/sg

Praderas Muy buena * 41 22 15 B t = 0,50  h

Pobre 58 25 12 7 C Id = 11,92

<3 Media * 35 17 10 D It = 197,34

Buena * * 22 14

Muy buena * * 25 16    

Pobre 62 26 15 10

Media * 34 19 14 A

Plantaciones regulares de >3 Buena * 42 22 15 B

aprovechamiento forestal Pobre * 34 19 14 C      Q = 5,22   m3/sg

<3 Media * 42 22 15 D    

Buena * 50 25 16

Muy clara 40 17 8 5

Clara 60 24 14 10 A

Masas forestales Media * 34 22 16 B

(Bosques,Monte bajo) Espesa * 47 31 23 C

Muy espesa * 65 43 33 D

TIPO DE TERRENO PEND.           UMBRAL DE ESCORRENTIA P SUPER. % FORMULAS APLICADAS

% mm mm Has.

Rocas >3 3 3 Q = C * I * A / 3 CAUDAL DE DRENAJE m3/sg

permeables <3 5  

Rocas >3 2 Id = Pd / 24 INTENSIDAD DIARIA mm/h

impermeables <3 4 4    

Firmes granulares It=Id*(I / Id )^[(28^.1 - t^.1)/(28^.1 - 1)] INTENSIDAD MEDIA mm/h

sin pavimento 2 2    

Adoquinados 1,5   t = 0.3 * ( L / J^0.25 )^0.76 TIEMPO CONCENTRACION h

Pavimentos bituminosos 

o de hormigón 1 0 0,00 C = (Pd/Po - 1) * (Pd/Po + 23) / (Pd/Po + 11)^2 COEFICIENTE ESCORRENTIA

S = 12,85    

VALOR DE Po = 34
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PROYECTO PROYECTO

CUENCA

TRAMO :  

GRUPOS DE SUELO = TABLA 2.2 INSTRUCCION 5.2-IC DRENAJE SUPERFICIAL CUENCA : 1

CAUDAL DE DRENAJE PARA UN PERIODO DE RETORNO  T = 100 Años

COEFICIENTE CORRECTOR UMBRAL DE ESCORRENTIA
FIG. 2.5 INSTRUCCION 5.2-IC DRENAJE SUPERFICIAL 2,1     

AREA DE LA CUENCA A = 0,13 Km2

ESTIMACION DEL UMBRAL DE ESCORRENTIA Po (mm)  VALOR DE Po = 34  LONGITUD DEL CURSO PRINCIPAL L = 590 m

DESNIVEL DEL CURSO PRINCIPAL H = 5 m

USO DE LA TIERRA PEND. CARACTERISTICAS  GRUPOS DE SUELO GR. P SUPER. % PRECIPITACION DIARIA MAXIMA Pd = 310 mm/d

%   HIDROLOGICAS A B C D SU. mm Has. RELACION INTENSIDADES I/Id = 11 -

Rotación de cultivos > 3 R 26 15 9 6 A      

pobres N 28 17 11 8 B  

C  

<3 R/N 30 19 13 10 D

Rotación de cultivos >3 R 37 20 12 9 A PERIODO DE RETORNO T = 100 Años

densos N 42 23 14 11 B UMBRAL DE ESCORRENTIA Po = 34 mm.

C

<3 R/N 47 25 16 13 D       

Barbecho > 3 R 15 8 6 4 A

B

N 17 11 8 6 C    

<3 R/N 20 14 11 8 D  

Cultivos en hilera >3 R 23 13 8 6 A RESULTADOS

B   

N 25 16 11 8 C   PENDIENTE DEL CURSO PRINCIPAL  

<3 R/N 28 19 14 11 D 16 12,85 100,00 J = 0,8475 %

Cereales de invierno >3 R 29 17 10 8 A

B C = 0,64

N 32 19 12 10 C

<3 R/N 34 21 14 12 D   t = 0,50  ----------> CORRECCION TIEMPO CONCENTRACION

Pobre 24 14 8 6 0,00

Media 53 23 14 9 VELOCIDAD = 0,3296 m/sg

>3 Buena * 33 18 13 A V.CORREGIDA 0,3296 m/sg

Praderas Muy buena * 41 22 15 B t = 0,50  h

Pobre 58 25 12 7 C Id = 12,92

<3 Media * 35 17 10 D It = 213,90

Buena * * 22 14

Muy buena * * 25 16    

Pobre 62 26 15 10

Media * 34 19 14 A

Plantaciones regulares de >3 Buena * 42 22 15 B

aprovechamiento forestal Pobre * 34 19 14 C      Q = 5,900   m3/sg

<3 Media * 42 22 15 D    

Buena * 50 25 16

Muy clara 40 17 8 5

Clara 60 24 14 10 A

Masas forestales Media * 34 22 16 B

(Bosques,Monte bajo) Espesa * 47 31 23 C

Muy espesa * 65 43 33 D

TIPO DE TERRENO PEND.           UMBRAL DE ESCORRENTIA P SUPER. % FORMULAS APLICADAS

% mm mm Has.

Rocas >3 3 3 Q = C * I * A / 3 CAUDAL DE DRENAJE m3/sg

permeables <3 5  

Rocas >3 2 Id = Pd / 24 INTENSIDAD DIARIA mm/h

impermeables <3 4 4    

Firmes granulares It=Id*(I / Id )^[(28^.1 - t^.1)/(28^.1 - 1)] INTENSIDAD MEDIA mm/h

sin pavimento 2 2    

Adoquinados 1,5   t = 0.3 * ( L / J^0.25 )^0.76 TIEMPO CONCENTRACION h

Pavimentos bituminosos 

o de hormigón 1 1 0,00 C = (Pd/Po - 1) * (Pd/Po + 23) / (Pd/Po + 11)^2 COEFICIENTE ESCORRENTIA

S = 12,85    

VALOR DE Po = 34
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1.   INTRODUCCIÓN 

Las obras contempladas en el presente proyecto “Redacción del proyecto de 

construcción nuevo vial de conexión N-332 CV-753 acceso alternativo al 

Albir.L´Alfàs del Pí.” implican que durante su ejecución sea necesario planificar 

diferentes fases y actuaciones complementarias para el mantenimiento del tráfico 

en la intersección. 

Las actuaciones previstas en este estudio, para la ordenación del tráfico durante 

las obras, mantienen libres de tráfico las zonas necesarias para la ejecución de las 

mismas. Los puntos que se desarrollan en este estudio son: 

1. Detección de las zonas donde se alteran las condiciones de la circulación en el 

viario actual. 

2. Diseño de soluciones e itinerarios para regular la circulación en las vías afectadas 

y disminuir, en la medida de lo posible, la afección de las obras. 

3. Estudio de las necesidades de señalización, balizamiento y defensas para cada 

una de las actuaciones que se prevén, siempre, de acuerdo con la Instrucción de 

Carreteras 8.3- IC “Señalización de Obras”. 

4. Propuesta de las fases necesarias para los desvíos que hacen compatibles las 

obras con el mantenimiento de la circulación.  

Los criterios básicos para la definición de los desvíos de tráfico propuestos son los 

siguientes: 

1. Informar al usuario de la presencia de las obras. 

2. Causar las afecciones mínimas al tráfico de las vías que se alteran, ordenando 

su circulación y limitando el deterioro del nivel de servicio en dichas vías. 

3. Proyectar los desvíos provisionales de forma que los flujos de circulación 

habituales no sufran modificaciones importantes que puedan provocar 

desorientación en los usuarios. 

4. Definir la señalización y balizamiento precisos para garantizar la canalización del 

tráfico. 

5. Conseguir una mayor seguridad, tanto para los usuarios como para los 

trabajadores de la obra, con objeto de prevenir accidentes. 
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En el presente Anejo se plantea una posible solución para el mantenimiento del 

tráfico durante la ejecución de las obras. Una vez iniciadas las obras la empresa 

contratista deberá presentar a la Dirección de Obra la propuesta de desvíos que 

considere viable a partir de los medios disponibles para su ejecución y posterior 

aprobación. 

2.   AFECCIONES AL TRÁFICO 

El proyecto define una glorieta que intercepta con una carretera convencional, 

de una importancia relevante.  

La ejecución de las obras que recoge el presente proyecto constructivo responde 

a la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad vial de la actual carretera. 

Se trata de un tramo de carretera CV-753 IMD de 10.325 vehículos/día. La 

coincidencia de ésta elevada intensidad de vehículos con el tramo urbano hace 

necesaria la ordenación de los movimientos, así como la creación de elementos 

que actúen con función de calma del tráfico e hito de entrada de la población. 

La actuación consiste en la ejecución de una rotonda situada en el punto de 

coincidencia de la carretera CV-753 con el nuevo vial de conexión que es un 

acceso alternativo al Albir. Además, se pretende conseguir una configuración de 

la intersección coherente con el entorno urbano donde se ubica, se resolverá un 

itinerario peatonal y ciclista, paralelo a la CV-753 en el lado sureste., siendo éste el 

más conveniente en cuanto a ocupación, seguridad vial y uso más transitado por 

los peatones. 

Al encontrarse las obras en una zona con un importante volumen de tráfico, la 

afección que se produce a la circulación de vehículos es muy importante, debido 

a esto y a que es necesario mantener la circulación en todo momento, se precisan 

de distintas fases para la correcta ejecución de las obras. 

3.   DESVIOS PROVISIONALES 

3.1.   CONSIDERACIONES GENERALES 

Para compatibilizar la ejecución de las obras con el tráfico rodado, se han 

estudiado las fases necesarias para disminuir, en la medida de lo posible, la 

afección con los usuarios de la vía, dotando a las mismas de unas medidas de 

seguridad suficientes para la correcta circulación de vehículos y peatones. 
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Durante la ejecución de las 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 deberán 

señalizarse 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. A continuación se explica 

con detalle cada una de las fases. 

Las secciones de los desvíos tendrán las dimensiones de las carreteras 

correspondientes afectadas por las obras. 

3.2.   CARRETERAS CONVENCIONALES 

La carretera convencional que se ve afectada por la implantación de la glorieta 

es la CV-753, el resultado del análisis de esta intersección, teniendo en cuenta los 

posibles desvíos de tráfico, son los que se recogen a continuación. 

Para realizar las obras en la interseccion, será necesario acometer desvíos 

provisionales ya que el recorrido de vehículos se mantiene en el mismo sitio. 

En estos casos se propone un procedimiento en tres fases: 

Fase I: Se procede a ejecutar el tramo de rotonda que no se ve afectado por la 

vía objeto de análisis, de ése modo no se ve interrumpido el tráfico. 

En la Fase II se procede a desviar el tráfico de la carretera por el tramo de rotonda 

ya ejecutado y se actúa en la misma. 

En la Fase III es  donde se procede a ejecutar la última capa de aglomerado en 

todo el ámbito de la actuación compaginando la ejecución de los trabajos con 

la circulación de los vehículos. En muchas ocasiones, y dependiendo del gestor de 

la vía, éstos trabajos se realizarán en periodo nocturno donde la intensidad media 

de los vehículos se ve reducida considerablemente. 

En los planos del apéndice 1 se muestra la definición de cada una de las fases, así 

como, la señalización y los elementos de contención y balizamiento necesarios 

para la regulación del tráfico durante las distintas fases de la obra. 
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3.3.   CAMINOS  

La interrupción del tráfico de vehículos durante la ejecución de las obras, para 

acceso a las viviendas que ven afectado parte de su cerramiento se ha 

solucionado realizando un nuevo recorrido que permite su continuidad. 

El procedimiento en estos casos será, construir primero el nuevo itinerario o acceso 

definitivo para proceden a la eliminación del antiguo acceso, de éste modo antes 

del comienzo de la obras del vial de conexión y glorieta,  el nuevo paso ya será 

transitable, pudiéndose ejecutar el vial de conexión que  intercepta los accesos. 

4.   SEÑALIZACIÓN DE OBRA 

4.1.   SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

Se han utilizado los elementos y dispositivos de señalización, balizamiento y defensa 

incluidos en el Catálogo vigente. 

Se ha tratado de emplear el mínimo de señales que permita al conductor prever y 

efectuar las maniobras necesarias con comodidad, evitando recargar su atención 

con señales innecesarias o cuyo mensaje sea evidente. 

Los grupos de elementos y dispositivos utilizados son: 

• Señales de peligro TP y R 

• Señales de reglamentación y prioridad TR 

• Señales de indicación TS 

• Elementos de balizamiento reflectantes TB 

• Elementos luminosos TL 

• Dispositivos de defensa TD 

Se deberá cumplir: 

1. El borde inferior de las señales deberá estar a 1 metro del suelo. 

2. A fin de lograr una visibilidad máxima, todas las superficies planas de señales y 

elementos de balizamiento reflectantes excepto la marca vial TB- 12, deberán 

estar perpendiculares al eje de la vía. 
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3. El diseño de las señales TP, TR y TS serán iguales al de las que se emplean para la 

ordenación de la circulación cuando no hay obras, excepto que el fondo de todas 

las señales TP, y total o parcialmente el de todas las señales TS será amarillo. 

4. Los elementos de color blanco, amarillo, rojo y azul serán reflexivos, excepto las 

guirnaldas TB-13, en que dicha propiedad no será obligatoria aunque sí 

recomendable. En cuanto a los elementos de color naranja serán luminiscentes en 

fuste del hito del borde TB-11 y reflexivas la placa situada en su parte superior, el 

captafaro TB-10 y la marca vial TB-12. 

5. Los dispositivos de defensa TD tendrán las dimensiones y características que, 

según su tipo, se les asigna a las barreras de seguridad en O.C.35/2014 . 

A continuación se describen los elementos empleados, en los planos de las fases 

de los desvíos se muestra la ubicación de las señales. 

Señales de peligro TP y R. 

• Señales de limitación de velocidad, TP-301 de 90 cm de diámetro. 

• Señales de indicación peligro obra, TP-18 de 90 cm de lado. 

• Señal de Stop, TR-2. 

Señales de reglamentación TR. 

• Señales prohibición de giro, TR-302 de 90 cm de diámetro. 

Señales de reglamentación TS. 

Se colocarán diferentes carteles de indicación de itinerario en las zonas donde se 

restrinjan algunas de las direcciones de circulación actuales, estos carteles tienen 

como objeto informar al usuario de la vía del itinerario previsto para el desvío 

provisional de obras. 

4.2.   SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

La señalización horizontal tiene por objeto canalizar el tráfico y complementar la 

señalización vertical, informando al usuario, evitándole titubeos en el momento de 

realizar cualquier variación en su régimen normal de marcha, con lo que aumenta 

la seguridad y eficacia de la circulación. 

Dado el carácter de la zona, con bajas velocidades de aproximación, tan solo, se 

considera necesario el pintado de las marcas viales en el entorno de las obras. 
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Las marcas viales longitudinales utilizadas se ajustan a los siguientes tipos: 

•  Se utilizara marca vial naranja TB-12 adherida a la calzada en zonas 

definitivas y pintada en zonas provisionales, para bordes de calzada y 

separación de carriles. 

•  En isletas infranqueables, se utilizará la misma marca vial que la utilizada 

para borde de calzada. 

•  Ceda el paso: Marca transversal discontinua de 40 cm de ancho, trazos de 

0,80 m y vanos de 0,40 m de color naranja. 

•  Stop: Marca transversal continúa, de ancho 0,40 m, de color naranja. 

•  Marca de ceda el paso se recomienda situarla entre 5 y 10 m antes de la 

línea de ceda el paso. La señal es un triángulo isósceles de 3,6 m de altura 

mayor y 1,2 m de base menor, siendo el grosor de las líneas de los lados 

mayores de 0,15 m y el del lado menor de 0,6 m. 

•  Flechas de dirección o de selección de carriles de color naranja. 

En los planos del apéndice 1 se muestran las marcas viales previstas, se denota que 

todas ellas serán de color naranja. 

4.3.   BALIZAMIENTO Y DEFENSA. 

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. 

Como elementos del balizamiento se emplearán, salvo justificación de lo contrario, 

los reseñados con las letras TB y TL en el apartado anterior. 

A continuación se describen los elementos empleados, así como su disposición. 

Corte de viales y carriles. 

Para balizar correctamente el cierre de los viales se colocarán los siguientes 

elementos: 

•Barrera rígida New Jersey (tipo campana) TD-1, para el cierre físico de los carriles. 

•Paneles direccionales tipo TB-2 de 160x45 cm2 para mejorar la visibilidad de las 

barreras de cierre tipo TD-1. Estas se ubicaran delante de las barreras New Jersey 

en los tramos de vía cortados. 
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•Balizas luminosas tipo TL colocadas en los paneles direccionales (2 unidades) y en 

la barrera rígida TD-1 (1unidad cada 3 metros de longitud), para mejorar la 

visibilidad de los usuarios en las condiciones de poca luminosidad. 

Recinto de las obras 

Por otro lado las obras, en aquellas zonas más urbanas, se cerraran 

completamente mediante valla metálica de 2,5 metros de altura y pies de 

hormigón para evitar así el paso peatonal por el interior de la misma. 

Por otro lado se dispondrá de barreras tipo BM-2840 para delimitar la zona de la 

obra de la CV-753. 
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1.   INTRODUCCIÓN 

El presente anejo tiene por objeto establecer los criterios y normativas empleadas 

para la correcta disposición de los elementos que forman parte de la señalización 

horizontal y vertical de la obra, necesarios para garantizar una conducción segura 

a lo largo de todo el trazado.  

2.   CARACTERÍSTICAS GENERALES 

En el presente anejo se recogen los criterios y normativa utilizadas para la definición 

de la señalización horizontal y vertical, el balizamiento y las barreras de protección, 

si fuesen necesarias para la “Redacción del proyecto de construcción nuevo vial 

de conexión N-332 CV-753 acceso alternativo al Albir.L´Alfàs del Pí”. 

La señalización persigue aumentar la seguridad, la eficacia y la comodidad de la 

circulación. Siempre que sea posible, advierte de los posibles peligros, ordena la 

circulación, recuerda o acota algunas prescripciones del Reglamento General de 

Circulación y proporciona al usuario la información que precisa en cada situación. 

Los principios básicos de una buena señalización son: claridad, sencillez y 

uniformidad. 

3.   NORMATIVA  

Para la disposición de las marcas viales y las señales necesarias, se han seguido las 

instrucciones que dictan normas vigentes. 

Normativa general 

•“Catálogo de señales de circulación” Dirección General de Carreteras del 

M.O.P.U. (Noviembre 1.986). 

•Recomendaciones para glorietas de la Consellería de Infraestructuras y 

Transportes. 

•Decreto de 24 de noviembre de 1.984 de la Generalitat Valenciana sobre 

señalización. 

Señalización horizontal 

•Instrucción de Carreteras. Norma 8.2. – IC “Marcas Viales” M.O.P.U. aprobada por 

Orden Ministerial de 16 de julio de 1.987 (B:O.E. 4 y 29 de agosto). 
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Señalización vertical 

•Instrucción de Carreteras. Norma 8.1 – IC “Señalización Vertical” Ministerio de 

Fomento (Octubre 2.014). 

Elementos de seguridad vial 

•Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 

(PG-3). Parte 7ª “Elementos de señalización, balizamiento y defensa de las 

carreteras”. Ministerio de Fomento (Julio 2008). 

 -Norma de la Dirección General de Carreteras 8.3 - IC "Señalización, balizamiento 

y defensa de obras” perteneciente al Ministerio de Fomento. 

- Orden Circular 35/2014 sobre “Criterios de aplicación de sistemas de contención 

de vehículos”. 

1. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

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 

rotonda), y la tipología de carriles y de 50 km/h en el vial de conexión. 

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. 
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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 

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 
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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 

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. 

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. 

1.3.- 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. 
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1.4.- 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: 

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) 
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Otras señales (número entre 900 y 940) 

1.5.- DIMENSIONAMIENTO 

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

instalan (en este caso carreteras convencionales con arcén de 1,5 m), 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. 

1.6.- 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.  

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 
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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 

Carteles RA3 RA3 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. 

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 
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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. 

1.7.- 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. 

1.8.- 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. En las isletas hormigonadas, las señales de destino 

se colocarán con su borde no rebasando los 0,90 m sobre la calzada. 

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. 

•0,5 m del borde exterior del arcén. 
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3. BALIZAMIENTO 

1.9.- NORMATIVA 

Debido a la inexistencia de una normativa especifica 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 2004) como en la Norma de la Dirección General de Carreteras 8.3 – IC 

"Señalización, balizamiento y defensa de obras” perteneciente al Ministerio de 

Fomento. 

1.10.- 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: 

Captafaros 

Dispositivos de guía óptica utilizados generalmente como complemento de las 

marcas viales, capaces de reflejar la mayor parte de la luz incidente por medio de 

retrorreflectores a fin de alertar, guiar o informar al usuario de la carretera. 

Los captafaros retrorreflectantes podrán ser unidireccionales o bidireccionales y se 

fijarán a la superficie del pavimento mediante el empleo de adhesivos, de 

vástagos (uno o más) o por incrustación. 

En rotondas se dispondrán en número y disposición recomendados según las 

Recomendaciones de señalización vertical, borrador de la Generalitat 

Valenciana. Éstos se disponen en mayor número a medida que nos acercamos a 

la intersección, concretamente 1 ud cada 1,5 m desde 0 a 15 m de la intersección, 

de 15 a 50 m 1 ud cada 3 m y desde 50 a 100 m 1 ud cada 6 m. 
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Balizas 

Elemento de balizamiento de geometría general cilíndrica 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. 

3.1.   DEFENSA 

3.1.1.   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”. 

3.1.2.   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. 
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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: BMSNA2/120C para 

la protección de la señal S-200 y la columna de alumbrado ubicada en el sur de la 

actuación.  

Se trata de una  barrera metálica simple BMSNA2/120C. Con separadores, una sola 

valla y postes C-120 separados cada 2 m. 
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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. 

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 SEIS (6) meses: 

  

Conceptos Importe

Instalación de oficinas a pie de obra 6.822

Comunicaciones 2.729

Almacenes 1.364

Talleres 1.364

Pabellones temporales para obreros 2.729

Personal técnico adscrito a la obra 10.915

Personal administrativo adscrito a la obra 1.364

TOTAL COSTES INDIRECTOS 27.288 €
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2.1.   ESTIMACIÓN DE LOS COSTES DIRECTOS 

Como resultado de aplicar las mediciones del proyecto a los precios de las distintas 

unidades, se obtienen los costes directos de la obra, cuyo importe asciende a: 

  

2.2.   CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE COSTES INDIRECTOS 

La deducción del porcentaje de costes indirectos "k" se obtiene de la siguiente 

relación: 

En donde  K = K1 + K2 ;     

siendo  K1 = CI/CD CI = 27.288 CD = 545.761 

   

El porcentaje de coste indirecto frente al directo K1 de las obras asciende al 5 %.  

El porcentaje K2 en concepto de imprevistos, es para el tipo de obra que nos 

ocupa, del 1%, por tratarse de una obra terrestre. 

Por lo tanto como el porcentaje total de Coste Indirecto K resulta de la suma de K1 

+ K2, tenemos que K= 6 %.     

 

CD= 545.761 €

27.288

------------------  = 5,0%

545.761

K1 =
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1.   INTRODUCCIÓN. 

El objeto del presente anejo es la justificación detallada de los precios resultantes 

para cada una de las unidades de obra incluidas en el Cuadro de Precios nº1 del 

Documento nº4: Presupuesto. 

2.   JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DE LOS MATERIALES. 

A continuación, se relaciona todos los materiales empleados en la obra con sus 

respectivos precios a pie de obra, en el Apéndice 1. 

3.   JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DE LA MANO DE OBRA. 

Se considera que los conceptos que constituyen el coste de la mano de obra son 

los siguientes: 

•Coste hora de trabajo = Coste anual total/Horas de trabajo al año 

Se entiende que el coste anual está compuesto por las retribuciones y las cargas 

sociales. 

•Se considera que las retribuciones incluyen los siguientes conceptos: 

o Salario base 

o Plus de actividad 

o Plus extrasalarial 

o Pagas extras 

o Participación de beneficios 

o Importe de vacaciones 

•Se considera que las cargas sociales incluyen los siguientes conceptos: 

o Régimen general de la seguridad Social. 

o Desempleo. 

o Formación profesional. 

o Fondo de garantía salarial. 

o Seguro de accidentes. 

•Se considera que el número de horas de trabajo al año se ha obtenido estimando 

220 días al año, y 8 horas de trabajo al día, proporcionando un total de 1.760 

horas/año. 
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Los costes de la mano de obra están indicados en el Apéndice 2. En los cuales se 

ha tenido presente el correspondiente convenio del sector de la construcción y 

obras públicas. 

4.   JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DE LA MAQUINARIA. 

Este coste horario incluye los siguientes componentes: 

a) Costes intrínsecos (proporcionales a la inversión): 

o Amortización. 

o Intereses. 

o Seguros y otros gastos fijos (almacenamiento, impuestos, etc.) 

o Mantenimiento, conservación y reparaciones. 

b) Costes complementarios: 

o Mano de obra. 

o Energía. 

o Lubricantes. 

o Neumáticos y su conservación y mantenimiento. 

Los costos de la maquinaria están indicados en el Apéndice 3 del presente anejo. 

5.   PRECIOS AUXILIARES. 

Se incluye la relación de precios auxiliares, en el Apéndice 4 del presente anejo. 

Estos precios forman parte de varias unidades de obra, por ello la evaluación por 

separado de su coste simplifica notablemente la justificación de los precios 

descompuestos. 

6.   JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 

En el Apéndice 5 del presente anejo, se justifican todos los precios incluidos en el 

Cuadro de Precios nº1, que hace referencia a la obra del presente Proyecto. 

Para cada unidad se especifican todos los sumandos que la componen: 

materiales, mano de obra y maquinaria, incluyendo los precios auxiliares 

necesarios en cada caso.
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APÉNDICE 1 – CUADRO DE MANO DE OBRA 





1 A0121000 H 15,430Oficial 1a
2 A0134000 H 14,620Ayudante
3 A0150000 H 13,950Peón especialista
4 A0140000 H 13,720Peón

NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR

JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. DENOMINACION DE LA MANO DE OBRA PRECIO €

CUADRO DE MANO DE OBRA
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APÉNDICE 2 – CUADRO DE MAQUINARIA 





1 C110V025 H 119,400Fresadora de carga automática
2 C13124A0 H 82,410Pala excavadora giratoria s/caden. 12-20t
3 C1105A00 H 68,310Retroexcavadora con martillo rompedor
4 C1331200 H 62,960Motoniveladora mediana
5 C170D0A0 H 60,520Rodillo vibratorio autopropulsado neumático
6 C1315020 H 60,380Retroexcavadora mediana
7 C13350C0 H 58,200Rodillo vibratorio autopropulsado,8-14t
8 C150G900 H 57,070Grúa autopropulsada 20t
9 C1331100 H 56,950Motoniveladora pequeña

10 C1311120 H 56,030Pala cargadora s/,mediana,s/,neumáticos 117kW
11 C1709B00 H 53,990Extendedora p/pavimento mezcla bitum.
12 C1313330 H 50,000Retroexcavadora s/neumáticos 8-10t
13 C1503500 H 48,420Camión grúa 5t
14 C1B0A000 H 42,200Máquina p/hincar montante met.
15 C1502E00 H 41,380Camión cisterna 8m3
16 C170E000 H 41,200Barredora autopropulsada
17 C1502D00 H 40,140Camión cisterna 6m3
18 C1501800 H 38,500Camión transp.12 t
19 C1B02A00 H 38,400Máquina p/pintar banda vial autopropulsada
20 C1B02B00 H 29,370Máquina p/pintar banda vial accionamiento manual
21 C1702D00 H 28,420Camión cisterna p/riego asf.
22 C1101200 H 16,580Compresor+dos martillos neumáticos
23 C170H000 H 10,610Máquina cortajuntas
24 CZ112000 H 8,390Grupo electrógeno de 20-30kVA
25 C200S000 H 7,680Equipo corte oxiacetilénico
26 C2005000 H 4,880Reglón vibratorio
27 C200F000 H 3,710Máquina taladradora
28 M11HV100 H. 2,320Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56-79mm.
29 MMMH.5c H 1,850Vibrador gasolina aguja ø30-50mm
30 C1705600 H 1,770Hormigonera 165l

NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR

JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. DENOMINACION DE LA MAQUINARIA PRECIO €

CUADRO DE MAQUINARIA
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APÉNDICE 3 –CUADRO DE MATERIALES 





1 BBM31500 M2 330,410Cartel aluminio extruido lám.reflect.nivel 2 intens.
2 BBM1U120 U 206,990Placa informativa,90x135cm reflectante intens.RA2
3 BD78U260 M 203,040Tub.horm.armado 1500 C enchufe campana
4 BBM11302 U 189,980Placa triangular,135cm lám.reflect.nivel RA2 intens.
5 BJSA11L0 U 175,430Receptor inalámbrico Irridea de 2 sectores compatible con sistema

TRICOMM
6 BBM1U160 U 165,000Placa informativa,90x90cm reflectante RA2
7 A0014 Ud 161,680Suministro Arbol 20-25cm
8 PROT Ud 140,750Unidad de protección de linea
9 BBM1AHD2 U 134,410Placa informativa,60x90cm lám.reflect.nivel RA2 intens.

10 B0512401 T 105,750Cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L 32,5R,sacos
11 mt09mor010d M³ 103,800Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-7,5, confeccionado en obra

con 300 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/5.
12 mt08ema050 M³ 100,870Madera para encofrar, de 26 mm de espesor, en cimentaciones.
13 BBM12702 U 92,000Placa circular,D=90cm lám.reflect.nivel RA2 intens.
14 BBMZW150 U 86,800Pieza ang. acero galv.p/extremo barrera metál.
15 B065E60C M3 74,730Hormigón HA-30/P/20/IIa,>=275kg/m3 cemento
16 BBMZ1A10 U 69,680Poste C-120,long.=700mm,+ plac.ancl.,p/barrera flexible
17 B064300BB M3 67,000Hormigón HM-20/P/20/I,>= 200kg/m3 cemento
18 B0512301 T 65,000Cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L 32,5N,sacos
19 B064300B M3 58,390Hormigón HM-20/B/20/IIa,>= 200kg/m3 cemento
20 MTPP1022 Ud 56,420Marco y rejilla de fundición de 1x1
21 P08XVB015 T. 56,130MICROAGLOMERADO BITUMINOSO EN CALIENTE CON ÁRIDO

PORFÍDICO
22 BJSB2410 U 47,920Electroválvula riego,d=1",9V,pres.max:10bar+regulador caudal
23 B064500C M3 45,430Hormigón HM-20/P/40/I,>= 200kg/m3 cemento
24 CTEAD43246 Ud 44,490Válvula hidráulica de 2"
25 BBMZX120 U 42,110Tope final acero galv.p/barrera metál.simple
26 B9H11751 T 40,810Mezc.bit.AC 16 surf B 50/70S,árido porfídico
27 B0710250 T 39,310Mort.albañilería M5,granel,(G) UNE-EN 998-2
28 B9H11B52 T 37,850Mezc.bit.AC 22 bin B 50/70S,árido calcáreo
29 B9H11J52 T 37,510Mezc.bit.AC 22 base B 50/70G,árido calcáreo
30 T02CTAPC60 Ud 30,710Marco/tapa fund. duct. D=60 cm, D-400
31 BBMZ2310 U 28,850Poste tub.,120x55mm,long.=1500mm,,p/barrera flexible
32 BBMZ1B20C M 25,000SoporteIPN 160
33 MTPP078 Ud 25,000Marco y rejilla de fundición de 0,4x0,4
34 PIDE22f Ud 23,790Válv.esfera latón D=2"
35 B0312020 T 20,370Arena piedra granit.p/morte.
36 BD77U070 M 20,260Tub.horm.masa 400 C
37 MTER078 Ud 17,730Válvula de bola de 2"
38 BBM2AA00 M 17,620Perfil long.acero galv.doble onda p/barrera flexible
39 B0310400 T 17,540Arena 0-5 mm
40 MTER076 Ud 16,910Collarín de toma de 125
41 BJSWE400 U 15,200Acc.electroválvula 1"
42 T42003 M3. 14,070Tierra vegetal arenosa-fertilizada
43 BBMZ1B20 M 13,520Soporte,tubo acero galv.80x40x2mm,p/señal.vert.
44 B0372000 M3 12,000Zahorras art.
45 B9E11201C M2 10,320Pavimento de botones
46 P0001 Tm 10,300Arena 0/6
47 B9F1U010 M2 8,870Losa hormigón rectang.lisa 20x20x6cm
48 BBMZP010 U 7,840Parte prop.elem.fijación,p/barrera flexible
49 BBA11000 Kg 7,780Pintura reflectante p/señal.
50 BBMZS120 U 7,180Separador acero galv.p/barrera metál.simple
51 BD7FU060 M 6,280Tubo PVC-U pared maciza,saneam.s/presión,DN=200mm,SN4,p/unión

anilla elastom.
52 BJM61140 Ud 5,900Manómetro glicerina,0-6bar,esfera D=63mm,rosca 1/4''
53 mt08var060 Kg 5,370Puntas de acero de 20x100 mm.
54 JMTPP047 Ud 5,200Entutorado de árbol con tutor de madera tratada en autoclave, de 2.5 m de

longitud y 10 cm de diámetro, incluso tres abrazaderas de goma de uso
específico para entutorar.

55 BBMZT110 U 4,460Conector post.tubular acero galv.p/barrera metál.
56 B96513C0 M 4,230Bordillo recto, MC, A2 (10X20x40cm), T, B, H (R-3,5MPa)
57 PBRG.1ba T 3,990Grava caliza 4/6 lvd
58 B965A8E0 M 3,980Bordillo montable horm., DC, C7 (22x20cm)
59 BBA1M000 Kg 3,770Microesferes vidre
60 B965A8D0 M 3,660Bordillo recto, DC, C5 (22x12cm), B, H, T(R-5MPa)
61 TK26300 Ud 3,520Accesorios varios
62 MTER077 Ud 3,490Empalme mixto rosca-macho de 2
63 BFB1E320 M 3,300Tubo PE 100,DN=90mm,PN=6bar,serie SDR 26,UNE-EN 12201-2,soldado
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64 T02CVA12 Ml 3,180Poste acero galvanizado caliente d=48 mm.
65 BJM31BP0 Ud 3,160Ventosa aut.p/roscar,DN=1/2´´,plastico
66 T02CVA11 Ml 2,700Poste acero galvanizado caliente d=42 mm.
67 T02CVA03 Ml 2,500Malla galvanizada S.T.-40/14 alt.=2.0 m.
68 BBMZC010 U 2,290Captafar.barr.seg.reflector 2caras
69 MTPP03 Ml 2,290Tubería PEAD 50 mm de diámetro
70 B0DZA000 L 1,800DESENCOFRANTE
71 MTPP032 Ml 1,650Tubería PEAD 32 mm de diámetro
72 B0111000 M3 1,500Agua
73 TH66072 Ml 1,460MANG.UNIBIOLINE 17 2,3L/H 40CM
74 B03D5000 M3 1,290Tierra adec.
75 B0B34121 M2 1,240Malla el.b/corrug.ME 10x10cm,D:3-3mm,6x2.2m B500T
76 B0D81680 M2 1,240Panel metálico50x250cm,50usos
77 BG22TH10 M 1,040Tubo curvable corrugado PE,doble

capa,DN=90mm,20J,450N,p/canal.enterrada
78 mt02bhp010aa… Ud 1,040Bloque de hormigón, cara vista 40x20x20 cm
79 P03AC200 Kg 0,800Acero corrugado B 500 S
80 B0DZP600 U 0,500P.p.elem.aux.panel met.50x250cm
81 T02CVA15 Ud 0,480Tensores, tornapuntas, grupillas y p/p puerta
82 B0552460 Kg 0,450Emul.bitum.catiónica p/riego imp.C50BF5 IMP(ECI),fluid.>2%
83 B0552200 Kg 0,440Emul.bitum.catiónica p/riego termoadh.C60B3/B4 TER
84 P08XVB110 M2 0,390SUPLEMENTO DE APLICACION AGLOMERADO ASFÁLTICO ÁREAS

PEATONALES
85 G9J13Jpp M2 0,200pintura slurry
86 TH73120 Ml 0,190TUBO PVC MICROASPERSOR 4/7
87 TA18194 Ud 0,060Enlace recto mang.PE dn-17
88 TH73050 Ud 0,060Conexión microtubo P.V.C.4/7
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A0501 m3 Excavación en zanja/pozo h<1,2m

Excavación de zanja/pozo, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo tipo de terreno, incluso roca de cualquier dureza,
mediante retroexcavadora y ayuda manual, incluyendo la retirada de material sobrante, carga sobre camión y/o
contenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en el precio.

A0140000 h Peón 0,100 13,720 1,370
C1313330 h Retroexcavadora s/neumáticos 8-10t 0,030 50,000 1,500
C1501800 h Camión transp.12 t 0,040 38,500 1,540
C1313330 h Retroexcavadora s/neumáticos 8-10t 0,020 50,000 1,000
% % Piezas especiales 2,000 5,410 0,110

TOTAL POR m3 ............: 5,52

A0601 m3 Hormigón HM-20/P/20/I cimientos/canalizaciones

Hormigón HM-20/P/20/I, extendido y vibrado en pavimentos de acera, incluso rasanteo, por medio de reglas apoyadas
sobre guias a no más de 5m., vibrado. Totalmente terminado

B064500C m3 Hormigón HM-20/P/40/I,>= 200kg/m3 cemento 1,000 45,430 45,430
A0140000 h Peón 0,086 13,720 1,180
% % Piezas especiales 3,000 46,610 1,400

TOTAL POR m3 ............: 48,01

D0701641 m3 Mortero cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L,arena piedra granit.,250kg/m3 cemento,1:6,5N/mm2, elab.en

Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y arena de piedra granítica con 250 kg/m3 de cemento, con una
proporción en volumen 1:6 y 5 N/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en obra con hormigonera de 165 l

A0150000 h Peón especialista 1,000 13,950 13,950
%MA % Medios auxiliares 1,000 13,950 0,140
B0111000 m3 Agua 0,200 1,500 0,300
B0312020 t Arena piedra granit.p/morte. 1,630 20,370 33,200
B0512401 t Cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L 32,5R,sacos 0,250 105,750 26,440
C1705600 h Hormigonera 165l 0,700 1,770 1,240

TOTAL POR m3 ............: 75,27

FJM31BP4 u Ventosa rosca.,DN=1/2´´, plástico, mont.ent.

Ventosa roscada de diámetro nominal 1/2´´, de plástico, montada en arqueta de canalización enterrada

A0121000 h Oficial 1a 0,208 15,430 3,210
A0150000 h Peón especialista 0,208 13,950 2,900
BJM31BP0 ud Ventosa aut.p/roscar,DN=1/2´´,plastico 1,000 3,160 3,160

TOTAL POR u ............: 9,27

FJM61140 u Manómetro glicerina,0-6bar,esfera D=63mm,rosca 1/4'',instal.

Manómetro de glicerina para una presión de 0 a 6 bar, de esfera de 63 mm de diámetro y rosca de conexión de 1/4'',
instalado

A0121000 h Oficial 1a 0,166 15,430 2,560
A0150000 h Peón especialista 0,166 13,950 2,320
BJM61140 ud Manómetro glicerina,0-6bar,esfera D=63mm,rosca 1/4'' 1,000 5,900 5,900

TOTAL POR u ............: 10,78

G2194JB5 m2 Demol.pavimento loset.sob/horm.,e<=10cm,anch.<=2m,retro.+mart.rompedor+carga cam.

Demolición de pavimento de losetas colocadas sobre hormigón, de hasta 10 cm de espesor y hasta 2 m de ancho con
retroexcavadora con martillo rompedor y carga sobre camión

C1105A00 h Retroexcavadora con martillo rompedor 0,066 68,310 4,510
C1313330 h Retroexcavadora s/neumáticos 8-10t 0,019 50,000 0,950

TOTAL POR m2 ............: 5,46
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G22252 m3 Excavación mecánica en zanja en todo tipo de terreno incluso roca

Excavación en zanjas y pozos en cualquier clase de terreno, incluso roca, anchura y profundidad, incluso accesos,
rasanteo y compactación del fondo, carga y transporte de productos a lugar de empleo o vertedero autorizado y canon de
vertido.

C1315020 h Retroexcavadora mediana 0,100 60,380 6,040
A0140000 h Peón 0,080 13,720 1,100
C1501800 h Camión transp.12 t 0,030 38,500 1,160
%MA % Medios auxiliares 1,000 8,300 0,080
CANON m3 tratamiento de residuos 1,250 0,400 0,500

TOTAL POR m3 ............: 8,88

G9365H11 m3 Base hormigón HM-20/B/20/IIa, camión+vibr.manual, maestreado

Base de hormigón HM-20/B/20/IIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde camión con
extendido y vibrado manual, con acabado maestreado

A0121000 h Oficial 1a 0,150 15,430 2,310
A0140000 h Peón 0,450 13,720 6,170
%NAAA % Gastos auxiliares 1,500 8,480 0,130
B064300B m3 Hormigón HM-20/B/20/IIa,>= 200kg/m3 cemento 1,050 58,390 61,310
C2005000 h Reglón vibratorio 0,150 4,880 0,730

TOTAL POR m3 ............: 70,65

G9J13J20 m2 Riego adher.,emul.bitum.catiónica termoadh. C60B3/B4 TER 0,6kg/m2

Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica termoadherente tipo C60B3/B4 TER, con dotación 0,6 kg/m2

A0150000 h Peón especialista 0,002 13,950 0,030
%NAAA % Gastos auxiliares 1,500 0,030 0,000
B0552200 kg Emul.bitum.catiónica p/riego termoadh.C60B3/B4 TER 0,600 0,440 0,260
C1702D00 h Camión cisterna p/riego asf. 0,002 28,420 0,060
C170E000 h Barredora autopropulsada 0,001 41,200 0,040

TOTAL POR m2 ............: 0,39

IDEF40f ud Válv.esfera latón D=2"

Instalación de válvula de esfera, de latón, de 2" de diámetro interior, colocada, i/juntas y accesorios, medida la unidad
instalada en obra.

A0121000 h Oficial 1a 0,224 15,430 3,460
A0150000 h Peón especialista 0,224 13,950 3,120
PIDE22f ud Válv.esfera latón D=2" 1,000 23,790 23,790

TOTAL POR ud ............: 30,37

JPP047 UD ENTUTORADO

ENTUTORADO DE ÁRBOL CON TUTOR TRIPLE DE MADERA TRATADA EN AUTOCLAVE, DE 2.5 M DE LONGITUD Y
12 CM DE DIÁMETRO, INCLUSO COLOCACIÓN (60-80 CM ENTERRADO) Y AMARRE DE ÁRBOL MEDIANTE TRES
ABRAZADERAS DE GOMA DE USO ESPECÍFICO PARA ENTUTORAR.

JMTPP047 ud Entutorado de árbol con tutor de madera tratada en autoclav… 3,000 5,200 15,600
A0150000 h Peón especialista 0,035 13,950 0,490

TOTAL POR UD ............: 16,09
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04.01 PA PARTIDA ECONOMICA DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Ud. De partida economica para la adopcion de las medidas, materiales y equipos contemplados en el estudio de
seguridad y salud.

SIN DESCOMPOSICION 14.563,107
% Costes Indirectos 3,000 14.563,107 436,893

TOTAL POR PA ............: 15.000,00

A01201 m2 MURO 40X20X20 H<1,20M

Formación de cerramiento/contención muro continuo de hasta 1,20m de altura de 20 cm de espesor de fábrica,
de bloque de hormigón, cara vista, color a elegir por df, 40x20x20 cm, resistencia nominal r6 (6 n/mm²), recibida y
rejuntada con mortero de cemento m-7,5 blanco o coloreado. Incluso cimentación mediante zuncho de hormigón
hm-20/p/20/i, de 50x200cm, p/p de limpieza y preparación de la superficie de apoyo, formación de juntas,
ejecución de encuentros, pilastras de arriostramiento y piezas especiales, así como pieza superior de remate tipo
albardilla del mismo material. Totalmente terminado

mt02bhp010aaad Ud Bloque de hormigón, cara vista 40x20x20 cm 12,600 1,040 13,100
mt09mor010d m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-7,5, confecci… 0,015 103,800 1,560
A0121000 h Oficial 1a 1,210 15,430 18,670
A0134000 h Ayudante 0,605 14,620 8,850
A0140000 h Peón 0,083 13,720 1,140
MMMH.5c h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 0,050 1,850 0,090
mt08var060 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 0,050 5,370 0,270
mt08ema050 m³ Madera para encofrar, de 26 mm de espesor, en cimentacio… 0,020 100,870 2,020
% % Piezas especiales 2,000 45,700 0,910
A0501 m3 Excavación en zanja/pozo h<1,2m 0,180 5,520 0,990
A0601 m3 Hormigón HM-20/P/20/I cimientos/canalizaciones 0,120 48,010 5,760

% Costes Indirectos 3,000 53,360 1,600

TOTAL POR m2 ............: 54,96

A01202 ML VALLADO SIMPLE TORSINO ST/40-14 H=2.0M

Ml de vallado de parcela con enrejado metálico de 2 m. De altura a base de malla galvanizada de simple torsión
st/40-14 de trama de 50 mm. De apertura y 2.2 mm. De diámetro de alambre, con postes intermedios cada 3 m,
centro y tiro cada 33 m, todos ellos con diámetro 48/1.5 mm. En tubo de acero galvanizado en caliente,
empotrados 35 cm, y tornapuntas de refuerzo diámetro 40/1.5 mm. Incluso tensores cincados, cordones,
ataduras, remates superiores tipo seta, incluyendo parte proporcional de puerta de 2x2, con apertura y anclaje de
postes en cualquier material y montaje de la malla, todo ello perfectamente acabado.
Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos, relleno de hormigón para recibido de los postes, colocación de la
malla y accesorios de montaje y tesado del conjunto.
Incluye: replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los postes y tornapuntas. Apertura de
huecos para colocación de los postes. Colocación de los postes. Vertido del hormigón. Aplomado y alineación de
los postes y tornapuntas. Colocación de accesorios. Colocación de la malla y atirantado del conjunto.
Criterio de medición de proyecto: longitud medida según documentación gráfica de proyecto, deduciendo los
huecos de longitud mayor de 1 m.
Criterio de medición de obra: se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de proyecto,
deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m.

T02CVA03 Ml Malla galvanizada S.T.-40/14 alt.=2.0 m. 1,000 2,500 2,500
T02CVA12 Ml Poste acero galvanizado caliente d=48 mm. 0,500 3,180 1,590
T02CVA11 Ml Poste acero galvanizado caliente d=42 mm. 0,100 2,700 0,270
T02CVA15 Ud Tensores, tornapuntas, grupillas y p/p puerta 1,000 0,480 0,480
A0140000 h Peón 0,381 13,720 5,230
A0121000 h Oficial 1a 0,381 15,430 5,880
B064300BB m3 Hormigón HM-20/P/20/I,>= 200kg/m3 cemento 0,015 67,000 1,010
% % Piezas especiales 3,000 16,960 0,510

% Costes Indirectos 3,000 17,470 0,520

TOTAL POR ML ............: 17,99
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A02AA501 m3 M3 HORMIGÓN HM-20/B/20/II

Hormigón hm-20/b/20/iia de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 200 kg/m3 de
cemento, apto para clase de exposición ii, elaborado en central. Incluye suministro, transporte, puesta en obra en
cualquier situación, vibrado y curado..

B064300B m3 Hormigón HM-20/B/20/IIa,>= 200kg/m3 cemento 1,000 58,390 58,390
A0140000 h Peón 0,200 13,720 2,740
%MA % Medios auxiliares 1,000 61,130 0,610

% Costes Indirectos 3,000 61,740 1,850

TOTAL POR m3 ............: 63,59

aletap01 UD ALETAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN PARA CONTENCIÓN DE TIERRAS PARA TUBO DE 1500MM

Aletas prefabricadas de hormigón para contención de tierras para tubo de 1500mm, altura máxima 2,35 m y talud
2/1. De gadea hermanos o similar, según los detalles del documento planos.incluso excavación y formación de
cimiento con hm_20 de 15 cm de espesor.

pppaux m2 Aletas prefabricadas de hormigón para contención de tierras… 1,000 186,282 186,280
G22252 m3 Excavación mecánica en zanja en todo tipo de terreno inclu… 1,250 8,880 11,100
G9365H11 m3 Base hormigón HM-20/B/20/IIa, camión+vibr.manual, maest… 0,360 70,650 25,430

% Costes Indirectos 3,000 222,810 6,680

TOTAL POR UD ............: 229,49

G090221 m2 PAV.MICROAGL.ASF.CALI.PORF.E=4CM

Pavimento peatonal realizado con microaglomerado bituminoso denso en caliente color gris, con arido porfídico,
en capa uniforme de 4cm de espesor, terminado.

G9J13J20 m2 Riego adher.,emul.bitum.catiónica termoadh. C60B3/B4 TE… 1,000 0,390 0,390
P08XVB110 m2 SUPLEMENTO DE APLICACION AGLOMERADO ASFÁLTI… 1,000 0,390 0,390
P08XVB015 t. MICROAGLOMERADO BITUMINOSO EN CALIENTE CON … 0,130 56,130 7,300
A0121000 h Oficial 1a 0,150 15,430 2,310
A0140000 h Peón 0,100 13,720 1,370
C1709B00 h Extendedora p/pavimento mezcla bitum. 0,150 53,990 8,100
%NAAA % Gastos auxiliares 1,500 19,860 0,300

% Costes Indirectos 3,000 20,160 0,600

TOTAL POR m2 ............: 20,76

G2144301C ml DERRIBO CERRAMIENTO DE HASTA 3,5 M DE ALTURA DE TODO TIPO ,M.MEC.,CARGA MAN/MEC.

Derribo de cerramiento de hasta 3,5 m de altura de todo tipo, incluso carga y transporte en obra

A0121000 h Oficial 1a 0,200 15,430 3,090
A0140000 h Peón 0,200 13,720 2,740
%MA % Medios auxiliares 1,500 5,830 0,090
C1101200 h Compresor+dos martillos neumáticos 0,360 16,580 5,970
C1311120 h Pala cargadora s/,mediana,s/,neumáticos 117kW 0,110 56,030 6,160
C200S000 h Equipo corte oxiacetilénico 0,400 7,680 3,070

% Costes Indirectos 3,000 21,120 0,630

TOTAL POR ml ............: 21,75
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G2194XB5 m2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA, DE CUALQUIER ESPESOR, CON MEDIOS ME…

Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y
carga mecánica sobre camión o contenedor.
Incluye: corte previo del contorno de la zona a demoler. Demolición del elemento. Fragmentación de los
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
mecánica de escombros sobre camión o contenedor.

C1105A00 h Retroexcavadora con martillo rompedor 0,035 68,310 2,390
C170H000 h Máquina cortajuntas 0,080 10,610 0,850
A0150000 h Peón especialista 0,080 13,950 1,120

% Costes Indirectos 3,000 4,360 0,130

TOTAL POR m2 ............: 4,49

G2214101 m3 EXCAVACIÓN DESMONTE TERR.N/CLASF.,M.MEC.,CARGA CAM.

Excavación en desmonte en cualquier tipo de terreno mediante medios mecánicos, incluso refino de taludes,
compactación del fondo de excavación, carga y transporte a vertedero autorizado y canon de vertido o transporte
a lugar de acopio para posterior reutilización, descarga y mantenimiento.

A0140000 h Peón 0,010 13,720 0,140
C13124A0 h Pala excavadora giratoria s/caden. 12-20t 0,030 82,410 2,470
CANON m3 tratamiento de residuos 1,250 0,400 0,500

% Costes Indirectos 3,000 3,110 0,090

TOTAL POR m3 ............: 3,20

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 y canon de vertido o transporte a lugar de
acopio para posterior reutilización, descarga y mantenimiento.

A0140000 h Peón 0,010 13,720 0,140
C13124A0 h Pala excavadora giratoria s/caden. 12-20t 0,020 82,410 1,650
CANON m3 tratamiento de residuos 1,250 0,400 0,500

% Costes Indirectos 3,000 2,290 0,070

TOTAL POR m3 ............: 2,36

G22252 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ZANJA EN TODO TIPO DE TERRENO INCLUSO ROCA

Excavación en zanjas y pozos en cualquier clase de terreno, incluso roca, anchura y profundidad, incluso
accesos, rasanteo y compactación del fondo, carga y transporte de productos a lugar de empleo o vertedero
autorizado y canon de vertido.

C1315020 h Retroexcavadora mediana 0,100 60,380 6,040
A0140000 h Peón 0,080 13,720 1,100
C1501800 h Camión transp.12 t 0,030 38,500 1,160
%MA % Medios auxiliares 1,000 8,300 0,080
CANON m3 tratamiento de residuos 1,250 0,400 0,500

% Costes Indirectos 3,000 8,880 0,270

TOTAL POR m3 ............: 9,15

G22253 m3 RELLENO DE ZANJA CON ARENA

M3 de relleno de zanja con arena, colocada en cama de apoyo y tapado de tuberia, hasta 30 cm. Por encima de
la clave superior del tubo.

P0001 Tm Arena 0/6 1,643 10,300 16,920
A0140000 h Peón 0,078 13,720 1,070

% Costes Indirectos 3,000 17,990 0,540

TOTAL POR m3 ............: 18,53

NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR

JUSTIFICACION DE PRECIOS

CODIGO UD. DESCRIPCION MEDICION PRECIO TOTAL



G22254 m3 RELLENO Y EXTENDIDO DE ZAHORRA ARTIFICIAL

Relleno y extendido de zahorra artificial procedente de machaqueo, con medios  mecánicos, motoniveladora,
incluso compactación, con rodillo autopropulsado, en capas de 25 cm. De espesor máximo,  con grado de
compactación 98-100% del proctor modificado.

C1311120 h Pala cargadora s/,mediana,s/,neumáticos 117kW 0,100 56,030 5,600
C13350C0 h Rodillo vibratorio autopropulsado,8-14t 0,080 58,200 4,660
B0372000 m3 Zahorras art. 1,000 12,000 12,000
A0140000 h Peón 0,029 13,720 0,400
%MA % Medios auxiliares 1,000 22,660 0,230

% Costes Indirectos 3,000 22,890 0,690

TOTAL POR m3 ............: 23,58

G2261211 m3 EXTENDIDO+COMPACT.SUELO TOLER.OBRA,E<=50CM,98%,PM,RODILLO,HUMEDEC.

Extendido y compactación de suelo tolerable de la obra, en tongadas de 50 cm de grueso, como máximo, con
compactación del 98 % pm, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo. Incluido refino de
taludes

B0111000 m3 Agua 0,050 1,500 0,080
C1311120 h Pala cargadora s/,mediana,s/,neumáticos 117kW 0,009 56,030 0,500
C1331200 h Motoniveladora mediana 0,007 62,960 0,440
C13350C0 h Rodillo vibratorio autopropulsado,8-14t 0,014 58,200 0,810
C1502E00 h Camión cisterna 8m3 0,007 41,380 0,290

% Costes Indirectos 3,000 2,120 0,060

TOTAL POR m3 ............: 2,18

G2262211 m3 EXTENDIDO+COMPACT.SUELO ADEC.DE PRÉSTAMO,E<=50CM,95%,PM,RODILLO,HUMEDEC.

Extendido y compactación de suelo adecuado de préstamo, en tongadas de 50 cm de grueso, como máximo, con
compactación del 95 % pm, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo

B0111000 m3 Agua 0,050 1,500 0,080
B03D5000 m3 Tierra adec. 1,000 1,290 1,290
C1311120 h Pala cargadora s/,mediana,s/,neumáticos 117kW 0,009 56,030 0,500
C1331200 h Motoniveladora mediana 0,007 62,960 0,440
C13350C0 h Rodillo vibratorio autopropulsado,8-14t 0,014 58,200 0,810
C1502D00 h Camión cisterna 6m3 0,007 40,140 0,280

% Costes Indirectos 3,000 3,400 0,100

TOTAL POR m3 ............: 3,50

G2263211 m3 EXTENDIDO+COMPACT.SUELO SELEC.PRESTAMO,E<=50CM,95%,PM,RODILLO,HUMEDEC.

Extendido y compactación de suelo seleccionado de préstamo, en tongadas de 50 cm de grueso, como máximo,
con compactación del 95 % pm, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo

B0111000 m3 Agua 0,050 1,500 0,080
B03D1000 m3 Tierra selec. 1,000 5,360 5,360
C1311120 h Pala cargadora s/,mediana,s/,neumáticos 117kW 0,009 56,030 0,500
C1331200 h Motoniveladora mediana 0,007 62,960 0,440
C13350C0 h Rodillo vibratorio autopropulsado,8-14t 0,014 58,200 0,810
C1502D00 h Camión cisterna 6m3 0,007 40,140 0,280

% Costes Indirectos 3,000 7,470 0,220

TOTAL POR m3 ............: 7,69

NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR

JUSTIFICACION DE PRECIOS

CODIGO UD. DESCRIPCION MEDICION PRECIO TOTAL



G228F60Fv2 m3 RELLENO+COMP.ZANJA,MAT.ADEC.EXCAV.,E<=25CM,RODILLO VIBR.COMPA,95%PM

Relleno y compactación de zanja con material adecuado de la propia excavación, en tongadas de espesor hasta
25 cm, utilizando rodillo vibratorio para compactar, con compactación del 98 % pm

A0140000 h Peón 0,032 13,720 0,440
C1315020 h Retroexcavadora mediana 0,050 60,380 3,020
C13350C0 h Rodillo vibratorio autopropulsado,8-14t 0,050 58,200 2,910

% Costes Indirectos 3,000 6,370 0,190

TOTAL POR m3 ............: 6,56

G22D1011 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO EXISTENTE, INCLUSO TALA DE ARBOLES Y ARRANQUE DE R…

Despeje y desbroce del terreno existente, incluso tala de árboles y arranque de raíces, así como, acarga sobre
camión, transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia y canon de vertido.

C1315020 h Retroexcavadora mediana 0,010 60,380 0,600
CANON m3 tratamiento de residuos 0,750 0,400 0,300

% Costes Indirectos 3,000 0,900 0,030

TOTAL POR m2 ............: 0,93

G91A1210 m3 ESTABILIZACIÓN EXPLANADA ´´IN SITU´´,S-EST2,CEMENTO CEM II/B-L32,5N

Estabilización de explanada ´´in situ´´, para la obtención de s-est2, con cemento pórtland con caliza cem ii/b-l
32,5 n

A0140000 h Peón 0,090 13,720 1,230
B0111000 m3 Agua 0,050 1,500 0,080
B0512301 t Cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L 32,5N,sacos 0,041 65,000 2,670
C1311120 h Pala cargadora s/,mediana,s/,neumáticos 117kW 0,030 56,030 1,680
C1331100 h Motoniveladora pequeña 0,013 56,950 0,740
C13350C0 h Rodillo vibratorio autopropulsado,8-14t 0,010 58,200 0,580
C1502E00 h Camión cisterna 8m3 0,040 41,380 1,660

% Costes Indirectos 3,000 8,640 0,260

TOTAL POR m3 ............: 8,90

G931201J m3 BASE ZAHORRAS ART.COL.MOTONIV.+COMPAC.MAT.98%PM

Base de zahorras artificial colocada con motoniveladora y compactado del material al 98% del pm

A0140000 h Peón 0,042 13,720 0,580
%NAAA % Gastos auxiliares 1,500 0,580 0,010
B0111000 m3 Agua 0,050 1,500 0,080
B0372000 m3 Zahorras art. 1,200 12,000 14,400
C1331200 h Motoniveladora mediana 0,017 62,960 1,070
C13350C0 h Rodillo vibratorio autopropulsado,8-14t 0,023 58,200 1,340
C1502E00 h Camión cisterna 8m3 0,005 41,380 0,210

% Costes Indirectos 3,000 17,690 0,530

TOTAL POR m3 ............: 18,22

G9365H11 m3 BASE HORMIGÓN HM-20/B/20/IIA, CAMIÓN+VIBR.MANUAL, MAESTREADO

Base de hormigón hm-20/b/20/iia, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde
camión con extendido y vibrado manual, con acabado maestreado

A0121000 h Oficial 1a 0,150 15,430 2,310
A0140000 h Peón 0,450 13,720 6,170
%NAAA % Gastos auxiliares 1,500 8,480 0,130
B064300B m3 Hormigón HM-20/B/20/IIa,>= 200kg/m3 cemento 1,050 58,390 61,310
C2005000 h Reglón vibratorio 0,150 4,880 0,730

% Costes Indirectos 3,000 70,650 2,120

TOTAL POR m3 ............: 72,77

NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR

JUSTIFICACION DE PRECIOS

CODIGO UD. DESCRIPCION MEDICION PRECIO TOTAL



G96513C5A m BORDILLO RECTO HORM., MC, A2 (10X20X40CM), T, B, H(R-3,5MPA),COL./S.HORM.HM-20 H=15CM,REJ…

Bordillo recto de piezas de hormigón, bicapa, con sección normalizada peatonal a2 de 10x20x40 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 n/mm2 de resistencia minima a compresión y de 15 cm de altura, y
rejuntado con mortero

A0121000 h Oficial 1a 0,220 15,430 3,390
A0140000 h Peón 0,450 13,720 6,170
%NAAA % Gastos auxiliares 1,500 9,560 0,140
B064300B m3 Hormigón HM-20/B/20/IIa,>= 200kg/m3 cemento 0,044 58,390 2,570
B0710250 t Mort.albañilería M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 0,002 39,310 0,080
B96513C0 m Bordillo recto, MC, A2 (10X20x40cm), T, B, H (R-3,5MPa) 1,050 4,230 4,440

% Costes Indirectos 3,000 16,790 0,500

TOTAL POR m ............: 17,29

G965A8D5 m BORDILLO RECTO HORM., DC, C5 (25X15CM), B, H, T(R-5MPA),COL./S.BASE HORM.HM-20/P/20/I H=10-…

Bordillo recto de piezas de hormigón, doble capa, con sección normalizada de calzada c5 de 25x15 cm, de clase
climática b, clase resistente a la abrasión h y clase resistente a flexión t (r-5 mpa), según une-en 1340, colocado
sobre base de hormigón hm-20/p/20/i de 20 cm de altura por 20-25 cm de base para colocación de la
canalización de alumbrado, y rejuntado con mortero m-5. Incluido parte propircional de tramos curvos

A0121000 h Oficial 1a 0,228 15,430 3,520
A0140000 h Peón 0,458 13,720 6,280
%MA % Medios auxiliares 1,500 9,800 0,150
B064300BB m3 Hormigón HM-20/P/20/I,>= 200kg/m3 cemento 0,060 67,000 4,020
B0710250 t Mort.albañilería M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 0,002 39,310 0,080
B965A8D0 m Bordillo recto, DC, C5 (22x12cm), B, H, T(R-5MPa) 1,050 3,660 3,840

% Costes Indirectos 3,000 17,890 0,540

TOTAL POR m ............: 18,43

G965A8E97 m BORDILLO MONTABLE HORM., DC, C7 (22X20CM), B, H, U(R-6MPA),COL./S.BASE HORM.HM-20/P/20/I H…

Bordillo montable de piezas de hormigón, doble capa, con sección normalizada de calzada c7 de 22x20 cm, de
clase climática b, clase resistente a la abrasión h y clase resistente a flexión u (r-6 mpa), según une-en 1340,
colocado sobre base de hormigón hm-20/p/40/i de 20 a 25 cm de altura, y rejuntado con mortero m-5. Incluido
parte proporcional de tramos curvos.

A0121000 h Oficial 1a 0,228 15,430 3,520
A0140000 h Peón 0,468 13,720 6,420
%MA % Medios auxiliares 1,500 9,940 0,150
B064300B m3 Hormigón HM-20/B/20/IIa,>= 200kg/m3 cemento 0,060 58,390 3,500
B0710250 t Mort.albañilería M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 0,002 39,310 0,080
B965A8E0 m Bordillo montable horm., DC, C7 (22x20cm) 1,050 3,980 4,180

% Costes Indirectos 3,000 17,850 0,540

TOTAL POR m ............: 18,39

NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR

JUSTIFICACION DE PRECIOS

CODIGO UD. DESCRIPCION MEDICION PRECIO TOTAL



G9E11204C m2 PAVIMENTO DE HORMIGÓN PARA ISLETAS DEFLECTORAS

Pavimento de hormigón para isletas deflectoras compuesto por hormigón en masa hm-20/p/20/i con espesor
medio de 20 cm, armado superior con mallazo de acero b-500s de 6 mm de diámetro y malla 20x20 cm2, incluso
vertido, vibrado, curado, corte de juntas de retracción y parte proporcional de solapes, anclajes y separadores,
totalmente ejecutado

A0121000 h Oficial 1a 0,100 15,430 1,540
A0140000 h Peón 0,100 13,720 1,370
%MA % Medios auxiliares 1,500 2,910 0,040
B0111000 m3 Agua 0,130 1,500 0,200
M11HV100 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56-79mm. 0,020 2,320 0,050
B0B34121 m2 Malla el.b/corrug.ME 10x10cm,D:3-3mm,6x2.2m B500T 1,000 1,240 1,240
B064300B m3 Hormigón HM-20/B/20/IIa,>= 200kg/m3 cemento 0,160 58,390 9,340
G9J13Jpp m2 pintura slurry 1,000 0,200 0,200

% Costes Indirectos 3,000 13,980 0,420

TOTAL POR m2 ............: 14,40

G9E11205C m2 PAVIMENTO TÁCTIL COLOR, TIPO BOTONES Y RAYAS DE 20X20X4 CM.

Pavimento táctil color, tipo botones y rayas de 20x20x4 cm, incluso base de hormigón hm-20/p/20/i de 15 cm de
espesor, colocado a pique de maceta con mortero de mixto de cemento m-10, incluso rejuntado con lechada de
cemento con la misma tonalidad de las baldosas, eliminación de restos y limpieza, según nte/rsr-6.

A0121000 h Oficial 1a 0,100 15,430 1,540
A0140000 h Peón 0,100 13,720 1,370
%MA % Medios auxiliares 1,500 2,910 0,040
B9E11201C m2 Pavimento de botones 1,000 10,320 10,320
D0701641 m3 Mortero cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L,arena piedra g… 0,030 75,270 2,260
B064300B m3 Hormigón HM-20/B/20/IIa,>= 200kg/m3 cemento 0,015 58,390 0,880

% Costes Indirectos 3,000 16,410 0,490

TOTAL POR m2 ............: 16,90

G9F5U010 m2 PAV.LOSA RECTA.LISA COLOR  GRIS 20X20X6

Pavimento de losa rectangular de hormigón color gris, con acabado superficial liso, de dimensiones 20x20x6 cm,
sobre solera de hormigón hm-20/b/20/iia de 15 cm de espesor, colocado con mortero de cemento  m 40 a (1:6)

A0121000 h Oficial 1a 0,100 15,430 1,540
A0140000 h Peón 0,100 13,720 1,370
B064300BB m3 Hormigón HM-20/P/20/I,>= 200kg/m3 cemento 0,150 67,000 10,050
B9F1U010 m2 Losa hormigón rectang.lisa 20x20x6cm 1,020 8,870 9,050
D0701641 m3 Mortero cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L,arena piedra g… 0,030 75,270 2,260

% Costes Indirectos 3,000 24,270 0,730

TOTAL POR m2 ............: 25,00

G9H11751 t PAVIMENTO MEZC.BIT.AC 16 SURF B 50/70S,ÁRIDO PORFÍDICO EXTEND-COMPACT.

Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo ac 16 surf b 50/70 s, con betún asfáltico de
penetración, de granulometría semidensa para capa de rodadura y árido porfídico, extendida y compactada

A0121000 h Oficial 1a 0,016 15,430 0,250
A0140000 h Peón 0,072 13,720 0,990
%NAAA % Gastos auxiliares 1,500 1,240 0,020
B9H11751 t Mezc.bit.AC 16 surf B 50/70S,árido porfídico 1,000 40,810 40,810
C13350C0 h Rodillo vibratorio autopropulsado,8-14t 0,010 58,200 0,580
C1709B00 h Extendedora p/pavimento mezcla bitum. 0,008 53,990 0,430
C170D0A0 h Rodillo vibratorio autopropulsado neumático 0,010 60,520 0,610

% Costes Indirectos 3,000 43,690 1,310

TOTAL POR t ............: 45,00

NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR

JUSTIFICACION DE PRECIOS

CODIGO UD. DESCRIPCION MEDICION PRECIO TOTAL



G9H11B52 t PAVIMENTO MEZC.BIT.AC 22 BIN B 50/70S,ÁRIDO CALCÁREO EXTEND-COMPACT.

Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo ac 22 bin b 50/70 s, con betún asfáltico de penetración,
de granulometría semidensa para capa intermedia y árido calcáreo, extendida y compactada

A0121000 h Oficial 1a 0,100 15,430 1,540
A0121000 h Oficial 1a 0,016 15,430 0,250
A0140000 h Peón 0,072 13,720 0,990
%NAAA % Gastos auxiliares 1,500 2,780 0,040
B9H11B52 t Mezc.bit.AC 22 bin B 50/70S,árido calcáreo 1,000 37,850 37,850
C13350C0 h Rodillo vibratorio autopropulsado,8-14t 0,009 58,200 0,520
C1709B00 h Extendedora p/pavimento mezcla bitum. 0,008 53,990 0,430
C170D0A0 h Rodillo vibratorio autopropulsado neumático 0,010 60,520 0,610

% Costes Indirectos 3,000 42,230 1,270

TOTAL POR t ............: 43,50

G9H11J52 t PAVIMENTO MEZC.BIT.AC 22 BASE B 50/70G,ÁRIDO CALCÁREO EXTEND-COMPACT.

Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo ac 22 base b 50/70 g, con betún asfáltico de
penetración, de granulometría gruesa para capa base y árido calcáreo, extendida y compactada

A0121000 h Oficial 1a 0,016 15,430 0,250
A0140000 h Peón 0,072 13,720 0,990
%NAAA % Gastos auxiliares 1,500 1,240 0,020
B9H11J52 t Mezc.bit.AC 22 base B 50/70G,árido calcáreo 1,000 37,510 37,510
C13350C0 h Rodillo vibratorio autopropulsado,8-14t 0,010 58,200 0,580
C1709B00 h Extendedora p/pavimento mezcla bitum. 0,008 53,990 0,430
C170D0A0 h Rodillo vibratorio autopropulsado neumático 0,010 60,520 0,610

% Costes Indirectos 3,000 40,390 1,210

TOTAL POR t ............: 41,60

G9J12E40 m2 RIEGO IMPRIM.,EMUL.BITUM.CATIÓNICA C50BF5 IMP 1KG/M2

Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica tipo c50bf5 imp(eci), con dotación 1 kg/m2

A0150000 h Peón especialista 0,003 13,950 0,040
%NAAA % Gastos auxiliares 1,500 0,040 0,000
B0552460 kg Emul.bitum.catiónica p/riego imp.C50BF5 IMP(ECI),fluid.>2% 1,000 0,450 0,450
C1702D00 h Camión cisterna p/riego asf. 0,003 28,420 0,090

% Costes Indirectos 3,000 0,580 0,020

TOTAL POR m2 ............: 0,60

G9J13J20 m2 RIEGO ADHER.,EMUL.BITUM.CATIÓNICA TERMOADH. C60B3/B4 TER 0,6KG/M2

Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica termoadherente tipo c60b3/b4 ter, con dotación 0,6
kg/m2

A0150000 h Peón especialista 0,002 13,950 0,030
%NAAA % Gastos auxiliares 1,500 0,030 0,000
B0552200 kg Emul.bitum.catiónica p/riego termoadh.C60B3/B4 TER 0,600 0,440 0,260
C1702D00 h Camión cisterna p/riego asf. 0,002 28,420 0,060
C170E000 h Barredora autopropulsada 0,001 41,200 0,040

% Costes Indirectos 3,000 0,390 0,010

TOTAL POR m2 ............: 0,40

NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR

JUSTIFICACION DE PRECIOS

CODIGO UD. DESCRIPCION MEDICION PRECIO TOTAL



GB2A4165 m BARRERA METÁL.SIMPLE BMSNA2/C,POST.C-120 COL.FIJ.MECÁNICAS C/2M,TRAMOS RECT./CURV.>=…

Barrera de seguridad metálica simple, con separador, tipo bmsna2/c según oc 28/2009, con un perfil longitudinal
de sección doble onda y postes c-120 colocados con fijaciones mecánicas cada 2 m, para una clase de
contención normal, con nivel de contención n2, anchura de trabajo w4, índice de severidad a y deflexión dinámica
1,1 m según une-en 1317-2, colocada en tramos rectos o en curvas de radio igual o superior a 22 m

A0121000 h Oficial 1a 0,120 15,430 1,850
A0150000 h Peón especialista 0,120 13,950 1,670
%NAAA % Gastos auxiliares 1,500 3,520 0,050
BBM2AA00 m Perfil long.acero galv.doble onda p/barrera flexible 1,000 17,620 17,620
BBMZ1A10 u Poste C-120,long.=700mm,+ plac.ancl.,p/barrera flexible 0,500 69,680 34,840
BBMZC010 u Captafar.barr.seg.reflector 2caras 0,125 2,290 0,290
BBMZP010 u Parte prop.elem.fijación,p/barrera flexible 0,500 7,840 3,920
BBMZS120 u Separador acero galv.p/barrera metál.simple 0,500 7,180 3,590
C1503500 h Camión grúa 5t 0,030 48,420 1,450
C200F000 h Máquina taladradora 0,060 3,710 0,220
CZ112000 h Grupo electrógeno de 20-30kVA 0,060 8,390 0,500

% Costes Indirectos 3,000 66,000 1,980

TOTAL POR m ............: 67,98

GB2Z3481 u EXTREMO CORTO 4M BARRERA METÁL.SIMPLE,POST.TUBULARES HINC.SUELO C/2M,COL.

Terminal corto de 4 m de barrera de seguridad metálica simple, con abatimiento al terreno, compuesto por un
perfil longitudinal de sección doble onda, postes tubulares colocados hincados en el suelo cada 2 m, captafaros,
piezas especiales y elementos de fijación, colocado

A0121000 h Oficial 1a 1,340 15,430 20,680
A0150000 h Peón especialista 1,340 13,950 18,690
%NAAA % Gastos auxiliares 1,500 39,370 0,590
BBM2AA00 m Perfil long.acero galv.doble onda p/barrera flexible 4,000 17,620 70,480
BBMZ2310 u Poste tub.,120x55mm,long.=1500mm,,p/barrera flexible 3,000 28,850 86,550
BBMZC010 u Captafar.barr.seg.reflector 2caras 2,000 2,290 4,580
BBMZP010 u Parte prop.elem.fijación,p/barrera flexible 3,000 7,840 23,520
BBMZS120 u Separador acero galv.p/barrera metál.simple 1,000 7,180 7,180
BBMZT110 u Conector post.tubular acero galv.p/barrera metál. 1,000 4,460 4,460
BBMZW150 u Pieza ang. acero galv.p/extremo barrera metál. 1,000 86,800 86,800
BBMZX120 u Tope final acero galv.p/barrera metál.simple 1,000 42,110 42,110
C1313330 h Retroexcavadora s/neumáticos 8-10t 0,340 50,000 17,000
C1503500 h Camión grúa 5t 0,340 48,420 16,460
C1B0A000 h Máquina p/hincar montante met. 0,670 42,200 28,270

% Costes Indirectos 3,000 427,370 12,820

TOTAL POR u ............: 440,19

GB2Z400A u CAPTAFAROS REFLECTOR 2CARAS P/BARRERA SEGURIDAD,FIJADO

Captafaros reflector a dos caras para barreras de seguridad, fijado en la banda

A0140000 h Peón 0,001 13,720 0,010
%MA % Medios auxiliares 1,500 0,010 0,000
BBMZC010 u Captafar.barr.seg.reflector 2caras 1,000 2,290 2,290

% Costes Indirectos 3,000 2,300 0,070

TOTAL POR u ............: 2,37

NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR

JUSTIFICACION DE PRECIOS

CODIGO UD. DESCRIPCION MEDICION PRECIO TOTAL



GBA13110 m PINTADO BANDA DISCONTINUA 10CM 2/5,5,REFLECTANTE,MÁQUINA

Pintado sobre pavimento de una banda discontinua de 10 cm 2/5,5, con pintura reflectante y microesferas de
vidrio, con máquina autopropulsada

A0121000 h Oficial 1a 0,006 15,430 0,090
A0140000 h Peón 0,003 13,720 0,040
%MA % Medios auxiliares 1,500 0,130 0,000
BBA11000 kg Pintura reflectante p/señal. 0,013 7,780 0,100
BBA1M000 kg Microesferes vidre 0,007 3,770 0,030
C1B02A00 h Máquina p/pintar banda vial autopropulsada 0,003 38,400 0,120

% Costes Indirectos 3,000 0,380 0,010

TOTAL POR m ............: 0,39

GBA1G110 m PINTADO BANDA CONTINUA 10CM,REFLECTANTE,MÁQUINA

Pintado sobre pavimento de una banda continua de 10 cm, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con
máquina autopropulsada

A0121000 h Oficial 1a 0,006 15,430 0,090
A0140000 h Peón 0,003 13,720 0,040
%MA % Medios auxiliares 1,500 0,130 0,000
BBA11000 kg Pintura reflectante p/señal. 0,050 7,780 0,390
BBA1M000 kg Microesferes vidre 0,026 3,770 0,100
C1B02A00 h Máquina p/pintar banda vial autopropulsada 0,003 38,400 0,120

% Costes Indirectos 3,000 0,740 0,020

TOTAL POR m ............: 0,76

GBA21211 m PINTADO BANDA TRANSV.DISCONTINUA 40CM 0,8/0,4,REFLECTANTE,MÁQUINA

Pintado sobre pavimento de banda transversal discontinua de 40 cm 0,8/0,4, con pintura reflectante y
microesferas de vidrio, con máquina de accionamiento manual

A0121000 h Oficial 1a 0,014 15,430 0,220
A0140000 h Peón 0,007 13,720 0,100
%MA % Medios auxiliares 1,500 0,320 0,000
BBA11000 kg Pintura reflectante p/señal. 0,133 7,780 1,030
BBA1M000 kg Microesferes vidre 0,067 3,770 0,250
C1B02B00 h Máquina p/pintar banda vial accionamiento manual 0,007 29,370 0,210

% Costes Indirectos 3,000 1,810 0,050

TOTAL POR m ............: 1,86

GBA22411 m PINTADO BANDA TRANSV.CONTINUA 40CM,REFLECTANTE,MÁQUINA

Pintado sobre pavimento de banda transversal continua de 40 cm, con pintura reflectante y microesferas de
vidrio, con máquina de accionamiento manual

A0121000 h Oficial 1a 0,014 15,430 0,220
A0140000 h Peón 0,007 13,720 0,100
%MA % Medios auxiliares 1,500 0,320 0,000
BBA11000 kg Pintura reflectante p/señal. 0,200 7,780 1,560
BBA1M000 kg Microesferes vidre 0,100 3,770 0,380
C1B02B00 h Máquina p/pintar banda vial accionamiento manual 0,007 29,370 0,210

% Costes Indirectos 3,000 2,470 0,070

TOTAL POR m ............: 2,54

NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR

JUSTIFICACION DE PRECIOS

CODIGO UD. DESCRIPCION MEDICION PRECIO TOTAL



GBA31110 m2 PINTADO BANDAS SUPERFICIALES,REFLECTANTE,MÁQ.ACCIONAMIENTO MANUAL

Pintado sobre pavimento de bandas superficiales, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina
de accionamiento manual

A0121000 h Oficial 1a 0,070 15,430 1,080
A0140000 h Peón 0,035 13,720 0,480
%MA % Medios auxiliares 1,500 1,560 0,020
BBA11000 kg Pintura reflectante p/señal. 0,500 7,780 3,890
BBA1M000 kg Microesferes vidre 0,250 3,770 0,940
C1B02B00 h Máquina p/pintar banda vial accionamiento manual 0,035 29,370 1,030

% Costes Indirectos 3,000 7,440 0,220

TOTAL POR m2 ............: 7,66

GBB11131 u PLACA LÁM.REFLECT.NIVEL RA2 INTENS. TRIANGULAR,LADO=135CM,FIJ.MEC.

Placa con lámina reflectante de nivel ra2 de intensidad, triangular, de 135 cm de lado, para señales de tráfico,
fijada mecánicamente

A0140000 h Peón 0,500 13,720 6,860
%MA % Medios auxiliares 1,500 6,860 0,100
BBM11302 u Placa triangular,135cm lám.reflect.nivel RA2 intens. 1,000 189,980 189,980

% Costes Indirectos 3,000 196,940 5,910

TOTAL POR u ............: 202,85

GBB11261 u PLACA LÁM.REFLECT.NIVEL RA2 INTENS.,CIRC.,D=90CM,FIJ.MEC.

Placa con lámina reflectante de nivel ra2 de intensidad, circular de 90 cm de diámetro, para señales de tráfico,
fijada mecánicamente

A0140000 h Peón 0,500 13,720 6,860
%MA % Medios auxiliares 1,500 6,860 0,100
BBM12702 u Placa circular,D=90cm lám.reflect.nivel RA2 intens. 1,000 92,000 92,000

% Costes Indirectos 3,000 98,960 2,970

TOTAL POR u ............: 101,93

GBB1U120 u PLACA REFLECTANTE RECTANGULAR 90X135CM,FIJ.MEC.

Placa reflectante de intensidad ra2 rectangular de 90x135 cm, para señales de trafico, fijada mecanicamente

A0140000 h Peón 0,800 13,720 10,980
BBM1U120 u Placa informativa,90x135cm reflectante intens.RA2 1,000 206,990 206,990
A%AUX001 % Gastos auxiliares mano de obra 1,500 10,980 0,160

% Costes Indirectos 3,000 218,130 6,540

TOTAL POR u ............: 224,67

GBB1U160C u PLACA N/REFLECTANTE CUADRADA 90X90CM DE NIVEL RA2,FIJ.MEC.

Placa no reflectante de intensidad nivel ra2 rectangular de 90x90 cm, para señales de trafico, fijada
mecanicamente

A0140000 h Peón 0,800 13,720 10,980
BBM1U160 u Placa informativa,90x90cm reflectante RA2 1,000 165,000 165,000
%MA % Medios auxiliares 1,500 175,980 2,640

% Costes Indirectos 3,000 178,620 5,360

TOTAL POR u ............: 183,98

NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR

JUSTIFICACION DE PRECIOS

CODIGO UD. DESCRIPCION MEDICION PRECIO TOTAL



GBB21501 u PLACA LÁM.REFLECT.NIVEL RA2 INTENS.,60X90CM,FIJ.MEC.

Placa con lámina reflectante de nivel ra2 de intensidad de 60x90 cm, para señales de tráfico, fijada
mecánicamente

A0140000 h Peón 0,800 13,720 10,980
%MA % Medios auxiliares 1,500 10,980 0,160
BBM1AHD2 u Placa informativa,60x90cm lám.reflect.nivel RA2 intens. 1,000 134,410 134,410

% Costes Indirectos 3,000 145,550 4,370

TOTAL POR u ............: 149,92

GBB42110 m2 CARTEL LÁM.REFLECT.NIVEL 2 INTENS. ALUMINIO EXTRUIDO,FIJADO SOPORTE

Cartel acabado con lámina reflectante de nivel 2 de intensidad de aluminio extruido, fijado al soporte

A0121000 h Oficial 1a 0,500 15,430 7,720
A0140000 h Peón 4,150 13,720 56,940
%MA % Medios auxiliares 1,500 64,660 0,970
BBM31500 m2 Cartel aluminio extruido lám.reflect.nivel 2 intens. 1,000 330,410 330,410

% Costes Indirectos 3,000 396,040 11,880

TOTAL POR m2 ............: 407,92

GBBZ1120 m SOPORTE RECT.,TUBO ACERO GALV.80X40X2MM,HORMIGONADO

Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de 80x40x2 mm, colocado en tierra hormigonado, incluida la
excavación de la cimentación, carga y transporte a lugar de acopio

A0121000 h Oficial 1a 0,050 15,430 0,770
A0140000 h Peón 0,100 13,720 1,370
%MA % Medios auxiliares 1,500 2,140 0,030
BBMZ1B20 m Soporte,tubo acero galv.80x40x2mm,p/señal.vert. 1,000 13,520 13,520
B064300BB m3 Hormigón HM-20/P/20/I,>= 200kg/m3 cemento 0,032 67,000 2,140
G22252 m3 Excavación mecánica en zanja en todo tipo de terreno inclu… 0,032 8,880 0,280
C1315020 h Retroexcavadora mediana 0,010 60,380 0,600

% Costes Indirectos 3,000 18,710 0,560

TOTAL POR m ............: 19,27

GBBZ1120C m SOPORTE DE IPN-160,HORMIGONADO, PARA LA SUJECIÓN DE CARTELES

Soporte de ipn-160, colocado en tierra hormigonado. Incluida la excavación de la cimentación, carga y transporte
a lugar de acopio

A0121000 h Oficial 1a 0,050 15,430 0,770
A0140000 h Peón 0,100 13,720 1,370
%MA % Medios auxiliares 1,500 2,140 0,030
BBMZ1B20C m SoporteIPN 160 1,000 25,000 25,000
B064300BB m3 Hormigón HM-20/P/20/I,>= 200kg/m3 cemento 0,400 67,000 26,800
G22252 m3 Excavación mecánica en zanja en todo tipo de terreno inclu… 0,400 8,880 3,550
C1315020 h Retroexcavadora mediana 0,010 60,380 0,600

% Costes Indirectos 3,000 58,120 1,740

TOTAL POR m ............: 59,86

NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR

JUSTIFICACION DE PRECIOS

CODIGO UD. DESCRIPCION MEDICION PRECIO TOTAL



GD77U070 m TUB.HORM.EN MASA CLASE C 400MM UNIÓN ENCHUFE CAMPANA

Tubería de hormigón en masa clase c de 400 mm de diámetro, unión enchufe campanacon junta de goma,
incluso parte proporcional de uniones y piezas especiales colocada en fondo de zanja y probada

A0121000 h Oficial 1a 0,150 15,430 2,310
A0140000 h Peón 0,300 13,720 4,120
BD77U070 m Tub.horm.masa 400 C 1,050 20,260 21,270
C1503500 h Camión grúa 5t 0,050 48,420 2,420
%MA % Medios auxiliares 1,500 30,120 0,450

% Costes Indirectos 3,000 30,570 0,920

TOTAL POR m ............: 31,49

GD78U260 m TUB.HORM.ARMADO C 1500MM UNIÓN ENCHUFE CAMPANA

Ml. Colector  enterrado de hormigón armado, fabricado mediante vibración, de sección circular y diámetro 1500
mm.,clase c-90, (según une-en1916), tipo tc-1 (con campana) con unión mediante junta elástica. Colocado en
obra, sobre una cama de hormigón hm-20, según indica planos, sobre la que se rellenará de gravín o arena de río
debidamente compactada y nivelada, relleno lateral y superior hasta 30 cm. Por encima de la generatriz con la
misma arena, compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. De medios auxiliares.

A0121000 h Oficial 1a 0,417 15,430 6,430
A0140000 h Peón 0,835 13,720 11,460
BD78U260 m Tub.horm.armado 1500 C enchufe campana 1,050 203,040 213,190
C150G900 h Grúa autopropulsada 20t 0,208 57,070 11,870
B064300B m3 Hormigón HM-20/B/20/IIa,>= 200kg/m3 cemento 1,350 58,390 78,830
B0310400 t Arena 0-5 mm 4,760 17,540 83,490
A%AUX001 % Gastos auxiliares mano de obra 1,500 17,890 0,270

% Costes Indirectos 3,000 405,540 12,170

TOTAL POR m ............: 417,71

GD7FU060 m TUBERÍA PVC-U PARED MACIZA,SANEAM.S/PRESIÓN,DN=200MM,SN4,UNIÓN ANILLA ELASTOM.,COL.

Tubería de pvc-u de pared maciza para canalización tuberia de riego sin presión, de dn 200 mm y de sn 4 (4
kn/m2) de rigidez anular, según norma une-en 1401-1, incluso parte proporcional de uniones y piezas especiales,
colocada en fondo de zanja y probada

A0121000 h Oficial 1a 0,082 15,430 1,270
A0140000 h Peón 0,164 13,720 2,250
BD7FU060 m Tubo PVC-U pared maciza,saneam.s/presión,DN=200mm,S… 1,050 6,280 6,590
A%AUX001 % Gastos auxiliares mano de obra 1,500 3,520 0,050

% Costes Indirectos 3,000 10,160 0,300

TOTAL POR m ............: 10,46

GES1289 m3 GESTIÓN DE RESIDUOS RCD´S DE NIVEL I TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN

Gestión de rsiduos rcd´s de nivel i de naturaleza pétrea con códigos 17.03.02

RCDPPP m3 Canon de residuos de tierras y pétreos de la excavación 1,000 4,400 4,400
% Costes Indirectos 3,000 4,400 0,130

TOTAL POR m3 ............: 4,53

GES1290 m3 TRANSPORTE Y CARGA DE MATERIAL A PLANTA DE GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO

Transporte y carga de material a planta de gestor de residuos autorizado,incluido tiempo de espera para la carga
con medios mecánicos, con un recorrido de mas de 10 km

A0140000 h Peón 0,020 13,720 0,270
C1501800 h Camión transp.12 t 0,060 38,500 2,310
C1311120 h Pala cargadora s/,mediana,s/,neumáticos 117kW 0,020 56,030 1,120

% Costes Indirectos 3,000 3,700 0,110

TOTAL POR m3 ............: 3,81

NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR

JUSTIFICACION DE PRECIOS

CODIGO UD. DESCRIPCION MEDICION PRECIO TOTAL



GES1291 m3 GESTIÓN DE RESIDUOS RCD´S DE NIVEL II DE NATURALEZA PÉTREA

Gestión de rsiduos rcd´s de nivel ii de naturaleza pétrea con códigos 17.03.02

RCDP m3 Canon de residuos de naturaléza pétrea 1,000 4,900 4,900
% Costes Indirectos 3,000 4,900 0,150

TOTAL POR m3 ............: 5,05

GES1292 m3 GESTIÓN DE RESIDUOS RCD´S DE NIVEL II DE NATURALEZA NO PÉTREA

Gestión de rsiduos rcd´s de nivel ii de naturaleza no pétrea con códigos 17.01.07 y 17.09.04

RCDNP m3 Canon de residuos de naturaléza no pétrea 1,000 4,300 4,300
% Costes Indirectos 3,000 4,300 0,130

TOTAL POR m3 ............: 4,43

GES1293 m3 GESTIÓN DE RESIDUOS RCD´S POTENCIALMENTE PELIGROSOS

Gestión de rsiduos rcd´s potencialmente peligrosos

RCDPP m3 Canon de residuos potencialmente peligrosos 1,000 28,300 28,300
% Costes Indirectos 3,000 28,300 0,850

TOTAL POR m3 ............: 29,15

GFB1E325 m TUBO PE 100,DN=90MM,PN=6BAR,SERIE SDR 26,UNE-EN 12201-2,SOLDADO,FONDO ZANJA

Tubo de polietileno de designación pe 100, de 90 mm de diámetro nominal, de 6 bar de presión nominal , serie
sdr 26, une-en 12201-2, soldado y colocado en el fondo de la zanja

A0121000 h Oficial 1a 0,320 15,430 4,940
A0134000 h Ayudante 0,320 14,620 4,680
%MA % Medios auxiliares 1,500 9,620 0,140
BFB1E320 m Tubo PE 100,DN=90mm,PN=6bar,serie SDR 26,UNE-EN 1… 1,020 3,300 3,370

% Costes Indirectos 3,000 13,130 0,390

TOTAL POR m ............: 13,52

GG22TH1K m TUBO CURVABLE CORRUGADO PE,DOBLE CAPA,DN=90MM,20J,450N,CANAL.ENTERR.

Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 90 mm de
diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 20 j, resistencia a compresión
de 450 n, montado como canalización enterrada

A0121000 h Oficial 1a 0,030 15,430 0,460
A0134000 h Ayudante 0,020 14,620 0,290
BG22TH10 m Tubo curvable corrugado PE,doble capa,DN=90mm,20J,450… 1,020 1,040 1,060

% Costes Indirectos 3,000 1,810 0,050

TOTAL POR m ............: 1,86

M219UF41 m2 FRESADO ASFALTO,P/CM ESPESOR,(0-4CM),GRANDES EXTEN.

Fresado mecánico de pavimentos asfálticos por cada cm de espesor, con un espesor de 0 a 4 cm y en todo el
pavimento, en grandes extensiones, con fresadora de carga automática y cortes y entregas tapas y rejas con
compresor, carga de escombros sobre camión y barrido y limpieza de la superficie fresada y acopio en obra

A0121000 h Oficial 1a 0,034 15,430 0,520
A0140000 h Peón 0,031 13,720 0,430
C1101200 h Compresor+dos martillos neumáticos 0,010 16,580 0,170
C110V025 h Fresadora de carga automática 0,010 119,400 1,190
C170E000 h Barredora autopropulsada 0,010 41,200 0,410
C1501800 h Camión transp.12 t 0,010 38,500 0,390
%MA % Medios auxiliares 1,500 3,110 0,050

% Costes Indirectos 3,000 3,160 0,090

TOTAL POR m2 ............: 3,25

NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR

JUSTIFICACION DE PRECIOS
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pp01 ud EMBOCADURA PARA TUBO DE 1500 MM

Embocadura para tubo de 1500 mm de

SIN DESCOMPOSICION 180,631
% Costes Indirectos 3,000 180,631 5,419

TOTAL POR ud ............: 186,05

PP011 M3 DEMOLICIÓN DE PEQUEÑA OBRA DE FÁBRICA O ACEQUIA DE RIEGO DE HORMIGÓN O LADRILLO

Demolición de pequeña obra de fábrica o acequia de riego de hormigón o ladrillo, con medios mecánicos incluso
carga mecánica y manual de escombros sobre camión, transporte a lugar de acopio

A0121000 h Oficial 1a 0,150 15,430 2,310
A0150000 h Peón especialista 0,150 13,950 2,090
C1315020 h Retroexcavadora mediana 0,040 60,380 2,420
C1503500 h Camión grúa 5t 0,075 48,420 3,630

% Costes Indirectos 3,000 10,450 0,310

TOTAL POR M3 ............: 10,76

PP017 ud DESMONTAJE DE SEÑALES DE TRÁFICO

Desmontaje de señal de tráfico o cartel de cualquier tipo incluso demolición de la cimentación, carga y transporte
a acopio en obra.

A0121000 h Oficial 1a 0,350 15,430 5,400
A0150000 h Peón especialista 0,500 13,950 6,980
C1105A00 h Retroexcavadora con martillo rompedor 0,067 68,310 4,580
C1315020 h Retroexcavadora mediana 0,067 60,380 4,050
C200S000 h Equipo corte oxiacetilénico 0,350 7,680 2,690
C1503500 h Camión grúa 5t 0,150 48,420 7,260

% Costes Indirectos 3,000 30,960 0,930

TOTAL POR ud ............: 31,89

PP020 Ml DEMOLICIÓN DE COLECTOR FORMADO POR TUBERÍA DE TODO TIPO DE MATERIAL DE DIÁMETROS …

Demolición de colector formado por tubería de todo tipo de material de diámetros comprendidos entre 90-500mm,
con medios mecánicos incluso carga mecánica y manual de escombros sobre camión y transporte  a lugar de
acopio

A0121000 h Oficial 1a 0,080 15,430 1,230
C1315020 h Retroexcavadora mediana 0,050 60,380 3,020
C1503500 h Camión grúa 5t 0,050 48,420 2,420

% Costes Indirectos 3,000 6,670 0,200

TOTAL POR Ml ............: 6,87

NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR

JUSTIFICACION DE PRECIOS
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PP0611 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 2 m de altura, de 20 cm de espesor de
muros y solera, formada con hormigón armado ha-30/p/20/iia, doble mallazo de acero corrugado de 12 mm de
diámetro y 15 cm de apertura de malla en solera y 20 en cajeros. Incluso marco metálica, y tapa. 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.

A0121000 h Oficial 1a 2,500 15,430 38,580
A0140000 h Peón 2,500 13,720 34,300
MTPP1022 Ud Marco y rejilla de fundición de 1x1 1,000 56,420 56,420
PBRG.1ba t Grava caliza 4/6 lvd 1,280 3,990 5,110
B065E60C m3 Hormigón HA-30/P/20/IIa,>=275kg/m3 cemento 1,152 74,730 86,090
P03AC200 kg Acero corrugado B 500 S 80,000 0,800 64,000
C1315020 h Retroexcavadora mediana 0,010 60,380 0,600
B0D81680 m2 Panel metálico50x250cm,50usos 11,520 1,240 14,280
B0DZA000 L DESENCOFRANTE 0,080 1,800 0,140
B0DZP600 u P.p.elem.aux.panel met.50x250cm 1,000 0,500 0,500
CANON m3 tratamiento de residuos 2,000 0,400 0,800

% Costes Indirectos 3,000 300,820 9,020

TOTAL POR Ud ............: 309,84

PP0711 ml SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 50 MM, PN10 ATM

Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad de 50
Mm de diámetro exterior, para una presión de trabajo de 10 atm, con p.p de
Elementos de unión, codos y accesorios, suministrada en rollos,
Colocada en zanja s/nte-ifa-11, incluso relleno hasta 15 cm por encima de
Clave superior con arena de rio lavada. Totalemte instalada y probada

MTPP03 Ml Tubería PEAD 50 mm de diámetro 1,000 2,290 2,290
P0001 Tm Arena 0/6 0,158 10,300 1,630
A0121000 h Oficial 1a 0,100 15,430 1,540
A0140000 h Peón 0,100 13,720 1,370
% % Piezas especiales 30,000 6,830 2,050

% Costes Indirectos 3,000 8,880 0,270

TOTAL POR ml ............: 9,15

PP0732 ml SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 32 MM, PN10 ATM

Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad de 32 mm de diámetro exterior, para una
presión de trabajo de 10 atm, con p.p de elementos de unión, codos y accesorios, suministrada en rollos,
colocada en zanja s/nte-ifa-11, incluso relleno hasta 15 cm por encima de clave superior con arena de rio lavada.
Totalemte instalada y probada

MTPP032 Ml Tubería PEAD 32 mm de diámetro 1,000 1,650 1,650
P0001 Tm Arena 0/6 0,158 10,300 1,630
A0121000 h Oficial 1a 0,100 15,430 1,540
A0140000 h Peón 0,100 13,720 1,370
% % Piezas especiales 30,000 6,190 1,860

% Costes Indirectos 3,000 8,050 0,240

TOTAL POR ml ............: 8,29

NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR
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PP074 Ud ARQ.REGIS.-CRUCE DE 60X60CM DE DIMENSIONES INTERIORES DE HORMIGÓN EN MASA

Arqueta de registro de hormigón en masa hm-20/p/20/i, de 60x60 cm. De dimensiones interiores y altura variable
hasta 1.2 m, de 15 cm. De espesor de muros, marco y tapa de acero galvanizado con fijaciones laterales, con
cierre antivandálico con tornillo pentagonal, incluso excavación y transporte a vertedero autorizado de material
sobrante, relleno del trasdos con material granular, vertido del hormigón, encofrado y desencofrado , totalmente
acabada.

A0121000 h Oficial 1a 2,000 15,430 30,860
A0140000 h Peón 2,000 13,720 27,440
T02CTAPC60 Ud Marco/tapa fund. duct. D=60 cm, D-400 1,000 30,710 30,710
PBRG.1ba t Grava caliza 4/6 lvd 1,120 3,990 4,470
B064300BB m3 Hormigón HM-20/P/20/I,>= 200kg/m3 cemento 0,500 67,000 33,500
C1315020 h Retroexcavadora mediana 0,010 60,380 0,600
B0D81680 m2 Panel metálico50x250cm,50usos 8,160 1,240 10,120
B0DZA000 L DESENCOFRANTE 0,080 1,800 0,140
B0DZP600 u P.p.elem.aux.panel met.50x250cm 1,000 0,500 0,500

% Costes Indirectos 3,000 138,340 4,150

TOTAL POR Ud ............: 142,49

PP076 Ud ARQ.REGIS.40X40X50CM DE HORMIGON EN MASA

Arqueta de registro para alojamiento de elementos de regulación de hormigón en masa hm-20/p/20/i, de 40x40
cm. De dimensiones interiores y altura variable hasta 1 m, de 15 cm. De espesor de muros, marco y tapa de
acero galvanizado con fijaciones laterales, con cierre antivandálico con tornillo pentagonal, incluso excavación y
transporte a vertedero autorizado de material sobrante, relleno del trasdos con material granular, vertido del
hormigón, encofrado y desencofrado, totalmente acabada.

A0121000 h Oficial 1a 2,000 15,430 30,860
A0140000 h Peón 2,000 13,720 27,440
MTPP078 Ud Marco y rejilla de fundición de 0,4x0,4 1,000 25,000 25,000
PBRG.1ba t Grava caliza 4/6 lvd 0,800 3,990 3,190
B064300BB m3 Hormigón HM-20/P/20/I,>= 200kg/m3 cemento 0,400 67,000 26,800
C1315020 h Retroexcavadora mediana 0,010 60,380 0,600
B0D81680 m2 Panel metálico50x250cm,50usos 4,800 1,240 5,950
B0DZA000 L DESENCOFRANTE 0,080 1,800 0,140
B0DZP600 u P.p.elem.aux.panel met.50x250cm 1,000 0,500 0,500

% Costes Indirectos 3,000 120,480 3,610

TOTAL POR Ud ............: 124,09

PP0871 Ud ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE DISTRIBUCIÓN, FORMADA POR TUBERÍA DE POLIETILENO DE 50…

Acometida a la red general de distribución,, incluso búsqueda y sus catas, demoliciones de pavimentos,
excavación manual y mecánica en todo tipo de terreno, incluso roca, retirada de sobrantes a vertedero autorizado
incluso canon, formada por tubería de polietileno de 50 mm y 10 atm., brida de conexión, machón rosca,
manguitos, llaves de paso tipo globo, válvula antiretorno de 2", incluso piezas especiales y de unión, elementos
totalmente instalados y prueba.

A0140000 h Peón 3,000 13,720 41,160
A0121000 h Oficial 1a 3,000 15,430 46,290
MTPP03 Ml Tubería PEAD 50 mm de diámetro 1,500 2,290 3,440
MTER078 Ud Válvula de bola de 2" 1,000 17,730 17,730
MTER077 Ud Empalme mixto rosca-macho de 2 2,000 3,490 6,980
MTER076 Ud Collarín de toma de 125 1,000 16,910 16,910
G22252 m3 Excavación mecánica en zanja en todo tipo de terreno inclu… 2,000 8,880 17,760
G2194JB5 m2 Demol.pavimento loset.sob/horm.,e<=10cm,anch.<=2m,retr… 2,000 5,460 10,920
% % Piezas especiales 10,000 161,190 16,120

% Costes Indirectos 3,000 177,310 5,320

TOTAL POR Ud ............: 182,63

NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR

JUSTIFICACION DE PRECIOS

CODIGO UD. DESCRIPCION MEDICION PRECIO TOTAL



PP091 ML PASATUBOS DE PVC CORRUGADO DE 200 MM DE DIÁMETRO Y RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL DE 8 KN/…

Pasatubos de pvc corrugado de 200 mm de diámetro y rigidez circunferencial de 8 kn/m2, sobre cama de 20 cm
de hormigón en masa hm-20/p/20/i, relleno lateral y superior de 20 cm. Por encima de la generatriz con el mismo
hormigón en cruce de vial incluso conexión a arqueta de cruce y parte proporcional de codos, uniones y piezas
especiales. Totalmente instalada.

BD7FU060 m Tubo PVC-U pared maciza,saneam.s/presión,DN=200mm,S… 1,000 6,280 6,280
% % Piezas especiales 3,000 6,280 0,190
A0140000 h Peón 0,010 13,720 0,140

% Costes Indirectos 3,000 6,610 0,200

TOTAL POR ML ............: 6,81

PPIMP UD IMPLANTACIÓN DE IMAGEN CORPORATIVA MUNICIPAL EN LA GLORIETA

Implantación de imagen corporativa municipal en la glorieta a definir por la direción facultativa durante las obras

SIN DESCOMPOSICION 17.475,728
% Costes Indirectos 3,000 17.475,728 524,272

TOTAL POR UD ............: 18.000,00

U0604 Ud. INSTALACIÓN DE RIEGO POR GOTEO EN ALCORQUE/JARDINERA

Instalación de riego por goteo en alcorque, formada por aro de tubería de polietileno de 17 mm de diámetro
nominal, color morado, con  emisores autocompensantes y antisuccionantes, de 2,3 l/h de caudal nominal,
enterrado con una profunidad de 15cm, incluso piezas especiales de de unión y de conexión con la tubería de
alimentación.

TH66072 ML MANG.UNIBIOLINE 17 2,3L/H 40CM 2,000 1,460 2,920
TA18194 UD Enlace recto mang.PE dn-17 1,000 0,060 0,060
TH73120 ML TUBO PVC MICROASPERSOR 4/7 1,000 0,190 0,190
TH73050 UD Conexión microtubo P.V.C.4/7 2,000 0,060 0,120
A0150000 h Peón especialista 0,136 13,950 1,900
% % Piezas especiales 3,000 5,190 0,160

% Costes Indirectos 3,000 5,350 0,160

TOTAL POR Ud. ............: 5,51

U0605 UD UNIDAD MANDO INST. RIEGO

Suministro e instalación de unidad de mando de instalación de riego, constituida por electroválvula para
instalación de riego,  de 1" de diámetro, marca toro o similar  de material plástico, de alimentación por baterías,
con solenoide tipo latch de 9 v, para una presión máxima de 10 bar, con regulador de caudal y reductor de
presión, conectada al receptor inalámbrico irridea con conectores estancos y de agua, instalación y
programación, colocación de valvula de corte manual corte manual de bronce, valvula reductora de presión y
caudal, ventosa trifuncional de dn 63 y pn 10. Totalmente instalado, programado y puesto en servicio.

FJM31BP4 u Ventosa rosca.,DN=1/2´´, plástico, mont.ent. 1,000 9,270 9,270
FJM61140 u Manómetro glicerina,0-6bar,esfera D=63mm,rosca 1/4'',instal. 1,000 10,780 10,780
IDEF40f ud Válv.esfera latón D=2" 1,000 30,370 30,370
BJSWE400 u Acc.electroválvula 1" 1,000 15,200 15,200
BJSB2410 u Electroválvula riego,d=1",9V,pres.max:10bar+regulador caudal 1,000 47,920 47,920
BJSA11L0 u Receptor inalámbrico Irridea de 2 sectores compatible con s… 1,000 175,430 175,430
CTEAD43246 ud Válvula hidráulica de 2" 1,000 44,490 44,490
PROT Ud Unidad de protección de linea 1,000 140,750 140,750
TK26300 ud Accesorios varios 12,000 3,520 42,240
A0121000 h Oficial 1a 4,157 15,430 64,140
A0150000 h Peón especialista 4,157 13,950 57,990
% % Piezas especiales 3,000 638,580 19,160

% Costes Indirectos 3,000 657,740 19,730

TOTAL POR UD ............: 677,47

NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR

JUSTIFICACION DE PRECIOS
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U0606 m3 APORTE DE TIERRA VEGETAL

Aporte de tierra vegetal de aportación externa a la obra, limpia y cribada, suministrada a granel, de textura
franco-arenosa y con 5% de matéria orgánica, 92% de arena de origen silíceo y 3% de arcilla.

A0150000 h Peón especialista 0,023 13,950 0,320
C1313330 h Retroexcavadora s/neumáticos 8-10t 0,001 50,000 0,050
C1503500 h Camión grúa 5t 0,001 48,420 0,050
T42003 m3. Tierra vegetal arenosa-fertilizada 1,000 14,070 14,070
% % Piezas especiales 3,000 14,490 0,430

% Costes Indirectos 3,000 14,920 0,450

TOTAL POR m3 ............: 15,37

U0607 Ud SUM Y PLANT DE ARBOL 20-25CM PERIMETRO

Suministro y plantación de arbol de 20-25 cm de perímetro de tronco medido a 1 m del suelo, cruz mínima 2,5-3
m de altura, suministrado en contenedor airpot según ntj, servido en obra, copa perfectamente formada y
repicado tres veces en vivero, libre de enfermedades o lesiones visualmente probables, de la variedad bauhinia
variegata o similar a concretar por el ayuntamiento, seleccionado por la dirección de obra en campo, incluso
plantación consistente en apertura de hoyo de 1,5x1x1 m,  incluso tapado y apretado, riegos de plantación con
manguera, incluso colocación de triple tutor(unidos entre sí) de madera tratada con autoclave de 250 cm altura y
100 mm de diámetro, anclado antes de tapar sobre terreno asentado, unido mediante doble cinta de caucho a
una distancia mínima de 15 cm, así como cuidados hasta la recepción, medida la unidad ejecutada en obra.

A0014 Ud Suministro Arbol 20-25cm 1,000 161,680 161,680
A0121000 h Oficial 1a 0,147 15,430 2,270
A0150000 h Peón especialista 0,147 13,950 2,050
PR001 H Primer riego de plantación. 0,050 10,030 0,500
PTES H Portes 1,000 0,880 0,880
% % Piezas especiales 3,000 167,380 5,020
JPP047 UD ENTUTORADO 1,000 16,090 16,090

% Costes Indirectos 3,000 188,490 5,650

TOTAL POR Ud ............: 194,14

NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR

JUSTIFICACION DE PRECIOS

CODIGO UD. DESCRIPCION MEDICION PRECIO TOTAL
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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. 

2.- DEFINICIÓN 

El Control de Calidad comprende aquellas acciones de comprobación de la 

calidad de los componentes y procesos de ejecución de la obra, con el fin de 

garantizar que la obra se realiza de acuerdo con el contrato, los códigos, las 

normas y las especificaciones de diseño. El control propuesto, comprende los 

aspectos siguientes: 

• Control de materias primas. 

• Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su 

proceso de fabricación. 

• Calidad de ejecución de las obras (construcción y montaje). 

• Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas). 

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

previamente establecido donde se definirá la sistemática a desarrollar para 

cumplir este objetivo.  

3.- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

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

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

Control de Calidad, que comprenderá, como mínimo, lo contemplado en el 
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Programa de Ensayos de Control de Calidad del Proyecto y en el Pliego de 

Prescripciones. La Dirección de Obra evaluará el Plan y comunicará, por escrito, al 

Contratista su aprobación o las modificaciones a introducir en el Plan. 

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

pruebas establecidos en el Plan de Control de Calidad. 

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

Para la elaboración del presente anejo, se ha realizado un estudio previo de los 

ensayos de Control de Calidad que deben realizarse en función de las unidades 

de obra contempladas en el proyecto, para la aceptación previa de los 

materiales, control durante la ejecución de las obra y las pruebas finales de las 

unidades terminadas. 

Para los materiales que se fabrican en factoría o taller serán suficientes los 

certificados de resistencia y características realizados por laboratorio homologado 

que se puedan exigir al fabricante, salvo indicación contraria de la Dirección 

facultativa.  

4.- 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 transposición de normas armonizadas así como el período de coexistencia y la 

entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de 

construcción". 

Con una periodicidad aproximada de seis meses se publica en el BOE, la 

correspondiente Resolución de la Dirección General de Desarrollo Industrial por la 

que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la 

que se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas 

armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del 

marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción. La última 

actualización de este documento corresponde a la publicación de la Resolución 

2 de marzo de 2015, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 

Mediana Empresa. 
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Sin perjuicio de ese requisito el Director de Obra podrá exigir que se realicen los 

ensayos oportunos a los materiales  que forman parte de este Proyecto, incluidos 

en el Programa de Ensayos de Control de Calidad del Proyecto o en el Plan de 

Control de Calidad. 

4.1.- LISTADO DE MATERIALES EMPLEADOS EN EL PROYECTO CON MARCADO "CE" 

OBLIGATORIO 

En el apéndice 2 adjunto 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. Los títulos de las 

especificaciones técnicas armonizadas con las que los productos tienen que ser 

conformes se expresan en diferentes colores: 

 - Negro, para aquellos productos de uso más frecuente en obras de carreteras  

- Azul, para los productos que no son de uso habitual en obras de carreteras 

5.- RELACIÓN VALORADA DE ENSAYOS 

Las tablas que se presentan en el apéndice 1 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 870,10 Euros

PRESTAMO PARA TERRAPLENES 1.358,00 Euros

SUELO ESTABILIZADO IN SITU 410,20 Euros

ZAHORRA ARTIFICIAL 157,50 Euros

SUBBASE 252,70 Euros

RELLENO DE ZANJAS 297,50 Euros

HORMIGONES 117,60 Euros

EMULSIONES BITUMINOSAS 225,40 Euros

MEZCLA BITUMINOSA CALIENTE 1.915,20 Euros

T O T A L ................................ 5.604,20 Euros
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578.506 Euros

TOTAL IMPORTE DE LOS ENSAYOS A REALIZAR 5.604 Euros

578.327 
Euros

5.783 Euros

PORCENTAJE DEL IMPORTE EN CONTROL DE CALIDAD SOBRE EL P.E.M. 0,969     %

0 Euros

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

del proyecto

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

del contratista

RESUMEN

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL INCLUYENDO EL EXCESO EN CONTROL

DE CALIDAD SOBRE EL 1% DEL P.E.M.

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL DE LA OBRA SIN LA PARTIDA

CORRESPONDIENTE AL EXCESO SOBRE EL 1% EN CONTROL DE CALIDAD
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APÉNDICE 1 –RELACIÓN VALORADA DE ENSAYOS 





  PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD

UNIDAD DE OBRA: FONDO DE EXCAVACIÓN MEDICION: 12.405 M2    

ENSAYO MEDICION FRECUENCIA Nº ENSAYOS PRECIO IMPORTE

Granulometría, s/ UNE 103 101 95 12.405 M2 1 CADA 5.000 M2 3 18,90 56,70

Límites de Atterberg, s/ UNE 103 103 94 y 103 104 93 12.405 M2 1 CADA 5.000 M2 3 25,20 75,60

Proctor Modificado, s/ UNE 103 501 94 12.405 M2 1 CADA 2.500 M2 5 45,50 227,50

Materia orgánica s/UNE 103 204 93 y 103-204-93 Err 12.405 M2 1 CADA 10.000 M2 2 13,30 26,60

Indice C.B.R. S/UNE 103 502 95 12.405 M2 1 CADA 10.000 M2 2 68,60 137,20

Determinación de Densidad y humedad “in situ” ASTM 2726 Y 2950(min. 5 DIS/viaje) 12.405 M2 5 CADA 5.000 M2 5 10,50 52,50

Placa de carga, según NLT-357 12.405 M2 2 CADA 10.000 M2 2 147,00 294,00

T O T A L ............... 870,10 Euros

UNIDAD DE OBRA: PRESTAMO PARA TERRAPLENES MEDICION: 16.755 M3 MATERIAL ADECUADO 0,30 ESPESOR TONGADA

0 M3 MATERIAL SELECCIONADO 55.850 M2 SUPERFICIE

ENSAYO MEDICION FRECUENCIA Nº ENSAYOS PRECIO IMPORTE

Granulometría, s/ UNE 103 101 95 16.755 M3 1 CADA 5.000 M3 4 18,90 75,60

Límites de Atterberg, s/ UNE 103 103 94 y 103 104 93 16.755 M3 1 CADA 5.000 M3 4 25,20 100,80

Proctor Modificado, s/ UNE 103 501 94 16.755 M3 1 CADA 5.000 M3 4 45,50 182,00

Materia orgánica s/UNE 103 204 93 y 103-204-93 Err 16.755 M3 1 CADA 5.000 M3 4 13,30 53,20

Sales solubles s/ NLT 114/99 16.755 M3 1 CADA 5.000 M3 4 21,00 84,00

Indice C.B.R. S/UNE 103 502 95 16.755 M3 1 CADA 5.000 M3 4 68,60 274,40

Determinación de Densidad y humedad “in situ” ASTM 2726 Y 2950(min. 5 DIS/viaje) 55.850 M3 5 CADA 5.000 M2 56 10,50 588,00

T O T A L ............... 1.358,00 Euros

UNIDAD DE OBRA: SUELO ESTABILIZADO IN SITU MEDICION: 2.715 M3 SUELO ESTABILIZADO 0,30 ESPESOR TONGADA

9.050,00 M2 SUPERFICIE

ENSAYO MEDICION FRECUENCIA Nº ENSAYOS PRECIO IMPORTE

Granulometría, s/ UNE 933-1-98 2.715 M3 1 CADA 2.000 M3 2 18,90 37,80

Límites de Atterberg, s/ UNE 103 103 94 y 103 104 93 2.715 M3 1 CADA 2.000 M3 2 25,20 50,40

Proctor Modificado, s/ UNE 103 501 94 2.715 M3 1 CADA 3.000 M3 1 45,50 45,50

Materia orgánica s/UNE 103 204 93 y 103-204-93 Err 2.715 M3 1 CADA 6.000 M3 1 13,30 13,30

Sulfatos solubles en agua s/ UNE 103-201-96 2.715 M3 1 CADA 3.000 M3 1 23,10 23,10

Indice C.B.R. S/UNE 103 502 95 2.715 M3 1 CADA 5.000 M3 1 68,60 68,60

2.715 M3 1 CADA 5.000 M3 1 66,50 66,50

Determinación de Densidad y humedad “in situ” (min. 10 DIS/viaje) 9.050 M2 5 CADA 5.000 M2 10 10,50 105,00

T O T A L ............... 410,20 Euros

T O T A L ............... 157,50 Euros

UNIDAD DE OBRA: SUBBASE MEDICION: 1.760 M3 ZAHORRA 0,30 ESPESOR TONGADA

5.867 M2 SUPERFICIE

ENSAYO MEDICION FRECUENCIA Nº ENSAYOS PRECIO IMPORTE

Granulometría, s/ UNE 933-1-98 1.760 M3 1 CADA 1.500 M3 2 18,90 37,80

Límites de Atterberg, s/ UNE 103 103 94 y 103 104 93 1.760 M3 1 CADA 1.500 M3 2 25,20 50,40

Proctor Modificado, s/ UNE 103 501 94 1.760 M3 1 CADA 4.500 M3 1 45,50 45,50

Equivalente de Arena s/UNE EN 933-8-00 1.760 M3 1 CADA 4.500 M3 1 14,00 14,00

Determinación de Densidad y humedad “in situ” ASTM 2726 Y 2950(min. 5 DIS/viaje) 5.867 M2 10 CADA 5.000 M2 10 10,50 105,00

Placa de carga s/ NLT-357 5.867 M2 1 CADA 10.000 M2 0 147,00 0,00

T O T A L ............... 252,70 Euros

UNIDAD DE OBRA: RELLENO DE ZANJAS MEDICION: 79 M3 ZAHORRA 0,20 ESPESOR TONGADA

279 M3 ARENA 1.790 M2 SUPERFICIE

ENSAYO MEDICION FRECUENCIA Nº ENSAYOS PRECIO IMPORTE

Granulometría, s/ UNE 103 101 95 358 M3 1 CADA 5.000 M3 1 18,90 18,90

Límites de Atterberg, s/ UNE 103 103 94 y 103 104 93 358 M3 1 CADA 5.000 M3 1 25,20 25,20

Proctor Modificado, s/ UNE 103 501 94 358 M3 1 CADA 5.000 M3 1 45,50 45,50

Materia orgánica s/UNE 103 204 93 y 103-204-93 Err 358 M3 1 CADA 5.000 M3 1 13,30 13,30

Sales solubles s/ NLT 114/99 358 M3 1 CADA 5.000 M3 1 21,00 21,00

Indice C.B.R. S/UNE 103 502 95 358 M3 1 CADA 5.000 M3 1 68,60 68,60

Determinación de Densidad y humedad “in situ” ASTM 2726 Y 2950(min. 5 DIS/viaje) 1.790 M2 10 CADA 10.000 M2 10 10,50 105,00

T O T A L ............... 297,50 Euros

UNIDAD DE OBRA: HORMIGONES MEDICION: 2  M3 HL-150 218  M3 HM-20  M3 HM-25

ENSAYO MEDICION FRECUENCIA Nº ENSAYOS PRECIO IMPORTE

SERIE 4 P-HORMIGON HM-15 2 M3 2 CADA 100 M3 1 39,20 39,20

SERIE 4 P-HORMIGON HM-20 218 M3 2 CADA 100 M3 2 39,20 78,40

T O T A L ................. 117,60 Euros

UNIDAD DE OBRA: EMULSIONES BITUMINOSAS MEDICION: 5,94 TMC60B4ADH 5 TM C60BF4IMP

ENSAYO MEDICION FRECUENCIA Nº ENSAYOS PRECIO IMPORTE

Contenido en agua s/ NLT 137/99 11 Tn 1 CADA 50 Tn 1 59,50 59,50

Carga de las particulas s/ NLT 194/99 11 Tn 1 CADA 50 Tn 1 16,80 16,80

Residuo por destilación s/ NLT 139/99 11 Tn 1 CADA 50 Tn 1 84,00 84,00

Penetración sobre residuo s/ NLT 124/99 11 Tn 1 CADA 50 Tn 1 40,60 40,60

Dotación de la emulsión (no incluye contenido de agua) 11 Tn 1 CADA 50 Tn 1 24,50 24,50

T O T A L .................... 225,40 Euros

NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR

L´ALFÀS DEL PÍ

Fabricación de 3 probetas con martillo vibrante s/ NLT 310 y Resistencia a 

compresión simple s/ NLT 305-90

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

(3). s/UNE EN 12350-1:06, 12390-2:01, 12390-3:03 ANEXO A



UNIDAD DE OBRA: MEZCLA BITUMINOSA CALIENTE MEDICION: 595 Tn AC16Surf 832 Tn AC-22S 1.186 Tn AC-22G 0 Tn 

ENSAYO MEDICION FRECUENCIA Nº ENSAYOS PRECIO IMPORTE

2.613 TM 3 CADA 1.000 TM 8 108,50 868,00

Granulometría de los áridos extraidos s/ NLT 165 90 2.613 TM 3 CADA 1.000 TM 8 18,90 151,20

Contenido en ligante s/ NLT 164 90 2.613 TM 3 CADA 1.000 TM 8 35,00 280,00

Densidad de los áridos en aceite de parafina s/ NLT 167 96 2.613 TM 3 CADA 1.000 TM 8 34,30 274,40

Contenido en arido porfidico (sólo para mezclas porfídicas) 2.613 TM 3 CADA 1.000 TM 8 17,50 140,00

2.613 TM 3 CADA 1.000 TM 8 25,20 201,60

T O T A L ...................1.915,20 Euros

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

UNIDAD DE OBRA IMPORTE ENSAYOS

FONDO DE EXCAVACIÓN 870,10 Euros

PRESTAMO PARA TERRAPLENES 1.358,00 Euros

SUELO ESTABILIZADO IN SITU 410,20 Euros

ZAHORRA ARTIFICIAL 157,50 Euros

SUBBASE 252,70 Euros

RELLENO DE ZANJAS 297,50 Euros

HORMIGONES 117,60 Euros

EMULSIONES BITUMINOSAS 225,40 Euros

MEZCLA BITUMINOSA CALIENTE 1.915,20 Euros

T O T A L ................................ 5.604,20 Euros

578.506 Euros

TOTAL IMPORTE DE LOS ENSAYOS A REALIZAR 5.604 Euros

578.327 
Euros

5.783 Euros

PORCENTAJE DEL IMPORTE EN CONTROL DE CALIDAD SOBRE EL P.E.M. 0,969     %

0 Euros

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

proyecto

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

contratista

RESUMEN

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL INCLUYENDO EL EXCESO EN CONTROL DE

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

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL DE LA OBRA SIN LA PARTIDA

CORRESPONDIENTE AL EXCESO SOBRE EL 1% EN CONTROL DE CALIDAD

Ensayo Marshall completo incluyendo: fabricación de probetas, Estabilidad y 

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

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

92 y NLT 168-90 (minimo 5 unidades por desplazamiento)
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Productos que requieren Marcado CE 
 

NORMA 

UNE- EN 
TÍTULO DE LA NORMA ARMONIZADA 

MARCADO CE 

VOLUNTARIO 

DESDE  

MARCADO CE 

OBLIGATORIO 

DESDE  

1.  MATERIALES 

1.1. CONGLOMERANTES HIDRÁULICOS 

197-1:2000 

197-1:2002erratum 

197-1/A1:2005 

197-1:2000/ 

A3:2007 

Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de 

conformidad de los cementos comunes. 
 

1.4.2002 

 

1.2.2006 

1.4.2009 

197-4:2005 

Cemento. Parte 4: Composición, especificaciones y criterios de 

conformidad de los cementos de escorias de horno alto de baja 

resistencia inicial. 

 1.2.2006 

413-1:2005 
Cemento de albañilería. Parte 1: Composición, especificaciones 

y criterios de conformidad. 
 1.12.2005 

459-1:2002 

459-1:2002/ 

AC:2002 

Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, 

especificaciones y criterios de conformidad.  
 

1.8.2003 

1.1.2010 

 

14216:2005 

Cemento. Composición, especificaciones y criterios de 

conformidad de los cementos especiales de muy bajo calor de 

hidratación. 

 1.2.2006 

14647: 2006 
Cemento de aluminato cálcico. Composición, especificaciones y 

criterios de conformidad. 
 1.8.2007 

1.2. ÁRIDOS 

12620:2003+ 

A1:2009 
Áridos para hormigón.   1.1.2010 

13043:2003 

13043/AC:2004 

Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de 

carreteras, aeropuertos y otras zonas pavimentadas.  
 

1.6.2004 

1.6.2006 

13055-1:2003 

13055-1/ AC:2004 

Áridos ligeros. Parte 1: Áridos ligeros para hormigón, mortero e 

inyectado. 
 

1.6.2004 

1.1.2010 

13055-2:2005 

Áridos ligeros.- Parte 2: Áridos ligeros para mezclas bituminosas, 

tratamientos superficiales y aplicaciones en capas tratadas y no 

tratadas. 

 1.5.2006 

13139:2003 

13139/AC:2004 
Áridos para morteros.   

1.6.2004 

1.1.2010 

13242:2003+ 

A1:2008 

Áridos para capas granulares y capas tratadas con 

conglomerados hidráulicos para su uso en capas estructurales 

de firmes. 

 1.1.2010 

13383-1:2003 

13383-1/ AC:2004 
Escolleras. Parte 1: Especificaciones.  

1.6.2004 

1.1.2010 



 

8 

 

NORMA 

UNE- EN 
TÍTULO DE LA NORMA ARMONIZADA 

MARCADO CE 

VOLUNTARIO 

DESDE  

MARCADO CE 

OBLIGATORIO 

DESDE  

13450:2003 

13450/AC:2004 

13450:2002/ 

AC:2004 

Áridos para balasto.    
1.6.2004 

1.1.2007 

1.3. RELACIONADOS CON HORMIGONES 

450-1:2006+ 

A1:2008 

Cenizas volantes para hormigón. Parte 1: Especificaciones y 

criterios de conformidad. 
1.1.2009 1.12.2010 

934-2:2010 

Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos 

para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado 

y etiquetado. 

1.3.2010 1.3.2011 

934-3:2010 

Aditivos para hormigones, morteros y pastas — Parte 3: Aditivos 

para morteros para albañilería — Definiciones, requisitos, 

conformidad, marcado y etiquetado. 

1.5.2010 1.5.2011 

934-4:2010 

Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 4: Aditivos 

para  pastas para tendones de pretensado. Definiciones, 

requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 

1.3.2010 1.3.2011 

934-5:2009 

Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 5: Aditivos 

para hormigón proyectado. Definiciones, especificaciones y 

criterios de conformidad. 

 1.1.2010 

1504-2:2005 

Productos y sistemas para la protección y reparación de 

estructuras de hormigón — Definiciones, requisitos, control de la 

calidad y evaluación de la conformidad — Parte 2: Sistemas para 

protección de superficie. 

 1.1.2009 

1504-3: 2006 

Productos y sistemas para la protección y reparación de 

estructuras de hormigón — Parte 3: Reparación estructural y no 

estructural. 

 1.1.2009 

1504-4:2005 

Productos y sistemas para la protección y reparación de 

estructuras de hormigón — Definiciones, requisitos, control de 

calidad y evaluación de la conformidad — Parte 4: Adhesivos 

estructurales. 

 1.1.2009 

1504-5:2004 

Productos y sistemas para la protección y reparación de 

estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de 

calidad y evaluación de la conformidad. Parte 5: Productos y 

sistemas de inyección del hormigón 

 1.1.2009 

1504-6:2007 

Productos y sistemas para la protección y reparación de 

estructuras de hormigón — Definiciones, requisitos, control de la 

calidad y evaluación de la conformidad — Parte 6: Anclajes de 

armaduras de acero. 

 1.1.2009 

1504-7:2007 

Productos y sistemas para la protección y reparación de 

estructuras de hormigón — Definiciones, requisitos, control de la 

calidad y evaluación de la conformidad — Parte 7: Protección 

contra la corrosión de armaduras. 

 1.1.2009 

12878:2007+ 

Erratum 

12878:2007/ 

AC:2007 

Pigmentos para la coloración de materiales de construcción 

basados en cemento y/o cal. Especificaciones y métodos de 

ensayo. 

 

1.3.2007 

 

1.1.2007 

 

13263-1:2006+ 

A1:2009 

Humo de sílice para hormigón. Definiciones, requisitos y control 

de la conformidad. 
1.1.2010 1.1.2011 
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NORMA 

UNE- EN 
TÍTULO DE LA NORMA ARMONIZADA 

MARCADO CE 

VOLUNTARIO 

DESDE  

MARCADO CE 

OBLIGATORIO 

DESDE  

14889-1:2007 
Fibras para hormigón. Parte 1: Fibras de acero. Definiciones, 

especificaciones y conformidad. 
 1.6.2008 

14889-2:2008 
Fibras para hormigón. Parte 2: Fibras poliméricas. Definiciones, 

especificaciones y conformidad. 
 1.6.2008 

15167-1:2008 

Escorias granuladas molidas de horno alto para su uso en 

hormigones, morteros y pastas. Parte 1: Definiciones, 

especificaciones y criterios de conformidad. 

 1.1.2009 

GUÍA DITE 001-1 Anclajes metálicos para hormigón; Parte 1: Anclajes en general. 5.3.2007  

GUÍA DITE 001-2 
Anclajes metálicos para hormigón; Parte 2: Anclajes de 

expansión controlados por par de apriete. 
5.3.2007  

GUÍA DITE 001-3 
Anclajes metálicos para hormigón; Parte 3: Anclajes por 

socavado. 
 7.2002 

GUÍA DITE 001-4 
Anclajes metálicos para hormigón; Parte 4: Anclajes de 

expansión por deformación controlada. 
5.3.2007  

GUÍA DITE 001-5 Anclajes metálicos para hormigón; Parte 5: Anclajes químicos. 5.3.2007  

GUÍA DITE 001-6 
Anclajes metálicos para hormigón. Parte 6: Anclajes para fijación 

múltiple en aplicaciones no estructurales (para cargas lígeras).  8.2006 

1.4. RELACIONADOS CON PAVIMENTOS 

12271:2007 Revestimientos superficiales. Requisitos. 1.1.2008 1.1.2011 

12273:2009 Lechadas bituminosas — Especificaciones. 1.1.2009 1.1.2011 

12591:2009 
Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de betunes 

para pavimentación. 
1.1.2010  1.1.2011 

13108-1:2008 
Mezclas bituminosas. Especificación de material. Parte 1: 

Hormigón de asfalto. 
 1.1.2009 

13108-2:2007 

13108-2:2007/ 

AC:2008 

Mezclas bituminosas. Especificación de material. Parte 2: 

Hormigón asfáltico para capas muy finas. 
 

1.3.2008 

1.1.2009 

13108-3:2007 

13108-3:2007/ 

AC:2008 

Mezclas bituminosas. Especificación de material. Parte 3: Asfalto 

blando. 
 

1.3.2008 

1.1.2009 

13108-4:2007 

13108-4:2007/ 

AC:2008 

Mezclas bituminosas. Especificación de material. Parte 4: 

Mezclas cerradas. 
 

1.3.2008 

1.1.2009 
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NORMA 

UNE- EN 
TÍTULO DE LA NORMA ARMONIZADA 

MARCADO CE 

VOLUNTARIO 

DESDE  

MARCADO CE 

OBLIGATORIO 

DESDE  

13108-5:2007 

13108-5:2007/ 

AC:2008 

Mezclas bituminosas. Especificación de material. Parte 5: Asfalto 

mezclado con mástique y áridos. 
 

1.3.2008 

1.1.2009 

13108-6:2007 

13108-6:2007/ 

AC:2008 

Mezclas bituminosas. Especificación de material. Parte 6: 

Mástico bituminoso. 
 

1.3.2008 

1.1.2009 

13108-7:2007 

13108-7:2007/ 

AC:2008 

Mezclas bituminosas. Especificación de material. Parte 7: 

Mezclas abiertas (PA). 
 

1.3.2008 

1.1.2009 

13808:2005 
Betunes y ligantes bituminosos. Esquema para la 

especificaciones de las emulsiones bituminosas catiónicas. 
1.1.2010  1.1.2011 

13877-3:2005 
Pavimentos de hormigón. Parte 3: Especificaciones para 

pasadores metálicos utilizados en pavimentos de hormigón. 
 1.9.2006 

13924:2006 
Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de betunes 

duros para pavimentación. 
1.1.2010  1.1.2011 

14188-1:2005 
Productos para sellado de juntas. Parte 1: Especificaciones para 

productos de sellado aplicados en caliente. 
 1.1.2007 

14188-2:2005 
Productos para sellado de juntas — Parte 2: Especificaciones 

para productos de sellado aplicados en frío. 
 1.1.2007 

14188-3: 2007 
Productos para sellado de juntas. Parte 3: Especificaciones para 

juntas preformadas. 
 1.11.2007 

15322:2010 
Betunes y ligantes bituminosos. Estructura de la especificación 

de los ligantes bituminosos fluidificados y fluxados. 
1.6.2010  1.6.2011 

2. DRENAJE Y SANEAMIENTO 

1433: 2003 

1433:2003/ 

A1:2005 

Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por 

peatones y vehículos. Clasificación, requisitos de diseño y de 

ensayo, marcado y evaluación de conformidad. 

 
1.8.2004 

1.1.2006 

1917:2008 
Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en 

masa, hormigón armado y hormigón con fibras de acero.  
 1.1.2009 

12380:2003 
Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe. 

Requisitos, métodos de ensayo y evaluación de conformidad. 
 1.10.2004 

13101:2003 
Pates para pozos de registro enterrados- Requisitos, marcado, 

ensayos y evaluación de conformidad. 
 1.8.2004 

13564-1:2003 Dispositivos antiinundación para edificios - Parte 1: Requisitos.   1.5.2004 

13616:2005 

13616:2005/ 

AC:2006 

Dispositivos de prevención del rebosamiento para tanques 

estáticos para combustibles petrolíferos líquidos. 
 

1.5.2006 

1.6.2006 

14396:2004 Escaleras fijas para pozos de registro.  1.12.2005 
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NORMA 

UNE- EN 
TÍTULO DE LA NORMA ARMONIZADA 

MARCADO CE 

VOLUNTARIO 

DESDE  

MARCADO CE 

OBLIGATORIO 

DESDE  

2.1. TUBERÍAS 

295-10:2005 
Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 

10: Requisitos obligatorios. 
 1.1.2007 

588-2:2002 
Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Parte 2: 

Pasos de hombre y cámaras de inspección. 
 1.10.2003 

598:2008+A1:2009 

Tuberías, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y 

sus uniones para aplicaciones de saneamiento. Requisitos y 

métodos de ensayo. 

1.4.2010  1.4.2011 

877:2000 

877:2000/A1:2007 

877:2000/AC:2008 

Tubos y accesorios de fundición, sus uniones y piezas 

especiales destinados a la evacuación de aguas de los edificios. 

Requisitos, métodos de ensayo y aseguramiento de la calidad. 

 

 

 

1.9.2009 

1.1.2009 

1057:2007 

1057:2007 erratum 

2008 

Cobre y aleaciones de cobre: Tubos redondos de cobre, sin 

soldadura, para agua y gas en aplicaciones sanitarias y de 

calefacción. 

 1.3.2009 

1123-1:2000 

1123-1/A1:2005 

Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente soldados 

longitudinalmente con manguito acoplable para canalización de 

aguas residuales — Parte 1: Requisitos, ensayos, control de 

calidad. 

 1.6.2006 

1124-1:2000 

1124-1/ A1:2005 

Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados 

longitudinalmente con manguito acoplable para canalización de 

aguas residuales — Parte 1: Requisitos, ensayos, control de 

calidad. 

 1.6.2006 

1916:2008 

(127916:2004) 

Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, 

hormigón armado y hormigón con fibra de acero.  
 1.1.2009 

10224:2003 

10224:2003/ 

A1:2006 

Tubos y racores de acero para el transporte de líquidos acuosos, 

incluido agua destinada al consumo humano. Condiciones 

técnicas de suministro. 

 1.4.2007 

10255:2005+ 

A1:2008 

Tubos de acero no aleado aptos para soldeo y roscado. 

Condiciones técnicas de suministro. 
1.1.2010  1.1.2011 

10312:2003 

10312:2003/ 

A1:2006 

Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de 

líquidos acuosos incluyendo agua para el consumo humano. 

Condiciones técnicas de suministro. 

 1.4.2007 

14800:2008 

Tubería flexible metálica corrugada de seguridad para la 

conexión de aparatos domésticos que utilizan combustibles 

gaseosos. 

 1.1.2009 
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NORMA 

UNE- EN 
TÍTULO DE LA NORMA ARMONIZADA 

MARCADO CE 

VOLUNTARIO 

DESDE  

MARCADO CE 

OBLIGATORIO 

DESDE  

2.2. JUNTAS 

681-1:1996 

681-1/A1:1999 

681-1/A2:2002 

681-1/A3:2006 

Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas 

de estanqueidad de tuberías empleadas en canalizaciones de 

agua y en drenaje. Parte 1: Caucho vulcanizado. 

 

1.1.2009 

1.1.2004 

1.1.2004 

1.1.2009 

681-2:2001 

681-2/A1:2002 

681-2/A2:2006 

Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas 

de estanqueidad de tuberías empleadas en canalizaciones de 

agua y en drenaje. Parte 2: Elastómeros termoplásticos. 

 

1.1.2004 

1.1.2004 

1.1.2010 

681-3:2001 

681-3/A1:2002 

Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas 

de estanqueidad de tuberías empleadas en canalizaciones de 

agua y en drenaje. Parte 3: Materiales celulares de caucho 

vulcanizado.  

 1.1.2004 

681-4:2001 

681-4/A1:2002 

Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas 

de estanqueidad de tuberías empleadas en canalizaciones de 

agua y en drenaje. Parte 4: Elementos de estanquidad de 

poliuretano moldeado. 

 1.1.2004 

682:2002 

Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales de juntas 

empleadas en tubos y accesorios para transporte de gases y 

fluidos hidrocarbonados.  

 1.12.2003 

10311:2006 

Juntas para la conexión de tubos de acero y racores para el 

transporte de líquidos acuosos incluido agua para el consumo 

humano. 

 1.3.2007 

13963:2006  

13963:2006/ 

erratum:2009 

Material de juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, 

especificaciones y métodos de ensayo.  
 1.3.2007 

3. GEOTEXTILES Y GEOSINTÉTICOS 

13249:2001 

13249:2001/ 

A1:2005 

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en la 

construcción de carreteras y otras zonas de tráfico (excluidas las 

vías férreas y las capas de rodadura asfáltica).  

 
1.10.2002 

1.11.2006 

13250:2001 

13250:2001/ 

A1:2005 

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en 

construcciones ferroviarias.  
 

1.10.2002 

1.6.2007 

13251:2001 

13251:2001/ 

A1:2005 

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en 

movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de 

contención.  

1.10.2002 

1.6.2007 

13252:2001 

13252/ 

Erratum:2002 

13252:2001/ 

A1:2005 

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en 

sistemas de drenaje.  

 

1.10.2002 

1.6.2007 

13253:2001 

13253:2001/ 

A1:2005 

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en 

obras para el control de la erosión (protección costera y 

revestimiento de taludes).   

1.10.2002 

1.6.2007 
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13254:2001 

13254/AC:2003 

13254:2001/ 

A1:2005 

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en 

la construcción de embalses y presas.  
 

1.10.2002 

1.6.2006 

1.6.2007 

13255:2001 

13255/AC:2003 

13255:2001/ 

A1:2005 

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en 

la construcción de canales.  
 

1.10.2002 

1.6.2006 

1.6.2007 

13256:2001 

13256/AC:2003 

13256:2001/ 

A1:2005 

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en 

la construcción de túneles y estructuras subterráneas.  
 

1.10.2002 

1.6.2006 

1.6.2007 

13257:2001 

13257/AC:2003 

13257:2001/ 

A1:2005 

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en 

los Vertederos de residuos sólidos.  
 

1.10.2002 

1.6.2006 

1.6.2007 

13265:2001 

13265/AC:2003 

13265:2001/ 

A1:2005 

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en 

proyectos de contenedores para residuos líquidos.  

 

1.10.2002 

1.6.2006 

1.6.2007 

13361:2005 

13361:2005/ 

A1:2007 

Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la 

construcción de embalses y presas.  
 

1.9.2006 

1.6.2008 

13362:2006 
Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la 

construcción de canales. 
 1.2.2007 

13491:2005 

13491:2005/ 

A1:2007 

Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización como 

membranas de impermeabilización frente a fluidos en la 

construcción de  túneles y estructuras  subterráneas.   

1.9.2006 

1.6.2008 

13492:2005 

13492:2006/ 

A1:2007 

Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la 

construcción de vertederos para residuos líquidos, estaciones de 

transferencia o recintos de confinamiento secundario. 
 

1.9.2006 

1.6.2008 

13493:2005 

Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la 

construcción de obras del almacenamiento y vertederos de 

residuos sólidos. 

 1.3.2007 

15381:2008 
Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas 

para su uso en pavimentos y cubiertas asfálticas. 
1.1.2010  1.1.2011 

15382:2009 
Barreras geosintéticas. Características requeridas para su uso 

en infraestructuras de transporte. 
1.1.2010  1.1.2011 

4. SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO VIAL 

1317-5:2008+ 

A1:2009 

Sistemas de contención para carreteras. Parte 5: Requisitos de 

producto y evaluación de la conformidad para sistemas de 

contención de vehículos. 

1.4.2009 1.1.2011 
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1423:1998 

1423/A1:2004 

Materiales para señalización vial horizontal.- Materiales de 

postmezclado. Microesferas de vidrio, granulados antideslizantes 

y mezclas de ambos. 

 1.5.2005 

1463-1:2010 
Materiales de señalización víal horizontal. Captafaros 

retrorreflectantes. Parte 1: Características iniciales. 
1.1.2010 1.1.2011 

12352:2007 
Equipamiento de regulación de tráfico. Dispositivos luminosos de 

advertencia de peligro y balizamiento. 
 1.2.2008 

12368:2008 Equipos de control de tráfico. Cabezas de semáforo.   1.2.2008 

12676-1: 2001 

12676-1/ A1:2003 

Pantallas antideslumbrantes para carreteras.-Parte 1: 

Prestaciones y características. 
 1.2.2006 

12899-1:2009 Señales verticales fijas de circulación — Parte 1: Señales fijas. 1.1.2009 1.1.2013 

12899-2:2010 
Señales verticales fijas de circulación — Parte 2: Bolardos 

transiluminados. 
1.1.2009 1.1.2013 

12899-3:2010 
Señales verticales fijas de circulación — Parte 3: Postes 

delineadores y retrorreflectantes. 
1.1.2009 1.1.2013 

12966-1:2006+ 

A1:2010 

Señales verticales para carreteras. Señales de tráfico de 

mensaje variable. Parte 1: Normas de producto. 
1.8.2010 1.8.2010 

14388:2006 

14388:2006/ 

AC:2008 

Dispositivos de reducción del ruido de tráfico. Especificaciones.  

1.5.2007 

1.1.2009 

 

5. APOYOS ESTRUCTURALES Y ELEMENTOS PARA PUENTES 

523:2005 
Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado. 

Terminología, especificaciones, control de calidad. 
 1.6.2005 

1337-3:2005 Apoyos estructurales. Parte 3: Apoyos elastoméricos.  1.1.2007 

1337-4:2005 

1337-4:2005/ 

AC:2007 

Apoyos estructurales. Parte 4: Apoyos de rodillo.  
1.2.2006 

1.1.2008 

1337-5:2005 Apoyos estructurales. Parte 5: Apoyos “pot”.  1.1.2007 

1337-6:2005 Apoyos estructurales. Parte 6: Apoyos oscilantes.  1.2.2006 

1337-7:2004 
Apoyos estructurales. Parte 7: Apoyos de PTFE cilíndricos y 

esféricos. 
 1.6.2005 

1337-8:2009 
Apoyos estructurales. Parte 8: Apoyos guía y apoyos de 

bloqueo. 
 1.1.2010 

15129:2010 Dispositivos antisísmicos 1.8.2010 1.8.2011 

15274:2008 
Adhesivos de uso general para uniones estructurales. Requisitos 

y métodos de ensayo. 
1.4.2010  1.4.2011 
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15275:2008 

Adhesivos estructurales. Caracterización de adhesivos 

anaeróbicos para las uniones metálicas co-axiales en estructuras 

de construcción e ingeniería civil. 

1.4.2010  1.4.2011 

GUÍA DITE 013 Sistemas de postesado para el pretensado de estructuras.  2.2005 

6. ELEMENTOS METÁLICOS 

10025-1:2006 

Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para 

construcciones metálicas de uso general. Parte 1: Condiciones 

técnicas de suministro. 

 1.9.2006 

10088-4:2009 

Aceros inoxidables. Parte 4: Condiciones técnicas de suministro 

para chapas y bandas de aceros resistentes a la corrosión para 

usos en construcción. 

1.2.2010 1.2.2011 

10088-5:2009 

Aceros inoxidables. Parte 5: Condiciones técnicas de suministro 

para barras, alambrón, alambre, perfiles y productos brillantes de 

aceros resistentes a la corrosión para usos en construcción. 

1.1.2010 1.1.2011 

10210-1:2007 

Perfiles huecos para construcción acabados en caliente, de 

acero no aleado de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de 

suministro. 

 1.2.2008 

10219-1:2007 

Perfiles huecos para construcción conformados en frío, de acero 

no aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de 

suministro. 

 1.2.2008 

10340:2008 

10340:2008/ 

AC:2008 

Aceros moldeados para usos estructurales. 

1.1.2010  

 

 

1.1.2011 

1.1.2010 

 

10343:2010 
Aceros para temple y revenido para su uso en la construcción. 

Condiciones técnicas de suministro. 
1.1.2010 1.1.2011 

13479:2005 

Consumibles para el soldeo. Norma general de producto para 

metales de aportación y fundentes para el soldeo por fusión de 

materiales metálicos. 

 1.10.2006 

13658-1:2006 
Enlistonado y cantoneras metálicas. Definiciones, requisitos y 

métodos de ensayo. Parte 1: Enlucido interior. 
 1.3.2007 

13658-2:2006 
Enlistonado y esquineras metálicas. Definiciones, requisitos y 

métodos de ensayo. Parte 2: Enlucido exterior. 
 1.3.2007 

14195:2005 

14195:2005/ 

AC:2006 

Perfilería metálica para particiones, muros y techos en placas de 

yeso laminado. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. 
 1.1.2007 

14353:2009 
Angulares y perfiles metálicos para placas de yeso laminado — 

Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 
 1.1.2010 

14399-1:2009 
Pernos estructurales de alta resistencia para precarga. Parte 1: 

Requisitos generales. 
 1.10.2007 
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7. PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 

516: 2006 
Accesorios prefabricados para cubiertas. Instalaciones para 

acceso a tejados. Pasarelas, pasos y escaleras. 
 1.11.2007 

517: 2006 Accesorios prefabricados para cubiertas. Ganchos de seguridad.  1.12.2007 

1168:2006+ 

A2:2010 
Productos prefabricados de hormigón. Placas alveolares. 1.12.2009 1.12.2010 

1520:2003 

1520/AC:2004 

Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos 

ligeros con estructura abierta. 
 

1.9.2004 

1.8.2009 

1873: 2006 

Accesorios prefabricados para cubiertas. Luces individuales para 

cubiertas de plástico. Especificación de producto y métodos de 

ensayo. 

 1.10.2009 

12737:2006+ 

A1:2008 

Productos prefabricados de hormigón — Rejillas de suelo para 

ganado. 
 1.1.2010 

12794:2006+ 

A1/2008 

12794:2006+ 

A1/2008/AC/2009 

Productos prefabricados de hormigón. Pilotes de cimentación.  

1.2.2009 

 

1.8.2009 

 

12839:2001 Productos prefabricados de hormigón. Elementos para vallas.  1.3.2003 

12843:2005 Productos prefabricados de hormigón — Mástiles y postes.   1.9.2007 

12951:2006 

Accesorios para cubiertas prefabricados. Escaleras de cubierta 

permanentes. Especificaciones de producto y métodos de 

ensayo 

 1.9.2006 

13224:2005+ 

A1:2007 

Productos prefabricados de hormigón. Elementos nervados para 

forjados. 
 1.3.2009 

13225:2005 

13225:2005/ 

AC:2007 

Productos prefabricados de hormigón. Elementos estructurales 

lineales. 
 1.1.2008 

13693:2005+ 

A1:2010 

Productos prefabricados de hormigón — Elementos especiales 

para tejados. 
1.5.2010 1.5.2011 

13747:2006+ 

A1:2008 
Productos prefabricados de hormigón. Losas planas para solado. 1.8.2009 1.8.2010 

13978-1:2006 

Productos prefabricados de hormigón. Garajes prefabricados de 

hormigón. Parte 1: Requisitos para garajes reforzados de una 

pieza o formados por elementos individuales con dimensiones de 

una habitación. 

 1.3.2008 

14209: 2006 
Molduras de yeso prefabricadas. Definiciones, requisitos y 

métodos de ensayo. 
 1.9.2007 

14843:2008 Productos prefabricados de hormigón. Escaleras.  1.1.2009 

14844:2007+ 

A1:2008 
Productos prefabricados de hormigón. Marcos. 1.8.2009 1.8.2010 
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14991:2008 
Productos prefabricados de hormigón. Elementos de 

cimentación. 
 1.1.2009 

14992:2008 Productos prefabricados de hormigón. Elementos para muros.  1.5.2010 

15037-1:2010 
Productos prefabricados de hormigón. Sistemas de forjado de 

vigueta y bovedilla — Parte 1: Viguetas. 
1.1.2010  1.1.2011 

15050:2008 Productos prefabricados de hormigón. Elementos para puentes.  1.2.2009 

15258:2009 
Productos prefabricados de hormigón. Elementos de muros de 

contención. 
1.1.2010 1.1.2011 

15435:2009 

Productos prefabricados de hormigón. Bloques de cerramiento 

de hormigón normal y aligerado. Propiedades del producto y 

prestaciones. 

 1.2.2010 

15498:2009 

Productos prefabricados de hormigón. Bloques de cerramiento 

de hormigón con virutas de madera. Requisitos y prestaciones 

de los productos. 

 1.2.2010 

8. ALUMBRADO 

40-4:2006 

40-4:2006/ 

AC:2009 

Columnas y báculos de alumbrado. Parte 4: Requisitos para 

columnas y báculos de alumbrado de hormigón armado y 

hormigón pretensado. 

 
1.10.2007 

1.1.2007 

40-5:2003 
Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las 

columnas y báculos de alumbrado de acero. 
 1.2.2005 

40-6:2003 
Columnas y báculos de alumbrado. Parte 6: Requisitos para las 

columnas y báculos de alumbrado de aluminio. 
 1.2.2005 

40-7:2003 

Columnas y báculos de alumbrado-Parte 7: Requisitos para 

columnas de alumbrado y báculos de materiales compuestos 

poliméricos reforzados con fibra. 

 1.10.2004 

9. LUCHA CONTRA INCENDIOS 

54-2:1997  

54-2:1997/A1:2006 

54-2:1997/ 

AC:1999 

(Adoptadas como 

UNE 23007-2) 

Sistemas de detección y de alarma de incendios. Parte 2: 

Equipos de control e indicación. 
 1.8.2009 

54-3:2001 

54-3/ A1:2002 

54-3:2001/A2:2007 

Sistemas de detección y alarma de incendios - Parte 3: 

Dispositivos de alarma de incendios - Dispositivos acústicos.  
 

 

30.6.2005 

1.6.2009 
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54-4:1997 

54-4/AC:1999 

54-4/A1:2003 

54-4:1997/A2:2007 

(Adoptadas como 

UNE 23007-4) 

Sistemas de detección y alarma de incendios-Parte 4: Equipos 

de suministro de alimentación. 

 

 

1.6.2005 

1.8.2009 

 

54-5:2001 

54-5/ A1:2002 

Sistemas de detección y alarma de incendios - Parte 5:

Detectores de calor - Detectores puntuales. 
 30.6.2005 

54-7:2001 

54-7/ A1:2002 

54-7:2000/A2:2007 

Sistemas de detección y alarma de incendios - Parte 7: 

Detectores de humo - Detectores puntuales que funcionan según 

el principio de luz difusa, luz transmitida o por ionización.   

30.6.2005 

1.8.2009 

54-10: 2002 

54-10:2002/ 

A1:2006 

Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 10: 

Detectores de llama. Detectores puntuales. 
 1.9.2008 

54-11:2001 

54-11:2001/ 

A1:2007 

Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 11: 

Pulsadores manuales de alarma. 
 1.9.2008 

54-12:2003 

Sistemas de detección y alarma de incendios-Parte 12: 

Detectores de humo-Detectores de línea que utilizan un haz 

óptico de luz. 

 31.12.2005 

54-16:2009 
Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 16: Control 

de la alarma por voz y equipos indicadores. 
1.1.2009 1.4.2011 

54-17:2007 

54-17:2007/ 

AC:2010 

Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 17: 

Seccionadores de cortocircuito. 
 

1.12.2008 

1.1.2009 

54-18:2007 

Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 18: 

Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos entrada/salida 

para su uso en las vías de transmisión de los detectores de 

fuego y de las alarmas de incendio. 

 1.12.2008 

54-20:2007 

54-20:2007/ 

AC:2009 

Sistemas de detección y alarma de incendios - Parte 20: 

Detectores de aspiración de humos. 
 

1.7.2009 

1.8.2009 

 

54-21:2007 
Sistemas de detección y alarma de incendios - Parte 21: Equipos 

de transmisión de alarmas y avisos de fallo. 
 1.6.2009 

54-24:2010 
Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 24: 

Componentes de los sistemas de alarma por voz. Altavoces. 1.1.2009 1.4.2011 

54-25:2009 
Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 25: 

Componentes que utilizan enlaces radioeléctricos. 1.1.2009 1.4.2011 

671-1:2001 

671-1:2001/ 

AC:2009 

Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas 

equipados con mangueras. Parte 1: Bocas de incendio 

equipadas con mangueras semirrígidas.  

 
1.4.2004 

1.1.2007 

671-2:2001 

671-2:2001/ 

A1:2005 

Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas 

equipados con mangueras. Parte 2: Bocas de incendio 

equipadas con mangueras planas.  

1.4.2004 

1.3.2008 
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12094-1:2004 

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para 

sistemas de extinción mediante agentes gaseosos – Parte 1: 

Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos 

automáticos y eléctricos de control y retardo. 

 1.5.2006 

12094-2:2004 

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para 

sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. Parte 2: 

Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos no 

eléctricos de control y de retardo. 

 1.5.2006 

12094-3:2003 

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para 

sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. Parte 3: 

Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales 

de disparo y de paro. 

 1.9.2005 

12094-4:2005 

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para 

sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. Parte 4: 

Requisitos y métodos de ensayo para los conjuntos de válvulas 

de los contenedores de alta presión y sus actuadores. 

 1.8.2007 

12094-5:2007 

Sistemas fijos de extinción de incendios. Componentes para 

sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. Parte 5: 

Requisitos y métodos de ensayo para válvulas direccionales de 

alta y baja presión y sus actuadores para sistemas de CO2.  

 1.5.2009 

12094-6:2007 

Sistemas fijos de extinción de incendios. Componentes para 

sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. Parte 6: 

Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos no 

eléctricos de aborto para sistemas de CO2.  

 1.5.2009 

12094-7:2001 

12094-7/ A1:2005 

Sistemas fijos de extinción de incendios. Componentes para 

sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. Parte 7: 

Requisitos y métodos de ensayo para difusores para sistemas de 

CO2. 

 
1.4.2004 

1.11.2006 

12094-8:2007 

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para 

sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. Parte 8: 

Requisitos y métodos de ensayo para conectores. 

 1.5.2009 

12094-9:2003 

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para 

sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. Parte 9: 

Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de 

incendios. 

 1.9.2005 

12094-10:2004 

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para 

sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. Parte 10: 

Requisitos y métodos de ensayo para presostatos y 

manómetros. 

 1.5.2006 

12094-11:2003 

Sistemas fijos de extinción de incendios. Componentes para 

sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. Parte 11: 

Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos mecánicos de 

pesaje. 

 1.9.2005 

12094-12:2004 

Sistemas fijos de extinción de incendios. Componentes para 

sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. Parte 12: 

Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumáticos de 

alarma. 

 1.9.2005 

12094-13:2001 

12094-13/ AC:2002 

Sistemas fijos de extinción de incendios. Componentes para 

sistemas de extinción  por gas. Parte 13: Requisitos y métodos 

de ensayo para válvulas de retención y válvulas antirretorno. 

 
1.4.2004 

1.1.2010 
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12101-1: 2007 

12101-1:2007/ 

A1:2007 

Sistemas para el control de humos y de calor. Parte 1: 

Especificaciones para cortinas de humo. Requisitos y métodos 

de ensayo. 

 1.9.2008 

12101-2:2004 

Sistemas para el control de humos y de calor. – Parte 2: 

Especificaciones para aireadores de extracción natural de 

extracción  de humos y calor. 

 1.9.2006 

12101-3:2002 

12101-3:2002/ 

AC:2006 

Sistemas de control de humos y calor. – Parte 3: Especificación 

para aireadores extractores de humos y calor mecánicos. 
 

1.4.2005 

1.1.2006 

12101-6:2005 

12101-6:2005/ 

AC:2006 

Sistemas para control de humos y de calor. Parte 6: Sistemas de 

presión diferencial. Equipos. 
 

1.4.2007 

1.1.2007 

12101-10: 2007 
Sistemas de control de humos y calor. Parte 10: Suministro de 

energía. 
1.10.2006 1.5.2012 

12259-1:2002 

12259-1/A2:2005 

12259-1:2002/ 

A3:2007 

Protección contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra 

incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua 

pulverizada. Parte 1: Rociadores automáticos. 
 

1.9.2005 

1.3.2006 

1.11.2007 

 

12259-2:2000 

12259-2/ A1:2001 

12259-2/ AC:2002 

12259-2: 2000/ 

A2:2007 

Protección contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra 

incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua 

pulverizada. Parte 2: Conjuntos de válvula de alarma de tubería 

mojada y cámaras de retardo. 

 

1.8.2007 

1.6.2005  

1.8.2007 

12259-3:2001 

12259-3/ A1:2001 

12259-3:2001/ 

A2:2007 

Protección contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra 

incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua 

pulverizada. Parte 3: Conjuntos de válvula de alarma por 

sistemas de tubería seca. 

 1.8.2007 

12259-4:2000 

12259-4/ A1:2001 

Protección contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra 

incendios Componentes para sistemas de rociadores y agua 

pulverizada Parte 4: Alarmas hidromecánicas. 

 1.4.2004 

12259-5:2003 

Protección contra incendios - Sistemas fijos de lucha contra 

incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua 

pulverizada – Parte 5: Detectores de flujo de agua. 

 1.9.2005 

13160-1:2003 Sistemas de detección de fugas.- Parte 1: Principios generales.  1.3.2005 

14339:2006 Hidrantes bajo nivel de tierra, arquetas y tapas.  1.5.2007 

14384:2006 Hidrantes.  1.5.2007 

14604:2006 

14604:2006/ 

AC:2009 

Alarmas de humo autónomas.  

1.8.2008 

1.8.2009 

 

GUÍA DITE 018-1 Productos de protección contra el fuego. Parte 1: General.  6.2007 

GUÍA DITE 018-2 

Productos de protección contra el fuego. Parte 2: Pinturas 

reactivas para la protección contra el fuego de elementos de 

acero. 

 4.2009 
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GUÍA DITE 018-3 

Productos de protección contra el fuego. Parte 3: Productos y 

kits de sistemas de revoco para aplicaciones de protección 

contra el fuego. 

 11.2008 

GUÍA DITE 018-4 

Productos de protección contra el fuego. Parte 4: Productos y 

kits para protección contra el fuego a base de paneles rígidos y 

semirrígidos, y mantas. 

 6.2007 

GUÍA DITE 026-1 
Productos cortafuego y de sellado contra el fuego. Parte 1: 

General 
1.1.2008  

GUÍA DITE 026-2 
Productos cortafuego y de sellado contra el fuego. Parte 2: 

Sellado de penetraciones 
1.1.2008  

GUÍA DITE 026-3 
Productos cortafuego y de sellado contra el fuego. Parte 3: 

Sellado de juntas y aberturas lineales 
1.2.2008  

10. ADOQUINES, BALDOSAS Y BORDILLOS 

1338:2004 

1338:2004/ 

AC:2006 

Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.  
 

1.3.2005 

1.1.2007 

1339:2004 

1339: 2004/ 

AC:2006 

Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
 

1.3.2005 

1.1.2007 

1340:2004 

1340: 2004/ 

Erratum:2007 

Bordillos prefabricados de hormigón.- Especificaciones y 

métodos de ensayo.  
 

1.2.2005 

1.1.2007 

1341:2002 
Baldosas de piedra natural para uso como pavimento. Requisitos 

y métodos de ensayo.  
 1.10.2003 

1342:2003 
Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior. 

Requisitos y métodos de ensayo.  
 1.10.2003 

1343:2003 
Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. 

Requisitos y métodos de ensayo.  
 1.10.2003 

1344:2002 Adoquines de arcilla cocida. Requisitos y métodos de ensayo.  1.1.2004 

12058:2004 
Productos de piedra natural — Baldosas para pavimentos y 

escaleras- Requerimientos. 
 1.9.2006 

13748-1:2005 

13748-1:2005/ 

ERRATUM:2005 

Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso 

interior. 
 1.10.2006 

13748-2:2005 
Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso 

exterior. 
 1.4.2006 

14411:2007 
Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, características y 

marcado (ISO 13006: 1998, modificada). 
 1.1.2009 

15285:2009 
Piedra aglomerada. Baldosas modulares para suelo (interno y 

externo). 
 1.1.2010 
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11. PLACAS, LÁMINAS Y PANELES 

438-7:2005 

Laminados decorativos de alta presión (HPL). Láminas basadas 

en resinas termoestables (normalmente denominadas 

laminados). Parte 7: Laminados compactos y paneles de 

compuesto HPL para acabados de paredes y techos externos e 

internos. 

 1.11.2006 

492:2005 

492:2005/ A2:2007 

Plaquetas de fibrocemento y piezas complementarias. 

Especificaciones de producto y métodos de ensayo.  

1.1.2008 

1.7.2008 

494:2005+A3:2007 

Placas onduladas o nervadas de fibrocemento y piezas 

complementarias. Especificaciones de producto y métodos de 

ensayo.   

1.1.2009 

520:2005+A1:2010 
Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y 

métodos de ensayo. 
1.6.2010 1.12.2010 

534:2007 
Placas onduladas bituminosas. Especificación de producto y 

métodos de ensayo. 
 1.4.2008 

544: 2006 Placas bituminosas con armadura sintética y/o mineral.  1.10.2007 

1469:2005 Piedra natural. Placas para revestimientos murales. Requisitos.  1.7.2006 

12057:2005 Productos de piedra natural — Plaquetas  — Requisitos.  1.9.2006 

12467:2006 

12467:2006/ 

A2:2007 

Placas planas de fibrocemento. Especificaciones de producto y 

métodos de ensayo. 
 

1.1.2007 

1.7.2008 

12859:2009 
Paneles de yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de 

ensayo. 
 1.1.2010 

13915:2009 

Paneles de fachada prefabricados con placas de yeso laminado 

con núcleo celular de cartón. Definiciones, especificaciones y 

métodos de ensayo. 

 1.6.2009 

13950: 2006 
Paneles compuestos de cartón yeso aislantes térmico/acústicos. 

Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. 
 1.9.2007 

14037-1:2003 

Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a 

una temperatura inferior a 120 ºC.- Parte 1: Requisitos y 

especificaciones técnicas. 

 1.2.2005 

14190:2006 
Productos de placas de yeso laminado de procesamiento 

secundario. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. 
 1.4.2007 

14246:2007 

14246:2007/ 

AC:2007 

Placas de escayola para techos suspendidos. Definiciones, 

especificaciones y métodos de ensayo. 
 

1.4.2008 

1.1.2008 

14509:2007 

14509:2007/ 

AC:2009 

Paneles sandwich aislantes autoportantes de doble cara 

metálica. Productos hechos en fábrica. Especificaciones. 

1.1.2009 

 

1.10.2010 

1.1.2009 



 

    23 

 

NORMA 

UNE- EN 
TÍTULO DE LA NORMA ARMONIZADA 

MARCADO CE 

VOLUNTARIO 

DESDE  

MARCADO CE 

OBLIGATORIO 

DESDE  

14782: 2006 
Láminas de metal autoportantes para cubiertas y revestimiento 

de paredes. 
 1.11.2007 

14783:2008 

Láminas y flejes de metal totalmente soportados para cubiertas 

de tejados y acabados de paredes interiores y exteriores. 

Especificación de producto y requisitos. 

 1.7.2008 

14964:2007 
Placas rígidas inferiores para tejados y cubiertas de colocación 

discontinua. Definiciones y características. 
 1.1.2009 

15283-1+A1:2009 

Placas de yeso reforzadas con fibras. Definiciones, requisitos y 

métodos de ensayo. Parte 1: Placas de yeso reforzadas con 

estera. 

1.6.2010 1.6.2011 

15283-2+A1:2009 
Placas de yeso reforzadas con fibras. Definiciones, requisitos y 

métodos de ensayo. Parte 2: Placas de yeso con fibras. 
1.6.2010 1.6.2011 

GUÍA DITE 016-1 
Paneles compuestos ligeros autoportantes. Parte 1: Aspectos 

generales. 
 11.2006 

GUÍA DITE 016-2 
Paneles compuestos ligeros autoportantes. Parte 2: Aspectos 

específicos para uso en cubiertas. 
 11.2006 

GUÍA DITE 016-3 

Paneles compuestos ligeros autoportantes. Parte 3: Aspectos 

específicos relativos a paneles para uso como cerramiento 

vertical exterior y como revestimiento exterior. 

 12.2007 

GUÍA DITE 016-4 
Paneles compuestos ligeros autoportantes. Parte 4: Aspectos 

específicos relativos a paneles para uso en tabiquería y techos. 
 12.2007 

GUÍA DITE 019 
Paneles a base de madera prefabricados portantes de caras 

tensionadas. 
 11.2007 

12. IMPERMEABILIZACIÓN 

13707:2005+ 

A2:2010 

Láminas flexibles para la impermeabilización. Láminas 

bituminosas con armadura para impermeabilización de cubiertas. 

Definiciones y características. 

1.4.2010 1.10.2010 

13859-1:2006+ 

A1:2009 

Láminas flexibles para impermeabilización. Definiciones y 

características de las capas base. Parte 2: Capa base para 

tejados discontinuos. 

1.8.2009 1.8.2010 

13859-2:2006+ 

A1:2009 

Láminas flexibles para impermeabilización. Definiciones y 

características de las láminas auxiliares. Parte 2: Láminas 

auxiliares para muros. 

1.8.2009 1.8.2010 

13956:2005 

13956:2005/ 

AC:2006 

Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas de plástico y 

elastómeros para impermeabilización de cubiertas. Definiciones 

y características. 

 
1.7.2007 

1.1.2007 

13967:2006 

13967:2006/ 

A1:2007 

Láminas flexibles para impermeabilización. Membranas aislantes 

de plástico y caucho incluyendo las membranas de plástico y 

caucho para el basamento de tanques. Definiciones y 

características. 

 
1.10.2006 

1.1.2009 

13969:2005 

13969:2005/ 

A1:2007 

Láminas flexibles para impermeabilización. Membranas 

bituminosas aislantes incluyendo las membranas bituminosas 

para el basamento de tanques. Definiciones y características. 

 
1.9.2006 

1.1.2009 
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13970:2005 

13970:2005/ 

A1:2007 

Láminas flexibles para impermeabilización. Capas base 

bituminosas para el control del vapor de agua. Definiciones y 

características. 

 
1.9.2006 

1.1.2009 

13984:2005 

13984:2005/ 

A1:2007 

Láminas flexibles para impermeabilización. Capas base de 

plástico y de caucho para el control del vapor de agua. 

Definiciones y características. 

 
1.9.2006 

1.1.2009 

14909:2007 

Láminas flexibles para impermeabilización. Barreras 

anticapilaridad plásticas y de caucho. Definiciones y 

características. 

 1.2.2008 

14967:2007 
Láminas flexibles para impermeabilización. Barreras 

anticapilaridad bituminosas. Definiciones y características. 
 1.3.2008 

GUÍA DITE 005 
Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma 

líquida. 
 5.2003 

GUÍA DITE 006 
Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas 

flexibles fijadas mecánicamente. 
 5.2003 

GUÍA DITE 022-1 

Kits de revestimientos impermeables para suelos y/o paredes de 

piezas húmedas. Parte 1: Revestimientos aplicados en forma 

líquida con o sin superficies de protección para uso transitable 

20.07.2007  

13. AISLANTE TÉRMICO 

13162:2009 

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. 

Productos manufacturados de lana mineral (MW). 

Especificación. 

1.9.2009 1.9.2010 

13163:2009 

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. 

Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). 

Especificación. 

1.9.2009 1.9.2010 

13164:2009 

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. 

Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). 

Especificación. 

1.9.2009 1.9.2010 

13165:2009 

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. 

Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano 

(PUR). Especificación. 

1.9.2009 1.9.2010 

13166:2009 

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. 

Productos manufacturados de espuma fenólica (PF). 

Especificación. 

1.9.2009 1.9.2010 

13167:2009 
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. 

Productos manufacturados de vidrio celular (CG). Especificación.
1.9.2009 1.9.2010 

13168:2009 

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. 

Productos manufacturados de lana de madera (WW). 

Especificación. 

1.9.2009 1.9.2010 

13169:2009 

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. 

Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). 

Especificación. 

1.9.2009 1.9.2010 

13170:2009 

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. 

Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). 

Especificación. 

1.9.2009 1.9.2010 
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13171:2009 

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. 

Productos manufacturados de fibra de madera (WF). 

Especificación. 

1.9.2009 1.9.2010 

14063-1:2006 

14063-1:2006/ 

AC:2008 

Productos y materiales aislantes térmicos para aplicaciones en la 

edificación  Productos in-situ de agregado ligero de arcilla 

expandida aligerada (LWA). Parte 1: Especificación de los 

productos a granel antes de su instalación. 

 
1.6.2006 

1.1.2008 

14303:2010 

Productos aislantes térmicos para equipos de edificación e 

instalaciones industriales -Productos manufacturados de lana 

mineral (MW) – Especificaciones. 

1.8.2010  1.8.2012 

14304:2010 

Productos aislantes térmicos para equipos de edificación e 

instalaciones industriales -Productos manufacturados de espuma 

elastomérica flexible (FEF) – Especificaciones. 

1.8.2010  1.8.2012 

14305:2010 

Productos aislantes térmicos para equipos de edificación e 

instalaciones industriales -Productos manufacturados de vidrio 

celular (CG) – Especificaciones. 

1.8.2010  1.8.2012 

14306:2010 

Productos aislantes térmicos para equipos de edificación e 

instalaciones industriales - Productos manufacturados de silicato 

cálcico (CS) – Especificaciones. 

1.8.2010  1.8.2012 

14307:2010 

Productos aislantes térmicos para equipos de edificación e 

instalaciones industriales -Productos manufacturados de 

poliestireno extruido (XPS) – Especificaciones. 

1.8.2010  1.8.2012 

14308:2010 

Productos aislantes térmicos para equipos de edificación e 

instalaciones industriales -Productos manufacturados de espuma 

rígida de poliuretano (PUR) – Especificaciones. 

1.8.2010  1.8.2012 

14309:2010 

Productos aislantes térmicos para equipos de edificación e 

instalaciones industriales -Productos manufacturados de 

poliestireno expandido (EPS) – Especificaciones. 

1.8.2010  1.8.2012 

14313:2010 

Productos aislantes térmicos para equipos de edificación e 

instalaciones industriales -Productos manufacturados de espuma 

de polietileno (PEF) – Especificaciones. 

1.8.2010  1.8.2012 

14314:2010 

Productos aislantes térmicos para equipos de edificación e 

instalaciones industriales -Productos manufacturados de espuma 

fenólioca (PF) – Especificaciones. 

1.8.2010  1.8.2012 

14316-1:2005 

Productos aislantes térmicos para edificios. Productos para 

aislamiento térmico in-situ formados por perlita expandida (PE). 

Parte 1: Especificación para productos de adhesivos y sellantes 

antes de instalación. 

 1.6.2006 

14317-1:2005 

Productos aislantes térmicos para edificios. Productos para 

aislamiento térmico in-situ formados por vermiculita exfoliada 

(EV). Parte 1: Especificación para productos de adhesivos y 

sellantes antes de instalación. 

 1.6.2006 

14933:2008 

Productos aislantes térmicos y de relleno ligero para 

aplicaciones en la ingeniería civil. Productos manufacturados de 

poliestireno expandido (EPS). Especificación. 

 1.7.2009 

14934:2008 

Productos aislantes térmicos y de relleno ligero para 

aplicaciones en la ingeniería civil. Productos manufacturados de 

poliestireno extruido (XPS). Especificación. 

 1.7.2009 
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GUÍA DITE 004 
Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior 

con revoco. 
 5.2003 

GUÍA DITE 017 
Kits de elementos prefabricados para aislamiento térmico 

exterior en muros (vetures) 
 9.2008 

14. DEPURACIÓN 

1825-1:2005 

1825-1:2005/ 

AC:2006 

Separadores de grasas. Parte 1: Principios de diseño, 

características funcionales, ensayos, marcado y control de 

calidad.  

 
1.9.2006 

1.1.2007 

12050-1:2001 

Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e 

instalaciones. Principios de construcción y ensayo. Parte 1: 

Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias 

fecales.  

 1.11.2002 

12050-2:2001 

Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e 

instalaciones. . Principios de construcción y ensayo. Parte 2: 

Plantas elevadoras de aguas residuales que no contienen 

materias fecales. 

 1.10.2002 

12050-3:2001 

Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e 

instalaciones. . Principios de construcción y ensayo. Parte 3: 

Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias 

fecales para aplicaciones limitadas. 

 1.10.2002 

12050-4:2001 

Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e 

instalaciones. . Principios de construcción y ensayo. Parte 4: 

Válvulas de retención para aguas residuales que no contienen 

materias fecales y para aguas residuales que contienen materias 

fecales.  

 1.10.2002 

12566-1:2000 

12566-1/ 

A1:2004 

Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para 

poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Parte 1: Fosas 

sépticas prefabricadas. 

 1.12.2005 

12566-3:2006+ 

A1:2009 

Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para 

poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Parte 3: 

Plantas de depuración de aguas residuales domésticas 

prefabricadas y/o montadas en su destino. 

1.11.2009 1.11.2010 

12566-4:2008 

Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para 

poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Parte 4: Fosas 

sépticas montadas en su destino a partir de conjuntos 

prefabricados. 

 1.1.2010 

15. ELEMENTOS DE MADERA 

13986:2006 

Tableros derivados de la madera para su utilización en la 

construcción — Características, evaluación de la conformidad y 

marcado. 

 1.6.2006 

14080:2006 Estructuras de madera. Madera laminada encolada. Requisitos. 1.4.2006 1.12.2011 

14081-1: 2006 

Estructuras de madera. Clasificación de la madera estructural 

con sección transversal rectangular. Parte 1: Especificaciones 

generales. 

1.9.2006 1.9.2012 
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14250:2005 

Estructuras de Madera — Requisitos de producto para 

elementos estructurales prefabricados que utilizan conectores 

metálicos de placa dentada. 

1.9.2005 1.10.2010 

14342:2006+ 

A1:2009 

Suelos de madera. Características, evaluación de la conformidad 

y marcado. 
 1.3.2010 

14374:2005 
Estructuras de madera. Madera microlaminada (LVL). 

Requisitos 
 1.9.2006 

14545:2009 Estructuras de madera. Conectores. Requisitos. 1.8.2009 1.8.2010 

14592:2009 
Estructuras de madera. Elementos de fijación tipo clavija. 

Requisitos. 
1.8.2009 1.8.2010 

14915:2007 

14915:2007/ 

AC:2007 

Frisos y entablados de madera. Características, evaluación de 

conformidad y marcado. 
 

1.6.2008 

1.1.2008 

16. FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA 

771-1:2003 

771-1/ A1:2005 

Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería – 

Parte 1: Piezas de arcilla cocida. 
 1.4.2006 

771-2:2005 

771-2/ A1.2005 

Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería – 

Parte 2: Piezas silicocalcáreas. 
 1.4.2006 

771-3:2004 

771-3/A1.2005 

Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería – 

Parte 3: Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros). 
 1.4.2006 

771-4:2004 

771-4/ A1.2005 

Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería – 

Parte 4: Bloques de hormigón celular curado en autoclave. 
 1.4.2006 

771-5:2005 

771-5/A1:2005 

Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 5: 

Piezas de piedra artificial. 
 1.4.2006 

771-6: 2006 
Especificación de piezas para fábrica de albañilería. Parte 6: 

Piezas de piedra natural. 
 1.8.2007 

845-1:2005+ 

A1:2008 

Especificaciones de componentes auxiliares para fábricas de 

albañilería. Parte 1: Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y 

ángulos. 

 1.1.2010 

845-2:2005 
Especificaciones de componentes auxiliares para fábricas de 

albañilería. Parte 2: Dinteles. 
 1.4.2006 

845-3:2006+ 

A1:2008 

Especificaciones de elementos auxiliares para fábricas de 

albañilería. Parte 3: Armaduras de tendel prefabricadas de malla 

de acero. 

 1.1.2010 

17. ELEMENTOS DE EDIFICACIÓN 

179:2009 

Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia 

accionados por  una manilla o un pulsador para salidas de 

socorro. Requisitos y métodos de ensayo. 

 1.1.2010 

997:2004 

997:2004/A1:2007 
Inodoros  y conjuntos de inodoros con sifón incorporado.  

1.12.2006 

1.1.2009 
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NORMA 

UNE- EN 
TÍTULO DE LA NORMA ARMONIZADA 

MARCADO CE 

VOLUNTARIO 

DESDE  

MARCADO CE 

OBLIGATORIO 

DESDE  

1125:2009 

Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas 

de emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y 

métodos de ensayo. 

 1.1.2010 

1154: 2003 

1154: 2003/  

AC:2006 

Herrajes para la edificación Dispositivos de cierre controlado de 

puertas- Requisitos y métodos de ensayo. 
 

1.10.2004 

1.1.2010 

1155: 2003 

1155: 2003/  

AC:2006 

Herrajes para la edificación Dispositivos de retención 

electromagnética para puertas batientes-Requisitos y métodos 

de ensayo. 

 
1.10.2004 

1.1.2010 

1158: 2003 

1158:1997/A1: 

2002/AC:2006 

Herrajes para la edificación Dispositivos de coordinación de 

puertas- Requisitos y métodos de ensayo. 
 

1.10.2004 

1.6.2006 

1935:2002 

1935:2002/ 

AC:2004 

Herrajes para la edificación - Bisagras de un solo eje –

Requisitos y métodos de ensayo. 
 

1.10.2002 

1.1.2007 

12209:2004 

12209:2004/ 

AC:2008 

Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, 

pestillos y cerraderos mecánicos. Requisitos y métodos de 

ensayo. 

 1.6.2006 

12764:2005+ 

A1:2008 

Aparatos sanitarios. Especificaciones para bañeras de 

hidromasaje. 
 1.1.2010 

12809:2002 

12809:2002/ 

A1:2005 

12809/AC:2006 

12809:2002/ 

A1:2005/ AC:2007 

Calderas domésticas independientes que utilizan combustible 

sólido- Potencia térmica nominal inferior o igual a 50 kw-

Requisitos y métodos de ensayo.  

 

1.7.2007 

 

 

1.1.2008 

 

12815:2002 

12815:2002/ 

A1:2005 

12815/AC:2006 

12815: 2002/ 

A1:2005/ AC:2007 

Cocinas domésticas que utilizan combustibles sólidos-

Requisitos y métodos de ensayo.  
 

1.7.2007 

 

 

1.1.2007 

1.1.2008 

 

13229:2002 

13229/A1:2003 

13229:2002/ 

A2:2005 

13229/ AC:2006 

13229:2002/  

A2:2005/ AC:2007 

Aparatos insertables, incluidos los hogares abiertos, que utilizan 

combustibles sólidos- Requisitos y métodos de ensayo. 
 

1.7.2007 

1.6.2007 

1.7.2007 

 

 

1.1.2008 

 

13240:2002 

13240:2002/ 

A2:2005 

13240/ AC:2006 

13240:2002/ 

A2:2005/  AC:2007 

Estufas que utilizan combustibles sólidos- Requisitos y métodos 

de ensayo. 
 

1.7.2007 

 

 

1.1.2007 

1.1.2008 

 

13310:2003 
Fregaderos de cocina.- Requisitos funcionales y métodos de 

ensayo. 
 1.2.2006 

13407:2007 Urinarios murales. Requisitos funcionales y métodos de ensayo.  1.1.2009 
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UNE- EN 
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VOLUNTARIO 

DESDE  

MARCADO CE 
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13659:2004+ 

A1:2009 
Persianas. Requisitos de prestaciones incluida la seguridad. 1.8.2009 1.8.2010 

14428:2005+ 

A1:2008 

Mamparas de ducha — Requisitos funcionales y métodos de 

ensayo. 
 1.1.2010 

14528: 2007 Bidets. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. 
 

 
1.1.2009 

14688:2007 
Aparatos sanitarios. Lavabos. Requisitos funcionales y métodos 

de ensayo. 
 1.1.2009 

14963:2007 
Cubiertas para tejados. Lucernarios continuos de plástico con o 

sin zócalo. Clasificación requisitos y métodos de ensayo. 
1.8.2009 1.8.2012 

15102:2008 
Revestimientos decorativos para paredes. Revestimientos en 

forma de rollos y paneles. 
1.1.2010  1.1.2011 

GUÍA DITE 002-1 
Sistemas de acristalamiento estructural sellante. Parte 1: Con 

soporte y sin soporte. 
 6.2003 

GUÍA DITE 002-2 
Sistemas de acristalamiento estructural sellante. Parte 2: 

Aluminio lacado. 
 16.10.2004 

GUÍA DITE 002-3 
Sistemas de acristalamiento estructural sellante. Parte 3: Rotura 

de puente térmico. 
 2.2005 

GUÍA DITE 003 Kits de tabiquería interior.  3.2004 

18. CHIMENEAS 

1457: 2003 

1457: 2003/ 

AC:2007 V2 

Chimeneas -Conductos de humo de arcilla o cerámicos. 

Requisitos y métodos de ensayo. 
 

1.8.2004 

1.1.2008 

1806:2008 

Chimeneas. Bloques para conductos de humos de arcilla o 

cerámicos para chimeneas de pared simple. Requisitos y 

métodos de ensayo. 

 1.5.2008 

1856-1:2010 
Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 1: 

Chimeneas modulares.  
1.3.2010 1.3.2011 

1856-2:2010 
Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 2: 

Conductos interiores y conductos de unión metálicos. 
1.3.2010 1.3.2011 

1857:2004+ 

A1:2008 
Chimeneas.- Componentes. Conductos interiores de hormigón.  1.1.2010 

1858:2010 Chimeneas.- Componentes. Conductos de humo de hormigón. 1.9.2009 1.9.2010 
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UNE- EN 
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DESDE  

MARCADO CE 

OBLIGATORIO 

DESDE  

12446:2003 
Chimeneas.- Componentes.- Elementos de pared exterior de 

hormigón. 
 1.2.2005 

13063-1: 2006+ 

A1:2008 

Chimeneas. Chimeneas modulares con conductos de humo de 

arcilla o cerámicos. Parte 1: Requisitos y métodos de ensayo 

para resistencia al hollín. 

 

 
1.5.2009 

13063-2:2006+ 

A1:2008 

Chimeneas. Chimeneas modulares con conductos de humo de 

arcilla o cerámicos. Parte 2: Requisitos y métodos de ensayo en 

condiciones húmedas.  

 

 
1.5.2009 

13063-3:2008 

Chimeneas. Chimeneas con conductos interiores de arcilla o 

cerámicos. Parte 3: Requisitos y métodos de ensayo para 

chimeneas con sistema de tiro de aire. 

 1.5.2009 

13069:2006 
Chimeneas. Paredes exteriores de arcilla o cerámicas para 

chimeneas modulares. Requisitos y métodos de ensayo. 
 1.5.2007 

13084-5:2006 
Chimeneas industriales autoportantes. Parte 5: Materiales para 

conductos de ladrillo. Especificación del producto. 
 1.4.2007 

13084-7: 2006 

13084-7: 2006/ 

AC:2009 

Chimeneas autoportantes. Parte 7: Especificaciones de producto 

para construcciones cilíndricas de acero de uso en chimeneas 

de pared simple de acero y revestimientos de acero. 

 

1.8.2007 

1.8.2009 

 

13502:2003 
Chimeneas - Terminales de los conductos de humos 

arcillosos/cerámicos - Requisitos y métodos de ensayo. 
 1.8.2004 

14471:2006 
Chimeneas. Requisitos y métodos de ensayo para sistemas de 

chimeneas con conductos de humo de material plástico. 
 1.6.2007 

14989-1:2008 

Chimeneas. Requisitos y métodos de ensayo para chimeneas 

metálicas y conductos de suministro de aire independientes del 

material para calderas estancas. Parte 1: Terminales verticales 

para calderas tipo C6. 

 1.1.2009 

14989-2:2010 

Chimeneas y sistemas de conductos de suministro de aire para 

calderas estancas. Requisitos y métodos de ensayo. Parte 2: 

Conductos de humos y de suministro de aire para calderas 

estancas individuales. 

 1.1.2010 

19. OTROS 

1:1999/A1:2008 
Estufas para combustibles líquidos, con quemadores de 

vaporización y conductos de evacuación de humos. 
 

 

1.1.2009 

 

416-1:2009 

Tubos radiantes suspendidos con monoquemador que utilizan 

combustibles gaseosos para uso no doméstico. Parte 1: 

Seguridad. 

1.12.2009 1.12.2010 

442-1:1996 

442-1:1996/ 

A1:2004 

Radiadores y convectores. Parte 1: Especificaciones y requisitos 

técnicos. 
 1.12.2005 

490:2005 

490:2005/A1:2007 

Tejas y piezas de hormigón y accesorios para tejados y 

revestimiento de muros. Especificaciones de producto. 
 

1.6.2007 

1.1.2009 

572-9:2006 

Vidrio para la construcción. Productos básicos de vidrio. Vidrio 

de silicato sodocálcico. Parte 9: Evaluación de la 

conformidad/Norma de producto. 

 1.9.2006 



 

    31 

 

NORMA 

UNE- EN 
TÍTULO DE LA NORMA ARMONIZADA 

MARCADO CE 
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DESDE  
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OBLIGATORIO 
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621:2010 

Generadores de aire caliente por convección forzada, que 

funcionan con combustibles gaseosos, para la calefacción de 

locales de uso no doméstico, de consumo calorífico inferior o 

igual a 300 kW, sin ventilador para ayuda de la alimentación de 

aire comburente y/o la evacuación de los productos de 

combustión. 

1.8.2011  1.8.2011 

777-1:2009 

Tubos radiantes suspendidos con multiquemador que utilizan 

combustibles gaseosos para uso no doméstico. Parte 1: Sistema 

D, seguridad. 

1.11.2009 1.11.2010 

777-2:2009 

Tubos radiantes suspendidos con multiquemador que utilizan 

combustibles gaseosos para uso no doméstico. Parte 2: Sistema 

E, seguridad. 

1.11.2009 1.11.2010 

777-3:2009 

Tubos radiantes suspendidos con multiquemadores que utilizan 

combustibles gaseosos para uso no doméstico. Parte 3: Sistema 

F, seguridad. 

1.11.2009 1.11.2010 

777-4:2009 

Tubos radiantes suspendidos con multiquemadores que utilizan 

combustibles gaseosos para uso no doméstico. Parte 4: Sistema 

H, seguridad. 

1.11.2009 1.11.2010 

778:2010 

Generadores de aire caliente por convección forzados, que 

utilizan los combustibles gaseosos, para la calefacción de 

locales de uso doméstico, de consumo calorífico nominal inferior 

o igual a 70 kW, sin ventilador para ayuda de la entrada de aire 

comburente y/o evacuación de los productos de combustión. 

1.8.2010  1.8.2011 

858-1:2002 

858-1/A1:2005 

Sistemas separadores para líquidos ligeros (por ejemplo aceite y 

petróleo). Parte 1: Principios de diseño de producto, 

características y ensayo, marcado y control de calidad. 

 1.9.2006 

969:2009 

Tubos, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y sus 

uniones para conducciones de gas. Requisitos y métodos de 

ensayo. 

1.1.2010 1.1.2011 

998-1:2003 

998-1: 2003/ 

AC:2006 

Especificaciones de los morteros para albañilería.-Parte 1: 

Morteros para revoco y enlucido. 
 

1.2.2005 

1.6.2006 

998-2:2004 
Especificaciones de los morteros para albañilería.-Parte 2: 

Morteros para albañilería. 
 1.2.2005 

1020:2009 

Generadores de aire caliente por convección forzada, que 

funcionan con combustibles gaseosos, para la calefacción de 

locales de uso no doméstico, de consumo calorífico inferior o 

igual a 300 kW, que incorporan un ventilador para ayuda de la 

alimentación de aire comburente y/o la evacuación de los 

productos de combustión. 

1.8.2010  1.8.2011 

1036-2:2009 

Vidrio para la edificación — Espejos de vidrio recubierto de plata 

para uso interno. Parte 2: Evaluación de la conformidad; norma 

de producto. 

 1.1.2010 

1051-2:2008 
Vidrio para la edificación — Bloques de vidrio y paveses de 

vidrio. Parte 2: Evaluación de la conformidad. 
 1.1.2010 

1096-4:2005 
Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 4: Evaluación de 

la conformidad/Norma de producto. 
 1.9.2006 
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1279-5:2006+ 

A1:2009 

Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 5: 

Evaluación de la conformidad. 
1.9.2009 1.9.2010 

1304:2006 
Tejas de arcilla cocida para colocación discontinua. Definiciones 

y especificaciones de producto. 
 1.2.2007 

1319:2009 

Generadores de aire caliente por convecciónforzada, que 

funcionan con combustibles gaseosos, para la calefacción de 

locales de uso doméstico, que incorporan quemadores con 

ventilador de consumo calorífico inferior o igual a 70 kW. 

1.10.2010  1.10.2011 

1748-1-2:2005 

Vidrio para la edificación. Productos básicos especiales. Parte 1-

2: Vidrio borosilicatado. Evaluación de la conformidad/Norma de 

producto. 

 1.9.2006 

1748-2-2:2005 

Vidrio para la edificación. Productos básicos especiales. Parte 2-

2: Vitrocerámicas. Evaluación de la conformidad/Norma de 

producto. 

 1.9.2006 

1863-2:2005 

Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico 

termoendurecido.  Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma 

de producto. 

 1.9.2006 

12004:2008 
Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y 

especificaciones. 
 1.6.2010 

12150-2:2005 

Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico de 

seguridad templado térmicamente. Parte 2: Evaluación de la 

conformidad/Norma de producto. 

 1.9.2006 

12285-2:2005 

12285-2 erratum 

2006 

Tanques de acero fabricados en taller. Parte 2: Tanques 

horizontales cilíndricos, de pared simple o de pared doble, para 

el almacenamiento por encima del suelo de líquidos inflamables 

y no inflamables contaminantes del agua. 

 1.1.2008 

12326-1:2005 
Productos de pizarra y piedra natural para tejados y 

revestimientos discontinuos. Parte 1: Especificación de producto.
 1.5.2008 

12337-2:2005 

Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico 

endurecido químicamente. Parte 2: Evaluación de la 

conformidad/Norma de producto. 

 1.9.2006 

12860:2001 

12860:2001/ 

erratum:2002 

12860/AC:2002 

Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. Definiciones, 

especificaciones y métodos de ensayo. 
 

1.4.2003 

 

 

1.1.2010 

13024-2:2005 

Vidrio para la edificación. Vidrio borosilicatado de seguridad 

templado térmicamente. Parte 2: Evaluación de la 

conformidad/Norma de producto. 

 1.9.2006 

13241-1:2004 

Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones.- Norma 

de producto.- Parte 1: Productos sin características de 

resistencia al fuego o control de humos. 

 1.5.2005 

13279-1:2009 
Yeso y productos a base de yeso para la construcción. Parte 1: 

Definiciones y requisitos. 
1.10.2009 1.10.2010 
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13341:2005 

Depósitos estáticos de materiales termoplásticos para el 

almacenamiento aéreo de carburantes, queroseno y 

combustibles diesel para calefacción doméstica. Depósitos de 

polietileno moldeados por soplado y por moldeo rotacional y de 

poliamida 6 fabricados por polimerización aniónica. Requisitos y 

métodos de ensayo. 

 1.1.2009 

13454-1:2006 
Ligantes, ligantes compuestos y mezclas prefabricadas a base 

de sulfato cálcico para soleras. Parte 1: Definiciones y requisitos. 
 1.7.2006 

13561:2004+ 

A1:2009 
Toldos. Requisitos de prestaciones incluida la seguridad. 1.8.2009 1.8.2010 

13813:2003 
Pastas autonivelantes y pastas autonivelantes para suelos - 

Pastas autonivelantes. Características y especificaciones. 
 1.8.2004 

13815:2007 
Materiales en yeso fibroso. Definiciones, requisitos y métodos de 

ensayo. 
 1.6.2008 

13830:2004 Fachadas ligeras. Norma de producto.  1.12.2005 

13964:2006 

13964:2006/ 

A1:2008 

Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. 
 

 

 1.7.2007 

1.1.2009 

14016-1:2006 
Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita cáustica 

y cloruro de magnesio. Parte 1: Definiciones y requisitos. 
 1.12.2005 

14041:2005 

14041:2005/ 

AC/2005 

14041:2005/ 

AC:2007 

Recubrimientos de suelo resilientes, textiles y laminados. 

Características esenciales. 
 1.1.2007 

14178-2:2005 

Vidrio para la edificación. Productos de vidrio de silicato básico 

alcalinotérreo.  Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma de 

producto. 

 1.9.2006 

14179-2:2006 

Vidrio para la edificación. Vidrio de seguridad de silicato 

sodocálcico templado en caliente. Parte: Evaluación de la 

conformidad/Norma de producto. 

 1.3.2007 

14296:2006 Cubetas de lavado comunes para usos domésticos.  1.3.2008 

14321-2:2006 

Vidrio para la edificación. Vidrio de seguridad de silicato 

alcalinotérreo endurecido en caliente. Parte 2: Evaluación de la 

conformidad. 

 1.6.2007 

14351-1:2006 

Ventanas y puertas peatonales exteriores. Norma de producto, 

características de prestación. Parte 1: Ventanas y puertas 

peatonales exteriores sin características de resistencia al fuego 

y/o control de humo. 

 1.2.2010 

14449:2006 

14449:2006/ 

AC:2006 

Vidrio para la edificación. Vidrio laminado y vidrio laminado de 

seguridad. Evaluación de la conformidad. 
 

1.3.2007 

1.6.2006 

14496: 2006 

Adhesivos a base de yeso para aislamiento térmico/acústico de 

paneles de composite y placas de yeso. Definiciones, requisitos 

y métodos de ensayo. 

 1.9.2007 
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14566+A1:2009 

Fijaciones mecánicas para su uso en sistemas de placas de 

yeso laminado — Definiciones, especificaciones y métodos de 

ensayo. 

1.5.2010 1.11.2010 

14680:2007 
Adhesivos para sistemas de canalización en materiales 

termoplásticos sin presión. Especificaciones. 
 1.1.2009 

14716:2006 Techos tensados. Especificaciones y métodos de ensayo.  1.10.2006 

14785:2007 
Aparatos de calefacción doméstica alimentados con pellets de 

madera. Requisitos y métodos de ensayo. 
1.1.2010  1.1.2011 

14814:2007 
Adhesivos para sistemas de canalización de materiales 

termoplásticos para fluidos líquidos a presión. Especificaciones. 
 1.1.2009  

14904:2007 
Superficies para áreas deportivas. Especificaciones para suelos 

multi-deportivos de interior. 
 1.2.2008 

15048-1:2008 
Uniones atornilladas estructurales sin precarga. Parte 1: 

Requisitos generales. 
 1.10.2009  

15069:2009 

Válvula de conexión de seguridad para tubos flexibles metálicos 

destinados a la unión de aparatos de uso doméstico que utilizan 

combustibles gaseosos. 

 1.1.2010 

15088: 2005 
Aluminio y aleaciones de aluminio. Productos estructurales para 

construcción. Condiciones técnicas de inspección y suministro. 
 1.10.2007 

15250:2008 
Aparatos con liberación lenta de calor alimentados con 

combustibles sólidos. Requisitos y métodos de ensayo. 
 1.1.2010  

15824:2010 
Especificaciones para revocos exteriores y enlucidos interiores 

basados en ligantes orgánicos. 
1.4.2010  1.4.2011 

GUÍA DITE 007 
Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de 

madera. 
 5.2004 

GUÍA DITE 008 Kits de escaleras prefabricadas.  16.10.2004 

GUÍA DITE 009 
Sistemas y kits de encofrado perdido no portante de bloques 

huecos, paneles de materiales aislantes y, a veces, de hormigón.
 2.2005 

GUÍA DITE 010 
Sistemas de cubierta traslúcida autoportante (excepto las de 

cristal). 
 8.2006 

GUÍA DITE 011 Vigas y pilares compuestos a base de madera.  10.2004 

GUÍA DITE 012 
Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de 

troncos. 
 2.2005 

GUÍA DITE 014 
Anclajes de plástico para fijación de sistemas y Kits compuestos 

para el aislamiento térmico exterior con revoco. 
 16.10.2004 

GUÍA DITE 015 
Conectores y placas dentadas, placas clavadas y resistentes a 

esfuerzos cortantes (Three-dimensional nailing plants). 
 8.2007 

GUÍA DITE 020-1 

Anclajes de plástico para fijación múltiple en elementos de 

hormigón y obra de fábrica para aplicaciones no estructurales. 

Parte 1: Aspectos generales 

 4.2009 
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GUÍA DITE 020-2 

Anclajes de plástico para fijación múltiple en elementos de 

hormigón y obra de fábrica para aplicaciones no estructurales. 

Parte 2: Anclajes de plástico para hormigón de densidad normal 

 4.2009 

GUÍA DITE 020-3 

Anclajes de plástico para fijación múltiple en elementos de 

hormigón y obra de fábrica para aplicaciones no estructurales. 

Parte 3: Anclajes de plástico para fábrica de albañilería maciza 

 4.2009 

GUÍA DITE 020-4 

Anclajes de plástico para fijación múltiple en elementos de 

hormigón y obra de fábrica para aplicaciones no estructurales. 

Parte 4: Anclajes de plástico para fábrica de albañilería 

perforada o hueca 

 4.2009 

GUÍA DITE 020-5 

Anclajes de plástico para fijación múltiple en elementos de 

hormigón y obra de fábrica para aplicaciones no estructurales. 

Parte 5: Anclajes de plástico para hormigón celular curado en 

autoclave 

 4.2009 

GUÍA DITE 021-1 
Kits de construcción de almacenes frigoríficos. Parte 1: Kits de 

cámaras frigoríficas 
 8.2008 

GUÍA DITE 021-2 
Kits de construcción de almacenes frigoríficos. Parte 2: Kits de 

edificios frigoríficos y de la envolvente de edificios frigoríficos 
 8.2008 

GUÍA DITE 023 Unidades prefabricadas de construcción de edificios 19.9.2006  

GUÍA DITE 024 
Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de 
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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. 

2.1.   GENERALIDADES 

En el presente apartado se presenta un plan de obra, de carácter indicativo, para 

las actuaciones previstas en el PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO VIAL DE 

CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR (L´ALFÀS DEL PÍ), 

Asimismo, el contenido del presente plan de obra atiende a lo establecido en el 

artículo 132 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/01, de 12 de 

octubre. En concreto, se incluye en el plan de obra.: 

•La previsión de financiación de la obra durante el periodo de ejecución. 

•Plazos de ejecución de las partes fundamentales en que se descompone la obra. 

•Importes que corresponde abonar durante cada uno de los plazos o periodos. 

El plazo de ejecución de la obra se ha determinado a partir de los plazos parciales 

de las distintas actividades 

El procedimiento seguido ha sido: 

•A partir de las mediciones de proyecto, se han calculado las duraciones de las 

distintas actividades que componen la obra en base a unos rendimientos tipo de 

equipos, con la suficiente holgura para que se puedan realizar en ese tiempo 

teniendo en cuenta los días laborables útiles (es decir, descontando días festivos y 

considerando las posibles condiciones climatológicas adversas). Las distintas 

actividades se solapan cuando ello se considera posible, siempre teniendo en 

cuenta que exista en la obra una actividad de equipos humanos y maquinaria que 

no exceda las pautas de seguridad por trabajo simultáneo. De esta forma, se 

obtienen los plazos parciales (de cada una de las actividades). 
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2.2.   ACTIVIDADES QUE CONSTITUYEN LA OBRA 

El listado de actividades fundamentales consideradas, el cual se corresponde 

básicamente con los capítulos del presupuesto del presente proyecto, es: 

•Trabajos previos 

•Movimiento de tierras 

•Reposición de servicios 

•Firmes y pavimentos 

•Señalización 

•Balizamiento 

•Remates, acabados y limpieza final 

•Seguridad y salud 

2.3.    EQUIPOS DE PRODUCCIÓN CONSIDERADOS PARA DETERMINAR LA 

DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 

Los equipos de producción considerados coinciden con los utilizados para la 

justificación de precios del presente proyecto, siendo los que intervienen en la 

ejecución de las unidades de obra que quedan englobadas dentro de cada una 

de las actividades anteriores. 

Así pues, para cada proceso que ejecuta un equipo se tiene en cuenta el 

rendimiento del mismo (considerando los coeficientes reductores por clima 

adverso y por días festivos), el número de equipos utilizados y el volumen a ejecutar. 

Sumando las duraciones de cada uno de los procesos que constituyen una 

actividad, y teniendo en cuenta, cuando sea posible, el solape entre ellos, se tiene 

la duración de la actividad en cuestión. 

2.4.   DESCRIPCIÓN Y DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 

Según los expuesto en los apartados anteriores, se ha determinado los plazos 

parciales de la obra (es decir, la duración de cada una de las actividades). El 

conjunto de los mismos servirá para establecer el plazo de ejecución de la obra. 

En el apéndice nº 1 del presente anejo se presenta un diagrama valorado de 

planificación de la obra, donde se presenta con mayor detalle la duración de las 

distintas actividades así como la distribución temporal de las mismas, en el conjunto 

de la duración de las obras. 



 

 

Anejo nº14.- Plan de obra y características del contrato 

Pág. 3 

 

NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR 

L´ALFÀS DEL PÍ 

 

Los plazos parciales a los que se ha llegado son los siguientes: 

2.4.1.   Trabajos previos. 

2.4.1.1.-Instalaciones y replanteo. 

Para llevar a cabo las instalaciones de obra y el movimiento de los equipos 

necesarios para la ejecución de las mismas se considera un plazo de DOS semanas. 

El replanteo se llevará a cabo durante prácticamente toda la obra, 

considerándose una duración para dicha actividad de SEIS meses. 

2.4.2.   Demoliciones. 

Este conjunto de actividades comprende la demolición de elementos, el 

desmontaje de barreras de seguridad, señales, elementos de balizamiento en 

general…etc., así como el transporte del material obtenido a vertedero o a acopio 

para su posterior utilización. Se prevé una duración de DOS semanas para esta 

actividad. 

2.4.3.   Movimientos de tierra. 

Esta actividad es una de las más importantes del conjunto de las obras a ejecutar, 

prolongándose durante CUATRO semanas. Esta actividad incluye: 

•El despeje y desbroce de la zona donde se ejecutan las obras, así como de los 

accesos provisionales y desvíos de tráfico (DOS semanas). 

•La excavación de la capa de tierra vegetal, y el transporte a un lugar adecuado 

de acopio para la posterior reutilización en la obra (UNA semana). 

•Ejecución de los desmontes necesarios, mediante excavación del terreno 

existente, incluyendo el escarificado y compactación del fondo de la excavación 

para preparar la formación de la explanada (UNA semanas). 

•Formación del terraplén en los tramos en que sea necesario, mediante la 

constitución del relleno y la compactación del mismo. (UNA semanas). 

•Extensión y compactación de las capas y rellenos de suelo seleccionado, 

principalmente para formación de la explanada (DOS semanas). 

2.4.4.   Reposición de servicios. 

Los trabajos incluidos en esta actividad, cuyo plazo parcial es de UN mes 

•Reposición de red de riego del consorcio(operaciones de reposición de acequias 

y tuberías de riego) (UNA semana). 
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•Reposición de cerramientos (UNA semana). 

2.4.5.   Firmes y pavimentos. 

La duración total de esta actividad se calcula de CUATRO semanas Entre las obras 

a ejecutar tenemos: 

•En primer lugar, debe formarse la capa de base con material granular (DOS 

semanas).  

•Posteriormente, se ejecutan, de forma sucesiva, los riegos y las capas de mezcla 

bituminosa previstos (riego de imprimación, capa bituminosa intermedia, riego de 

adherencia y capa de rodadura). Estimándose la duración de estos trabajos en 

Dos semanas 

•Una vez ejecutado lo anterior, se procede a la colocación del bordillo donde la 

obra lo requiera.( DOS semanas) 

2.4.6.    Señalización. 

Se incluye la ejecución de la señalización horizontal (marcas viales y cebreado de 

las isletas),y la colocación de señales verticales y cartelería. En total se prevén DOS 

semanas para el conjunto de estas operaciones. 

2.4.7.   Canalización de alumbrado 

Esta actividad incluye trabajos para la implantación de la canalización de 

alumbrado en el tramo de  glorieta donde se ejecuta la acera. Los plazos  de 

tiempo son de UNA semana: 

2.4.8.   Riego. 

Esta actividad incluye trabajos para la implantación de la red de riego en el 

arbolado planteado en el ámbito de la obra. Los plazos  de tiempo son de UNA 

semana: 

2.5.   REMATES, ACABADOS Y LIMPIEZA FINAL. 

Estas operaciones se prolongarán durante DOS semanas. 

2.6.   SEGURIDAD Y SALUD. 

Las actuaciones relativas a este capítulo se prolongarán durante toda la duración 

de las obras, en total SEIS meses. 
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2.7.   CONTROL DE CALIDAD Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

Las actuaciones relativas a estos  capítulos se prolongarán durante toda la 

duración de las obras, en total SEIS meses. 

2.8.   PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El plazo de ejecución resultante del análisis de actividades efectuado en los 

apartados anteriores resulta de SEIS (6) MESES, durante los cuales se podrá llevar a 

cabo las obras contenidas en el presente proyecto. En el apéndice nº 1 de este 

anejo se muestra un diagrama de barras con la evolución de las mensualidades 

(referidas al Presupuesto de Ejecución Material del proyecto) correspondientes a 

la ejecución de las obras proyectadas. 

3.   CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA Y CATEGORÍA DEL CONTRATO. 

En aplicación de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público 

y de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a emprendedores y su 

internacionalización, respecto a la clasificación del contratista y categoría del 

contrato exigible en el presente proyecto, en el artículo 43 de la ley 14/2013, 

exigencia de clasificación, indica que “para contratar con las administraciones 

públicas la ejecución de contratos de obras de importe igual o superior a 500.000€, 

será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente 

clasificado” los grupos y subgrupos propuestos para la clasificación de contratistas, 

están de acuerdo a lo establecido en el RD 773/2015, de 28 de agosto, por el que 

se modifican determinados preceptos del RG de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, aprobado por el RD 1098/2001, de 12 de octubre. 

Por lo tanto, como el presupuesto base de licitación de la presente obra es superior 

a  500.000€, es exigible la clasificación del contratista. 

Según el artículo 62 “exigencia de solvencia” de la Ley 9/2017, 

1 Para celebrar contratos con el sector público los empresarios deberán 

acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de solvencia 

económica y financiera y profesional o técnica que se determinen por 

el órgano de contratación. Este requisito será sustituido por el de 

clasificación, cuando ésta sea exigible conforme a lo dispuesto en esta 

Ley. 
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2. Los requisitos mínimos de solvencia que deba reunir el empresario y la 

documentación requerida para acreditar los mismos se indicarán en el 

anuncio de licitación y se especificarán en el pliego del contrato… 

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

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

que las empresas calificadas en los grupos y subgrupos indicadas a continuación 

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

mediante la clasificación. 

3.1.   GENERALIDADES 

En los apartados siguientes se muestra 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. 

3.2.    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. 
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3.3.   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. 

 

3.3.1.   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 

I. Instalaciones eléctricas 

J. Instalaciones mecánicas 

K. Especiales 

CUADRO DE CLASIFICACION DEL CONTRATISTA Y CATEGORIA DEL CONTRATO

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: 578.506,41 euros

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 688.422,63 euros

PLAZO DE EJECUCIÓN: 6 meses

S/ Art. 67 del RDL 3/2011, si el plazo <=12 meses, se tomará como anualidad media el valor íntegro del contrato

ANUALIDAD MEDIA DE APLICACIÓN: 688.422,63 euros 688.423
S/ Art. 43 de la Ley 14/13, Exigencia de Clasif icación, Para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos 

de obras de importe => a 500.000 euros, será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasif icado.

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR (L´ALFÀS DEL PÍ), 
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3.3.2.   Clasificación derivada del tipo de obra 

El tipo de obra proyectad 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. 

3.3.3.   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 superior 

de 500.000€, 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.  

 

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: 

Clasificación en Categorías. 
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CATEGORÍA ANUALIDAD MEDIA (AM en €) 

1 AM  150.000 € 

2 150.000 < AM  360.000 

3 360.000 < AM  840.000 

4 840.000 < AM  2.400.000 

5 2.400.000<AM  5.000.000 

6 5.000.000 < AM 

4.   REVISIÓN DE PRECIOS. 

Dado el plazo de ejecución de las obras es inferior a DOS año, no resulta de 

aplicación la revisión de precios. No obstante se propone una fórmula a tal efecto. 

La fórmula propuesta será la 141. “Construcción de carreteras con firmes de 

mezclas bituminosas” de entre las aprobadas en el Real Decreto 1359/2011, de 7 

de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-

tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de 

suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones 

Públicas.: 

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 

Los materiales básicos a incluir con carácter general en las fórmulas de revisión de 

precios de los contratos sujetos a dicha forma de revisión y los símbolos que 

representan sus respectivos índices de precios en dichas fórmulas, serán los 

siguientes: 

A Aluminio. 

B Materiales bituminosos. 

C Cemento. 

E Energía. 

F Focos y luminarias. 
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L Materiales cerámicos. 

M Madera. 

O Plantas. 

P Productos plásticos. 

Q Productos químicos. 

R Áridos y rocas. 

S Materiales siderúrgicos. 

T Materiales electrónicos. 

U Cobre. 

V Vidrio. 

X Materiales explosivos 

Y Materiales y equipos eléctricos. 

 Subíndice t - Valor del índice en el momento de la revisión. 

 

  

.
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APÉNDICE 1 – DIAGRAMA VALORADO DE PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS 





NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 …
1. REPLANTEO
2. DEMOLICIONES
3. MOVIMIENTO DE TIERRAS
4. PAVIMENTACIÓN
4.1. FIRME TIPO 2221
4.2. PAVIMENTO CARRIL BICI, AC…
5. DRENAJE
6. REPOSICIÓN DE SERVICIOS
6.1. ACEQUIA DE RIEGO Y TUBERÍ…
6.2. CERRAMIENTOS PARCELAS
7. JARDINERÍA Y RED DE RIEGO
8. CANALIZACIÓN ALUMBRADO
9. SEÑALIZACIÓN
9.1. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
9.2. SEÑALIZACIÓN VERTICAL
10. GESTIÓN DE RESIDUOS
11. SEGURIDAD Y SALUD

Plan de pagos
Pago mensual 667,23 €

667,23 €
58.373,10 €
59.040,33 €

188.551,26 €
247.591,59 €

141.210,28 €
388.801,87 €

110.008,98 €
498.810,85 €

42.186,02 €
540.996,87 €

37.509,56 €
578.506,43 €Pagos acumulados

NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR

Diagrama de tiempos-actividades
(Completo Mes 1 - Mes 7)

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7
Actividad

Página 1





 

 

Anejo nº15.- Presupuesto para conocimiento de la administración 

Pág. 1 

 

NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR 

L´ALFÀS DEL PÍ 

 

ANEJO Nº15.- PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

 





 

 

Anejo nº15.- Presupuesto para conocimiento de la administración 

Pág. 3 

 

NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR 

L´ALFÀS DEL PÍ 

 

INDICE 

1. CONSIDERACIONES GENERALES --------------------------------------------------- 5 

2. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN ------------------ 6 

 





 

 

Anejo nº15.- Presupuesto para conocimiento de la administración 

Pág. 5 

 

NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR 

L´ALFÀS DEL PÍ 

 

1.   CONSIDERACIONES GENERALES 

En cumplimiento con el artículo 127.1 del Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Publicas (Real Decreto 1098/01, de 12 de 

octubre), que indica la obligatoriedad de incluir en el proyecto el presupuesto 

para conocimiento de la Administración obtenido por la suma de los gastos 

correspondientes al estudio y elaboración del proyecto, cuando procedan, del 

presupuesto de las obras y del importe previsible de las expropiaciones necesarias 

y de restablecimiento de servicios, derechos reales y servidumbres afectados, en 

su caso. 

De extraordinario interés para aquellos Servicios de Administración responsables de 

la inversión es el conocimiento previo, desde el momento de redactarse y 

aprobarse un Proyecto, del montante total de recursos que se van a precisar para 

su realización, aunque dicho montante tenga un carácter aproximado, ya que la 

totalidad de sus componentes no pueden ser precisados con exactitud hasta 

llegar a fases posteriores de actuación, debido a factores tales como la propia 

oferta del Adjudicatario, posibles revisiones de precios o modificaciones, etc. 

Por consiguiente, solo pueden hacerse por el momento unas estimaciones 

aproximativas presupuestarias que se exponen a continuación: 

a) Presupuesto Base de Licitación. 

El Presupuesto de Ejecución Material de las obras que se proyectan se ha 

calculado detalladamente en el Documento nº 4.- Presupuesto. A partir del mismo 

se calcula el Presupuesto Base de Licitación incrementándolo en los porcentajes 

correspondientes a Gastos Generales (13%) y Beneficio Industrial (6%), aplicándoles 

finalmente el IVA (21%) a la cantidad obtenida. 

En el cuadro siguiente se detallan estos cálculos: 

 

Presupuesto de Ejecución Material 312.887,48 € 

13% de Gastos Generales 40.675,37 € 

6% de Beneficio Industrial 18.773,25 € 

Presupuesto Base de Licitación 372.336,10 € 

21% de I.V.A. 78.190,58 € 

Presupuesto Base de Licitación + 21% de IVA 450.526,68 € 

 



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE BENIFATO Y BENIMANTELL A SELLA 

POR EL PAS DEL COMPTADOR (ALICANTE) 
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b) Expropiaciones. 

La gestión del suelo llevada a cabo por el Ayuntamiento de Finestrat para la 

ejecución del colector incluye la disponibilidad de la mayor parte de los terrenos, 

estando en negociaciones para la consecución de dichos terrenos. 

El coste total por este concepto es: 

Concepto Importe 

EXPROPIACIONES 0,00  

c) Control de calidad. 

De acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones y en la LEY, el 

Contratista está obligado a asumir como coste propio los de control de calidad 

hasta un máximo del 1% del Presupuesto. 

En el Anejo Nº8 de “Control de Calidad”, se detallan, justifican y valoran los ensayos 

y medidas para el aseguramiento de la calidad de los materiales utilizados y de la 

ejecución de las obras previstas, resultando un total de TRES MIL CIENTO 

VEINTIOCHO EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 3.128,78 €, lo que supone un 

0,99% del Presupuesto de Ejecución Material y, por tanto, entra dentro del gasto 

asumible por el Contratista y no implica ningún coste adicional para la 

Administración. 

Concepto Importe 

CONTROL DE CALIDAD 0,00  

2.   PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN  

De acuerdo con los documentos que integran el presente proyecto y como 

resumen general, el Presupuesto para Conocimiento  de la Administración queda 

integrado por las siguientes partidas: 

Concepto Presupuesto 
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a) Presupuesto Base de Licitación +iva 450.526,68 € 

b) Expropiaciones 0,00  

c) Afecciones y reposiciones de servicios 0,00  

d) Control de Calidad 0,00  

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

450.526,68 € 

Asciende el presupuesto base de licitación (IVA incluido) a la expresada cantidad 

de CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS CON SESENTA Y 

OCHO CÉNTIMOS (450.526,68€ ). 
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1.- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

A continuación, se indica la legislación de aplicación para el control y gestión de 

los residuos: 

• REAL DECRETO 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. (BOE nº 38 de 13/02/2008). 

• REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 

eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

• REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 

riesgo de exposición al amianto 

2.- PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN REAL DECRETO 105/2008  

2.1.- INTRODUCCIÓN 

El presente ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, 

se redacta 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), que debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un 

Estudio de Gestión de RCD’s. 

EL PRODUCTOR 

El productor está obligado además a disponer de la documentación que acredite 

que los residuos y demolición realmente producidos en sus obras han sido 

gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o 

eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos 

recogidos en el RD 105/2008 y, en particular, en el Estudio de Gestión de residuos 

de la obra o en sus posteriores modificaciones. La documentación 

correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años 

siguientes. 

En el caso de las obras sometidas a licencia urbanística, el productor de residuos 

está obligado a constituir, cuando proceda, en los términos previstos en la 
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legislación de las comunidades autónomas, la fianza o garantía financiera 

equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha 

licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra. 

EL POSEEDOR 

En el artículo 5 del RD 105/2008 establece las obligaciones del poseedor de RCD’s, 

en el que se indica que la persona física o jurídica que ejecute la obra está 

obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje como llevará 

a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los RCD’s que se vayan 

a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y 

aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos 

contractuales de la obra. 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a 

gestionar los residuos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto 

aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en 

un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos 

de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a 

operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 

La responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de 

construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por 

lo establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril. 

El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a 

mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar 

la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior 

valorización o eliminación. 

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a 

sufragar los correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los 

certificados y demás documentación acreditativa de la gestión de los residuos a 

que se hace referencia en el apartado 3, así como a mantener la documentación 

correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes. 
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EL GESTOR 

El gestor, según el artículo 7 del Real Decreto, cumplirá con las siguientes 

obligaciones: 

a) En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la 

legislación de residuos, llevar un registro, en el que, como mínimo figure la 

cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas y en metros 

cúbicos, el tipo de residuos, codificadas con arreglo a la lista europea de 

residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero, o norma que 

la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la obra de 

donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación 

anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así como las 

cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos 

y residuos resultantes de la actividad. 

b) Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a 

petición de las mismas, la información contenida en el registro mencionado 

en la letra a). La información referida a cada año natural deberá 

mantenerse durante los cinco años siguientes. 

c) Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción 

y demolición, en los términos recogidos en el real decreto, los certificados 

acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el 

productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. 

Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación 

exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, 

deberá además transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, 

los certificados de la operación de valorización o de eliminación 

subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 

d) En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos 

peligrosos, deberá disponer de un procedimiento de admisión de residuos 

en la instalación que asegure que, previamente al proceso de tratamiento, 

se detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán 

a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este 

carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no 

peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin 
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perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el 

poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos 

residuos a la instalación. 

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

construcción y demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 3, el contenido será 

el siguiente: 

- Identificación de los residuos (según OMAM/304/2002) 

- Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3) 

- Medidas de segregación “in situ” 

- Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos 

- Operaciones de valorización “in situ” 

- Destino previsto para los residuos. 

- Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de 

gestión. 

- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que 

formará parte del presupuesto del proyecto. 

2.2.- IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR 

2.2.1.- Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista 

Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero 

o sus modificaciones posteriores.  

Clasificación y descripción de los residuos 

Los residuos están identificados y codificados según la lista de europea de residuos 

publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 

residuos. 

• RCD’s NIVEL I. TIERRAS Y PÉTREOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN 

• RCD’s NIVEL II. RCD’s RESULTANTES DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

a. RESIDUOS DE NATURALEZA PÉTREA 

b. RESIDUOS DE NATURALEZA NO PÉTREA 

c. RESIDUOS PELIGROSOS 

d. RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS 

• RCD’s NIVEL III. RESIDUOS VEGETALES PROCEDENTES DEL DESBROCE DEL 

TERRENO 
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• RCD’s DEMOLICIÓN. RESIDUOS DE OBRAS DE DEMOLICIÓN, REHABILITACIÓN, 

REPARACIÓN O REFORMA 

Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista 

Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en 

el computo general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean 

considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 

 

Código LER DESCRIPCION DEL RESIDUO

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

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

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

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto

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

2. Madera

x 17 02 01 Madera

3. Metales

17 04 01 Cobre, bronce, latón

17 04 02 Aluminio

17 04 03 Plomo

17 04 04 Zinc

17 04 05 Hierro y Acero

17 04 06 Estaño

x 17 04 07 Metales mezclados

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

4. Papel

20 01 01 Papel

5. Plástico

x 17 02 03 Plástico

6. Vidrio

x 17 02 02 Vidrio

7. Yeso

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

08 01

A.2.: RCDs Nivel II

A.1.: RCDs Nivel I
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RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros áridos

01 04 08 Residuos de grav a y rocas trituradas distintos de los mencionados en el 

código 01 04 07

x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla

2. Hormigón

x 17 01 01 Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos

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 1 7 01 06.

4. Piedra

x 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03
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2.2.2.- Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará 

conforme a las mediciones de proyecto 

Obra Nueva: Se manejan parámetros extraídos de las mediciones del presupuesto 

del proyecto que se justifican a continuación. Insertando los valores de cálculo en 

la tabla del punto 2.2.3. adjunta. 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras

x 20 02 01 Residuos biodegradables

x 20 03 01 Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros

17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con sustancias 

peligrosas (SP's)

17 02 04 Madera, v idrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por 

ellas

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran 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, alquitran de hulla y otras SP's

17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto

17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas

17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto

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

17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio

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

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

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

17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's

17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

17 05 07 Balastro de v ías férreas que contienen sustancias peligrosas

15 02 02 Absorv entes contaminados (trapos,…)

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

16 01 07 Filtros de aceite

20 01 21 Tubos fluorescentes

x 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas

x 16 06 03 Pilas botón

x 15 01 10 Env ases v acíos de metal o plastico contaminado

x 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices

x 14 06 03 Sobrantes de disolv entes no halogenados

x 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes

x 15 01 11 Aerosoles v acios

16 06 01 Baterías de plomo

x 13 07 03 Hidrocarburos con agua

17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03
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1.- Demolición de pavimento: supondremos un espesor de 15 cm para demolición 

del pavimento y un esponjamiento de 1,4 . 

Volumen      1.120x0,15x1,4=235,2 m3  

2.-Fresado del pavimento existente: suponemos un fresado de 4 cm y un 

esponjamiento de 1,2 

Volumen      840x0,04x1,2=40,32 m3  

Volumen de residuo para mezcla bituminosa (LER 17 03 02) es de 275,52 m3 

El resto de demoliciones que se contemplan en el capítulo de trabajos previos del 

presente proyecto vamos a contabilizarlas dentro de Mezclas de hormigón, tejas y 

materiales cerámicos con código LER 17 01 07. 

La estimación de volúmenes es la siguiente: 

1.- Derribo de cerramiento de hasta 3,5 m de altura (G2144301C) : supondremos un 

espesor de muro de 20 cm y un esponjamiento de 1,4 de éste modo estimaremos 

un volumen de: 

Volumen 234,5x3,5x0,2x1,4=230m3 

2.- Demolición de colector formado por tubería de cualquier tipo ( PP020) 

 112 m de tubería de DN 90 mm  y un esponjamiento de 1,4  

  Volumen estimado 2 m3 

3.-Demolición de pequeñas obras de fábrica (PP011) 

 123x1,4=172.2 m3 

4.-Demolición de canalizaciones subterráneas de todo tipo, para el cálculo del 

volumen estimado supondremos un prisma de 0,45x0,45 y calcularemos un 

volumen con un esponjamiento de 1,4. 

 Volumen estimado 79 m3 

Volumen de residuo para Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 

cerámicos distintas de las especificadas en el código 17 01 06 (LER 17 01 07) es de 

483 m3 
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2.2.3.- Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la 

obra, en toneladas y metros cúbicos. 

La estimación se realizará en función de las categorías del punto 2.2.1.. Tales 

residuos se corresponden con los derivados del proceso específico de la obra 

prevista, sin tener en cuenta otros residuos derivados de los sistemas de envío, 

embalajes de materiales, etc. que dependerán de las condiciones de suministro y 

se contemplarán en el correspondiente Plan de Residuos de la Obra. No obstante 

se ha realizado una estimación y valoración de éstos últimos. 

Los porcentajes (%) se extraen del Plan Nacional de Residuos 2001 - 2006. Se basan 

en los estudios realizados en la Comunidad de Madrid para obra nueva. El Plan 

RCD de la CAM 2002-2011 establece valores ligeramente diferentes, pero siempre 

se trata de una estimación variable en función del tipo de obra 

Así mismo es previsible la generación de residuos peligrosos derivados del uso de 

sustancias peligrosas como disolventes, pinturas, etc. y de sus envases 

contaminados si bien su estimación habrá de hacerse en el Plan de Gestión de 

Residuos cuando se conozcan las condiciones de suministro y aplicación de tales 

materiales. 

En base a estos datos, y estimando unos porcentajes de peso, basado en el plan 

de gestión de residuos de la comunidad de Madrid y añadiendo los volúmenes 

estimados de los datos de la obra se presenta la siguiente tabla: 
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Como puede apreciarse en la tabla adjunta se ha incluido la estimación de volumen del 

apartado 2.2.2 y se ha sumado a los porcentajes de estimación del apartado 2.2.3 con ello 

se calcula unos volúmenes orientativos para el capítulo de gestión de residuos 

 

GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)

 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN DE LA CV-715 CON LA FUTURA RONDA SUR DE CALLOSA D´EN SARRIÀ (ALICANTE)

Superficie Construida total 9432.00 m²

Volumen de resíduos (S x 0,1) 943.20 m³

Densidad tipo (entre 1,8 y 0,5 T/m³) 1.80 Tn/m³

Toneladas de residuos 1697.76 Tn

Volumen de tierras procedentes del desbroce 0.00 m³

Volumen de tierras a gestionar en la RCD 0.00 m³

Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
Toneladas de cada tipo 

de RDC

Densidad tipo            

(entre 1,8 y 0,5) m³ Volumen de Residuos

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 

estimados directamente desde los datos de proyecto, 

descontando la tierra para terraplen
0.00 1.80 0.00

% Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
% de peso

Toneladas de cada tipo 

de RDC

Densidad tipo            

(entre 1.5 y 0,5)

m³ Volumen de Residuos 

porcentaje

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto 0.220 373.51 1.30 287.31

2. Madera 0.040 67.91 0.60 113.18

3. Metales 0.030 50.93 1.50 33.96

4. Papel 0.000 0.00 0.90 0.00

5. Plástico 0.020 33.96 0.90 37.73

6. Vidrio 0.050 84.89 1.50 56.59

7. Yeso 0.000 0.00 1.20 0.00

TOTAL estimación 0.360 611.19 528.77

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros áridos 0.000 0.00 1.50 0.00

2. Hormigón 0.120 203.73 1.50 135.82

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0.410 696.08 1.50 464.05

4. Piedra 0.000 0.00 1.50 0.00

TOTAL estimación 0.530 899.81 599.88

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras 0.070 118.84 1.20 99.04

1.1..residuos biodegradables 59.42

1.2.-mezcla de residuos municipales 59.42

2. Potencialmente peligrosos y otros 0.040 67.91 0.75 90.55

2.1.- absorbentes contaminados (trapos...) 1.58

2.2.- filtros de aceite 1.58

2.3.-envases vacíos de metal o plástico contaminados 6.79

2.4.- aerosoles vacíos 2.03

2.5.- RCD peligrosos mezclados 2.03 4.30

TOTAL estimación 0.110 186.75 193.88

TOTAL 1.00 1,697.76 1,322.53

A.2.: RCDs Nivel II

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
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2.3.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RCD 

Se establecen las siguientes pautas las cuales deben interpretarse como una 

estrategia por parte del poseedor de los residuos, aportando la información dentro 

del Plan de Gestión de Residuos que él estime conveniente en la Obra para 

alcanzar los siguientes objetivos: 

- Minimizar las cantidades de materias primas que se utilizan y los residuos que 

se originan: Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para 

la ejecución de la obra. Un exceso de materiales, además de ser caro, es 

origen de un mayor volumen de residuos sobrantes de ejecución. También 

es necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de tránsito 

de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta 

el momento de su utilización, con el fin de evitar residuos procedentes de la 

rotura de piezas. 

- Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más eficaz 

para su valorización: Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo 

la gestión de todos los residuos que se originan en la obra. Se debe 

determinar la forma de valorización de los residuos, si se reutilizarán, 

reciclarán o servirán para recuperar la energía almacenada en ellos. El 

objetivo es poder disponer los medios y trabajos necesarios para que los 

residuos resultantes estén en las mejores condiciones para su valorización. 

- Fomentar la clasificación de los residuos que se producen para facilitar su 

valorización y gestión en el vertedero: Así, los residuos, una vez clasificados 

pueden enviarse a gestores especializados en el reciclaje o deposición de 

cada uno de ellos, evitándose así transportes innecesarios porque los 

residuos sean excesivamente heterogéneos o porque contengan materiales 

no admitidos por el vertedero o la central recicladora. 

- Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la 

gestión: No se puede realizar una gestión de residuos eficaz si no se conocen 

las mejores posibilidades para su gestión. Se trata, por tanto, de analizar las 

condiciones técnicas necesarias y, antes de empezar los trabajos, definir un 

conjunto de prácticas para una buena gestión de la obra, y que el personal 

deberá cumplir durante la ejecución de los trabajos. 
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- Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de 

residuos y de su eventual minimización o reutilización: Se deben identificar, 

en cada una de las fases de la obra, las cantidades y características de los 

residuos que se originarán en el proceso de ejecución, con el fin de hacer 

una previsión de los métodos adecuados para su minimización o 

reutilización y de las mejores alternativas para su deposición. Es necesario 

que las obras vayan planificándose con estos objetivos, porque la evolución 

nos conduce hacia un futuro con menos vertederos, cada vez más caros y 

alejados. 

- Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de 

materiales reutilizados y recicladores más próximos: La información sobre las 

empresas de servicios e industriales dedicadas a la gestión de residuos es 

una base imprescindible para planificar una gestión eficaz. 

- El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener 

una formación suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios: El 

personal debe ser capaz de rellenar partes de transferencia de residuos al 

transportista (apreciar cantidades y características de los residuos), verificar 

la calificación de los transportistas y supervisar que los residuos no se 

manipulan de modo que se mezclen con otros que deberían ser 

depositados en vertederos especiales. 

- Reducir el volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su gestión: 

El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste real de la 

gestión de estos residuos. Hay que tener en cuenta que cuando se originan 

residuos también se producen otros costes directos, como los de 

almacenamiento en la obra, carga y transporte; asimismo se generan otros 

costes indirectos, los de los nuevos materiales que ocuparán el lugar de los 

residuos que podrían haberse reciclado en la propia obra; por otra parte, la 

puesta en obra de esos 7 materiales dará lugar a nuevos residuos. Además, 

hay que considerar la pérdida de los beneficios que se podían haber 

alcanzado si se hubiera recuperado el valor potencial de los residuos al ser 

utilizados como materiales reciclados. 

- Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el 

que se defina claramente que el suministrador de los materiales y productos 
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de la obra se hará cargo de los embalajes en que se transportan hasta ella: 

Se trata de hacer responsable de la gestión a quien origina el residuo. Esta 

prescripción administrativa de la obra también tiene un efecto disuasorio 

sobre el derroche de los materiales de embalaje que padecemos. 

- Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y 

transporte de los diversos residuos deben estar etiquetados debidamente: 

Los residuos deben ser fácilmente identificables para los que trabajan con 

ellos y para todo el personal de la obra. Por consiguiente, los recipientes que 

los contienen deben ir etiquetados, describiendo con claridad la clase y 

características de los residuos. 

A continuación se plantean las medidas recomendadas tendentes a la prevención 

en la generación de residuos de construcción y demolición. Además se describe 

la manera más conveniente de almacenar las materias primas de obra, su 

aplicación contribuirá a reducir  a cantidad de residuos por desperdicio o deterioro 

innecesario de materiales. 

Tierras y Pétreos de la Excavación 

Medidas: 

Se ajustarán a las dimensiones específicas del Proyecto, en cuanto a los planos. 

Almacenamiento: 

Dado que el material no se va a poder reutilizar en la ejecución de las obras, la 

totalidad del material excavado se transportará a un vertedero autorizado o a un 

lugar para su reutilización, para su aprovechamiento en otras obras.  

Si el material excavado sale húmedo por la presencia de agua freática superficial, 

se dejará acopiado en obra para que se seque antes de transportarlo a vertedero. 

Si el terreno excavado no está en contacto con agua freática se cargará 

directamente sobre camión, para su transporte, no existiendo un almacenamiento 

en la obra.  

RCD de Naturaleza Pétrea 

Medidas: 
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Se evitará la generación de los mismos como sobrantes de producción en el 

proceso de fabricación, devolviendo en lo posible al suministrante las partes del 

material que no se fuesen a colocar. 

Almacenamiento: 

Sobre una base dura para reducir desperdicios, se dispondrá de contenedores de 

6m3 para su segregación. Separar de contaminantes potenciales. 

Residuos de grava, rocas trituradas, arena y arcilla 

Medidas: 

Se interna en la medida de lo posible reducirlos a fin de economizar la forma de su 

colocación y ejecución. Se reutiliza la mayor parte posible dentro de la propia 

obra. 

Almacenamiento: 

Sobre una base dura para reducir desperdicios, se dispondrá de contenedores de 

6m3 para su segregación. Separar de contaminantes potenciales. 

Hormigón 

Medidas: 

Se intentará en la medida de lo posible utilizar la mayor cantidad de fabricado en 

plantas de la empresa suministradora. Si existiera en algún momento sobrante 

deberá utilizarse en partes de la obra que se deje para estos menesteres, por 

ejemplo soleras, acerados, etc... 

Almacenamiento: 

Sin recomendaciones específicas. 

Restos de Ladrillos, Tejas y Materiales Cerámicos 

Medidas: 

Se aportará, también a la obra en las condiciones prevista en su envasado, con el 

número justo según la dimensión determinada en Proyecto y antes de su 

colocación seguir la planificación correspondiente a fin de evitar el mínimo 

número de recortes y elementos sobrantes. 

Almacenamiento: 
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Almacenar en los embalajes originales hasta el momento del uso. Se segregarán 

en contenedores para facilitar su separación. 

Madera 

Medidas: 

Se replanteará junto con el oficial de carpintería a fin de utilizar el menor número 

de piezas y se pueda economizar en la manera de lo posible su consumo. 

Almacenamiento: 

En lugar cubierto, protegiendo todo tipo de madera de la lluvia. Se utilizarán 

contenedores con carteles identificativos para así evitar la mezcla. 

Elementos Metálicos (incluidas aleaciones) 

Medidas: 

Se aportará a la obra con el número escueto según la dimensión determinada en 

Proyecto y siguiendo antes de su colocación la planificación correspondiente a fin 

de evitar el mínimo número de recortes y elementos sobrantes. 

Almacenamiento: 

En lugar cubierto, usando cuando proceda los embalajes originales hasta el 

momento del uso. Para este grupo de residuos se dispondrán de contenedores 

para su separación. 

Residuos Plásticos 

Medidas: 

En cuanto a las tuberías de material plástico (PE, PVC, PP...) se pedirán para su 

suministro la cantidad lo más justa posible. 

Se solicitará de los suministradores el aporte en obra con el menor número de 

embalaje, renunciando al superfluo o decorativo. 

Almacenamiento: 

Para tuberías usar separadores para prevenir que rueden. 
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Para otras materias primas de plástico almacenar en los embalajes originales hasta 

el momento del uso. Se ubicarán dentro de la obra contenedores para su 

almacenamiento. 

2.4.- OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RCS GENERADOS. OPERACIONES DE 

REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN. 

Las operaciones las podemos dividir en los siguientes tipos: 

Operaciones in situ 

Son operaciones de desconstrucción y de separación y recogida selectiva de los 

residuos en el mismo lugar donde se producen. 

Estas operaciones consiguen mejorar las posibilidades de valorización de los 

residuos, ya que facilitan el reciclaje o reutilización posterior. También se muestran 

imprescindibles cuando se deben separar residuos potencialmente peligrosos para 

su tratamiento. 

Separación y recogida selectiva 

Son acciones que tienen por objetivo disponer de residuos de composición 

homogénea, clasificados por su naturaleza -hormigones, obra de fábrica, metales, 

etc.-, de manera que facilitan los procesos de valorización o de tratamiento 

especial. 

El objetivo común de estas acciones es facilitar la valorización de los residuos. Para 

conseguir un mejor proceso de reciclaje es necesario disponer de residuos de 

composición homogénea, sobre todo exentos de materiales potencialmente 

peligrosos. Por esta razón deben ser separados de otros materiales con los que van 

mezclados y clasificados por su diferente naturaleza, según las posibilidades de 

valorización que hayamos escogido. 

Es asimismo objetivo de estas acciones recuperar en el mejor estado posible los 

elementos de construcción que sean reutilizables. 

Desconstrucción 

Es un conjunto de operaciones coordinadas de recuperación de residuos de 

derribo con el fin de minimizar el volumen destinado al vertedero. 
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La desconstrucción no tiene un único modelo de definición. En realidad admite 

diversos modelos y grados de intensidad en cada una de las operaciones. Éstos 

vendrán  determinados por las características materiales de la construcción objeto 

de desconstrucción, por el incremento del coste del derribo a fin de que éste sea 

más selectivo, por la repercusión que ejercen estas operaciones en el valor de los 

residuos resultantes y por el coste final de producto. Este coste ha de poder 

competir en el mercado con el de un material equivalente pero nuevo. 

En definitiva, para conseguir un material reciclado de calidad aceptable y 

aprovechar de modo eficaz los elementos reutilizables, el proceso de demolición 

de un edificio es indisociable de la separación selectiva y de la desconstrucción. 

Las alternativas de gestión dentro de una obra son las siguientes: 

VALORIZACIÓN 

La valorización es la recuperación o reciclado de determinadas sustancias o 

materiales contenidos en los residuos, incluyendo la reutilización directa, el 

reciclado y la incineración con aprovechamiento energético. 

La valorización de los residuos evita la necesidad de enviarlos a un vertedero 

controlado. Una gestión responsable de los residuos debe perseguir la máxima 

valorización para reducir tanto como sea posible el impacto medioambiental. La 

gestión será más eficaz si se incorporan las operaciones de separación selectiva 

en el mismo lugar donde se producen, mientras que las de reciclaje y reutilización 

se pueden hacer en ese mismo lugar o en otros más específicos. 

DEPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS 

Los residuos que no son valorizables son, en general, depositados en vertederos. 

Los residuos en algunos casos son de naturaleza tóxica o contaminante y, por lo 

tanto, resultan potencialmente peligrosos. Por esta razón los residuos deben 

disponerse de manera tal que no puedan causar daños a las personas ni a la 

naturaleza y que no se conviertan en elementos agresivos para el paisaje. 

Si no son valorizables y están formados por materiales inertes, se han de depositar 

en un vertedero controlado a fin de que al menos no alteren el paisaje. Pero si son 

peligrosos, han de ser depositados adecuadamente en un vertedero específico 
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para productos de este tipo y, en algunos casos, sometidos previamente a un 

tratamiento especial para que no sean una amenaza para el medio. 

REUTILIZACIÓN 

Es la recuperación de elementos constructivos completos con las mínimas  

transformaciones posibles. 

La reutilización no solamente reporta ventajas medioambientales sino también 

económicas. 

Los elementos constructivos valorados en función del peso de los residuos poseen 

un valor bajo, pero, si con pequeñas transformaciones -o mejor, sin ellas-, pueden 

ser regenerados o reutilizados directamente, su valor económico es más alto. En 

este sentido, la reutilización es una manera de minimizar los residuos originados, de 

forma menos compleja y costosa que el reciclaje. 

RECICLAJE 

Es la recuperación de algunos materiales que componen los residuos, sometidos a 

un proceso de transformación en la composición de nuevos productos. 

La naturaleza de los materiales que componen los residuos de la construcción 

determina cuáles son sus posibilidades de ser reciclados y su utilidad potencial. Los 

residuos pétreos - hormigones y obra de fábrica, principalmente- pueden ser 

reintroducidos en las obras como granulados, una vez han pasado un proceso de 

criba y machaqueo. Los residuos limpios de hormigón, debido a sus características 

físicas, tienen más aplicaciones y son más útiles que los escombros de albañilería. 

TRATAMIENTO ESPECIAL 

Consiste en la recuperación de los residuos potencialmente peligrosos susceptibles 

de contener sustancias contaminantes o tóxicas a fin de aislarlos y de facilitar el 

tratamiento específico o la deposición controlada. También forman parte de los 

residuos de construcción algunos materiales que pueden contener substancias 

contaminantes, e incluso tóxicas, que los llegan a convertir en irrecuperables. 

Además, la deposición no controlada de estos materiales en el suelo constituye un 

riesgo potencial importante para el medio natural. 
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Los materiales potencialmente peligrosos deben ser separados del resto de los 

residuos para facilitar el tratamiento específico o la deposición controlada a que 

deben ser sometidos. 

Siempre es necesario prever las operaciones de desmontaje selectivo de los 

elementos que contienen estos materiales, la separación previa en la misma obra 

y su recogida selectiva. 

2.5.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 

2.5.1.- Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección). 

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 t 

Ladrillos, tejas, cerámicos: ..................................... 40’00 t 

Metal: ...................................................................... 2’00 t 

Madera:.................................................................... 1’00 t 

Vidrio: ...................................................................... 1’00 t 

Plástico: ................................................................... 0’50 t 

Papel y cartón: ........................................................ 0’50 t 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor 

de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra en que se 

produzcan. 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable 

efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la 

separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de 

tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. 

En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación 

documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la 

obligación recogida en el presente apartado. 
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El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma, 

la ENTIDAD DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, en que se ubique la 

obra, 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. 

No obstante en aplicación de la Disposición Final Cuarta del R. D. 105/2008, las 

obligaciones de separación previstas en dicho artículo serán exigibles en las obras 

iniciadas transcurridos seis meses desde la entrada en vigor del real decreto 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 

cantidades expuestas a continuación: 

Hormigón: .............................................................. 160’00 t 

Ladrillos, tejas, cerámicos: ..................................... 80’00 t 

Metal: ...................................................................... 40’00 t 

Madera: .................................................................... 20’00 t 

Vidrio: ...................................................................... 2’00 t 

Plástico: ................................................................... 1’00 t 

Papel y cartón: ........................................................ 1’00 t 

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 cabo 

en la obra. 

Los materiales que superen los máximos por nombrar, deben separarse dentro de 

la obra. Se prevé la instalación de contenedores.  

Los materiales no se mezclarán con residuos peligrosos, que tendrán su propia 

aplicación. 

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 
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x Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

 Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, 

madera, metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, 

peligrosos…). Solo en caso de superar las fracciones establecidas 

en el artículo 5.5 del RD 105/2008 

x 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo 

mezclado”, y posterior tratamiento en planta 

 

2.5.2.- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en 

emplazamientos externos (en este caso se identificará el destino previsto) 

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

materiales (propia obra o externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

x 

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 

emplazamientos externos, simplemente serán 

transportados a vertedero autorizado 

 

x 

Reutilización de tierras procedentes de la excavación En caso de 

cumplir las 

características 

marcadas en 

proyecto 

 
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)  

2.5.3.- Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados. 

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

materiales (propia obra o externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA 

x 

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 

emplazamientos externos, simplemente serán transportados a 

vertedero autorizado 

 
Utilización principal como combustible o como otro medio de 

generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 
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Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no 

disolventes 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de 

la Comisión 96/350/CE 

 Otros (indicar) 

2.5.4.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables  "in situ" 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso 

autorizadas por la Consellería de Medio Ambiente para la gestión de residuos no 

peligrosos. 

Terminología: 

RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición 

RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 

RNP:  Residuos NO peligrosos 

RP: Residuos peligrosos 

3.- PLANOS DE LAS INSTALACIONES 

El Contratista aportará 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 estarán adaptados 

a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, siempre 

con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

En los planos se especificará la situación y dimensiones de: 

x 
Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, 

maderas, plásticos, metales, vidrios, cartones… 

x 
Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de 

hormigón 

x 
Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente 

peligrosos 

x Contenedores para residuos urbanos 
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x 
Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar 

como áridos, vidrios, madera o materiales cerámicos. 

4.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LOS RCD GENERADOS 

4.1.- OBLIGACIONES DEL PRODUCTOR DE RESIDUOS (ART.4 RD 105/2008) 

El “Productor de Residuos” es el titular del bien inmueble en quien reside la decisión 

de construir o demoler. Se identifica con el titular de la licencia del bien inmueble 

objeto de las obras.  

Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un “Estudio de gestión 

de residuos” (el presente Estudio de gestión de residuos). 

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, debe hacer un 

inventario de los residuos peligrosos, así como su retirada selectiva con el fin de 

evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a 

gestores autorizados de residuos peligrosos. 

Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido gestionados 

adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una instalación para 

su posterior tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentación la debe 

guardar al menos los 5 años siguientes. 

Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la Licencia, en relación con los 

residuos.  

4.2.- OBLIGACIONES DEL POSEEDOR DE RESIDUOS EN OBRA (ART.5 RD 105/2008) 

Ejecuta la obra y tiene el control físico de los residuos que se generan en ella. La 

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

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

gestión de los residuos y las medidas preventivas para minimizar y reducir los 

residuos que se originan. 

Debe presentar al promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, 

si decide asumirla él mismo, o en su defecto, si no es así, estará obligado a 

entregarlos a un Gestor de Residuos acreditándolo. Si se los entrega a un 
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intermediario que únicamente ejerza funciones de recogida para entregarlos 

posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder acreditar quien es el Gestor 

final de estos residuos. Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y 

aceptado por la Propiedad, pasando entonces a ser otro documento contractual 

de la obra. Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en 

condiciones de higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas 

fracciones ya seleccionadas, si esta selección hubiere sido necesaria, pues 

además establece el articulado a partir de qué valores se ha de proceder a esta 

clasificación de forma individualizada. Esta clasificación es obligatoria una vez se 

han sobrepasado determinados valores conforme al material de residuo que sea 

(art5 del RD 105/08), ciertas comunidades autónomas obligan a esta clasificación 

(Castilla y León no).  

Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su artículo 14, 

mencionaba la posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas actividades 

que pudieran realizar esta valorización o de la eliminación de estos residuos no 

peligrosos en los centros de producción, siempre que las Comunidades Autónomas 

dictaran normas generales sobre cada tipo de actividad, en las que se fijen los 

tipos y cantidades de residuos y las condiciones en las que la actividad puede 

quedar dispensada. 

Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del 

Gestor final, un documento que acredite que él lo ha realizado en lugar del 

Poseedor de los residuos. 

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

certificados y demás documentación acreditativa. 

- Cumplir las normas y órdenes dictadas. 

- Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus 

obligaciones acerca de la manipulación de los residuos de obra. 

- Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores 

potenciales de materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de 

la obra. 

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

ser coordinadas debidamente. 
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- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar 

y reciclar residuos. 

- Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e 

ideas que surgen en la propia obra para la mejor gestión de los residuos. 

- Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades 

de aplicación de los residuos en la propia obra o en otra. 

- Seguir un control administrativo de la información sobre el tratamiento de 

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

movimientos de los residuos dentro y fuera de ella. 

- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que 

los trabajadores obra conozcan dónde deben depositar los residuos. 

- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia 

obra antes de optar por usar materiales procedentes de otros solares. 

Para el personal de obra, el cual está bajo la responsabilidad del Contratista y 

consecuentemente del Poseedor de los Residuos, es responsable de cumplir todas 

aquellas órdenes y normas que el Gestor de los Residuos disponga. Estará obligado 

a: 

- Etiquetar de convenientemente cada contenedor que se vaya a usar en 

función de las características de los residuos que se depositarán informando 

sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. Las 

etiquetas deben ser de gran formato, resistentes al agua y con información 

clara y comprensible. 

- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo (las etiquetas 

se colocan para facilitar la correcta separación de los mismos). 

- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen 

con otros y resulten contaminados. 

- No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, 

si se tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa 

de accidentes. 

- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más 

difíciles de maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que 

no acostumbran a ser recogidos del suelo. 
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- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se 

debe permitir que la abandonen sin estarlo porque pueden originar 

accidentes durante el transporte. 

- Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo 

reducir, reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra, que se 

comunicarán a los gestores de los residuos de la obra para que las apliquen 

y las compartan con el resto del personal. 

4.3.- CON CARÁCTER GENERAL 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en 

relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de 

gestión de los residuos de construcción y demolición en obra. 

- Gestión de residuos de construcción y demolición: Gestión de residuos 

según RD 105/2008, identificándolos con arreglo a la Lista Europea de 

Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus 

modificaciones posteriores. La segregación, tratamiento y gestión de 

residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente por parte de 

empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales. 

- Certificación de los medios empleados: Es obligación del contratista 

proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de los 

certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de 

vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por 

Consejería de Medio Ambiente. 

- Limpieza de las obras: Es obligación del Contratista mantener limpias las 

obras y sus alrededores tanto de escombros como de materiales sobrantes, 

retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como 

ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para 

que la obra presente buen aspecto. 

4.4.- CON CARÁCTER PARTICULAR 

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

marcan aquellas que sean de aplicación a la obra). 
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El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales 

iguales o inferiores a 1m³, contadores metálicos específicos con la ubicación y 

condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en 

acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y separados 

del resto de residuos.  

El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, 

chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y 

separar del resto de residuos de un modo adecuado. 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 

especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante 

de al menos 15 cm a lo largo de todo su perímetro. En los mismos deberá figurar la 

siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor / 

envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos. Esta 

información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros 

medios de contención y almacenaje de residuos. 

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 

contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de 

trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan 

servicio. 

En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y 

procedimientos para la separación d cada tipo de RCD. 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de 

licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de 

determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se 

deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de 

las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades 

reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs 

adecuados. La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión 

y de 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…) son centros con la 
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autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se 

deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e 

inscritos en el registro pertinente. Se llevará a cabo un control documental en el 

que quedarán reflejados los avales de retirada y entrega final de cada transporte 

de residuos. 

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

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

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

municipales. Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras 

(restos de comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos 

marcados por la legislación y autoridad municipal correspondiente. 

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

escombros. 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la 

Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder 

considerarlos como peligroso o no peligrosos. En cualquier caso siempre se 

cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la 

prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por 

el amianto, así como la legislación laboral al respecto. 

Se 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 determinaciones particulares a incluir en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

del Proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras 

operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en obra, se 

describen a continuación en las casillas tildadas. 
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√  

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales 

iguales o inferiores a 1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos con 

la ubicación y condicionado que 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.  

√  

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su 

visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de 

material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su 

perímetro. En los mismos debe figurar la siguiente información: razón social, 

CIF, teléfono del titular del contenedor/envase, y el número de inscripción en 

el Registro de Transportistas de Residuos, creado en el art. 43 de la Ley 5/2003, 

de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid, del titular del 

contenedor. Dicha información también deberá quedar reflejada en los 

sacos industriales u otros elementos de contención, a través de adhesivos, 

placas, etc.  

√  

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, 

condicionados de la licencia de obras), especialmente si obligan a la 

separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 

deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista 

realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable 
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esta operación. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a 

cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de 

reciclaje/gestores adecuados. La Dirección de Obras será la responsable 

última de la decisión a tomar y su justificación ante las autoridades locales o 

autonómicas pertinentes.  

√  

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

destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro 

de Reciclaje de Plásticos/Madera ……) son centros con la autorización 

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

contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e 

inscritos en los registros correspondientes. Asimismo se realizará un estricto 

control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCDs 

deberán aportar los vales 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 ( Ley 5/2003, Decreto 4/1991…) y los requisitos de las ordenanzas 

locales. 

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

comidas, envases, lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con 

los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales.  

√  

Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por 

la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 

residuos. En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por 

el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción 
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de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., 

así como la legislación laboral de aplicación.  

√  Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como 

residuos “escombro”.  

√  Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o 

peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada 

segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de 

escombros con componentes peligrosos.  

5.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN CORRECTA DE LOS RESIDUOS 

DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Se indica a continuación, una valoración del coste previsto de la gestión de los 

residuos de construcción y demolición que forma parte del presupuesto del 

proyecto en capítulo independiente.  

Se ha repercutido el gasto de la gestión de residuos de la siguiente manera, los 

materiales procedentes del desmonte, los trataremos con un canos de gestión de 

tierras sobrantes incluido en la descomposición de la unidad de obra y  lo mismo 

sucederá con el desbroce, con su correspondiente canon de gestión del 

desbroce.  

Por otra parte se  agrupa los costes para la gestión de los residuos producidos por 

las actividades propias del sector de la construcción, de la demolición, de la 

reparación y de la implantación de servicios. Los datos para esta partida se 

obtienen del apartado 2.1. del presente Estudio de gestión de residuos de 

construcción y demolición previa estimación o medición según datos de proyecto. 

El presente presupuesto contempla las El coste de la Gestión de Residuos aquí 

indicado, se contempla en el Presupuesto del proyecto como capítulo 

independiente. 
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LOCALIZACIÓN DE LOS VERTEDEROS AUTORIZADOS 

Como vertederos para los residuos no peligrosos se emplearán los autorizados que 

estén más próximos a la zona de obras, concretamente el más cercano se sitúa en 

el término municipal Alicante, en el paraje de Foncalent. 

El vertedero es gestionado por INUSA: para residuos inertes. 

 

Tipología RCDs Estimación (m³)

Precio gestión en 

Planta / Vestedero / 

Cantera / Gestor     

(€/m³)

Importe (€)
% del presupuesto de 

Obra

Tierras y pétreos de la excavación 0.00 0.00 0.00 0.0000%

0.0000%

RCDs Naturaleza Pétrea 599.88 5.05 3,029.37 0.5143%

RCDs Naturaleza no Pétrea 528.77 4.43 2,342.46 0.3977%

RCDs Potencialmente peligrosos 193.88 29.15 5,651.70 0.9595%

1.8716%

0.00 0.0000%

0.00 0.0000%

0.00 0.1000%

11,612.53 1.9716%TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs

B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I

B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II

B3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc…

B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)

A1 RCDs Nivel I

A2 RCDs Nivel II

Orden 2690/2006 CAM establece un límite mínimo del 0,2% del presuesto de la obra

Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 €

Vertedero 
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Los residuos procedentes de las demoliciones y excavaciones podrán ser 

transportados a un gestor autorizado de residuos, en el caso de que este disponga 

de las correspondientes autorizaciones y permisos para los residuos a tratar. Será 

la dirección facultativa la que deberá corroborar que el gestor de residuos dispone 

de las correspondientes autorizaciones

Vertedero 
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APÉNDICE 1 – PLANO DE LOCALIZACIÓN TRATAMIENTO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
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1.- 0BOBLIGATORIEDAD DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Capítulo II del RD 1627/97, 

en el que se establece la obligatoriedad del promotor, durante la fase de 

proyecto, a que se elabore un estudio de seguridad y salud al darse alguno de 

estos supuestos: 

1. Que el presupuesto base de licitación del proyecto sea igual o superior a 

450.759,08€ 

2. Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose 

en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

3. Que el volumen de mano de obra estimada, entendiéndose por tal la suma 

de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra sea superior a 

500 jornadas. 

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

Puesto que nuestra obra tiene una duración de 6 meses con un total de 10 

trabajadores punta, podemos decir que: 

6 meses x 22 días/mes x 10 trabajadores= 1.320 jornadas > 500, con lo cual 

queda justificado, la elaboración de un estudio de seguridad y salud. 

2.- ANTECEDENTES Y OBJETO 

Como complemento a la “Redacción del proyecto de construcción nuevo vial de 

conexión N-332 CV-753 acceso alternativo al Albir.L´Alfàs del Pí.” cumplimentando 

el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, se redacta el presente Estudio de 

Seguridad y Salud en el trabajo, para la ejecución de las obras necesarias descritas 

en el citado Proyecto. 

Este Estudio establece las previsiones respecto a prevención de riesgos de 

accidentes laborales y enfermedades profesionales en la ejecución de las obras 

necesarias, así como las derivadas de los trabajos de reparación, conservación, 

entretenimiento y mantenimiento, así como las instalaciones preceptivas de 

higiene y bienestar de los trabajadores, y servirá para dar unas directrices básicas 

a la Empresa Constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la 
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prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo bajo el control de la 

Dirección Facultativa, de acuerdo con el real Decreto. 

3.- CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

Este proyecto se redacta por iniciativa del Ayuntamiento de L´Algfàs del Pí que lo 

encargó a Consultores Asociados Ingeniería y Urbanismo , con la siguiente ficha 

técnica: 

ASUNTO:   Construcción nuevo vial de conexión N-332 CV-753 

acceso alternativo al Albir.L´Alfàs del Pí. 

SITUACIÓN:   L´Alfàs del Pí ( Alicante) 

FECHA DE REDACCIÓN: Marzo 2018 

ORDEN DE ESTUDIO:  PROYECTO 

DENOMINACIÓN:  PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN NUEVO VIAL DE 

CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR.L´ALFÀS DEL PÍ. 

3.1.- PRESUPUESTO 

El Presupuesto de Ejecución Material se ha obtenido a partir de las mediciones y 

los precios previstos para las distintas unidades de obra y asciende a la cantidad 

indicada en el documento 4 del proyecto.  

3.2.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

Según se indica en el Proyecto de Construcción se prevé un plazo de ejecución 

para la totalidad de las obras descritas en el proyecto de urbanización de SEIS (6) 

meses. 

3.3.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

Se trata de una actuación en un entorno no urbano que conecta dos carreteras, 

la N-332 y la CV-753, siendo ésta última de mayor carácter urbano. Limitada 

únicamente por algunas edificaciones y cerramientos de parcelas. 

Para ello ha sido necesario el diseño y desarrollo de un vial de conexión y una 

intersección giratoria que conecta dicho vial con la CV-753. Es por  ello que nos 
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hemos basado en la versión preliminar del Plan General, aprobada por el 

ayuntamiento en noviembre de 2015, que reserva suelo como red viaria y sobre 

ella hemos diseñado la nueva actuación. 

La principal razón por la cual se quiere realizar esta actuación, es la de mejorar la 

accesibilidad en toda esta zona y dar continuidad así a la CV-763. Permitiendo la 

conexión con la CV-753 a través de la ejecución de una nueva glorieta, que 

mejorará las condiciones de seguridad de la actual carretera, no permitiendo la 

intersección en T. 

Dicha intersección consiste en la ejecución de una rotonda situada en el punto de 

coincidencia de la CV-753 con el nuevo vial (eje 3). Además, se pretende 

conseguir una configuración de la intersección coherente con el entorno urbano 

donde se ubica, dándole continuidad a un proyecto de acceso peatonal y carril 

bici ejecutado por la Exma. Diputación Provincial de Alicante. 

Se resolverá un itinerario peatonal en sentido SO-NE por el lado SE, siendo éste el 

más conveniente en cuanto a ocupación, seguridad vial y uso más transitado por 

los peatones 

Como condicionante urbanístico más importante hay que destacar los viales con 

las cuales entronca el nuevo eje con rasante definida y a respetar y que el ámbito 

de actuación se encuentra dentro de un futuro desarrollo urbanístico “Finca 

Angelita”, con un ancho viario previsto, teniendo en cuenta los criterios y las 

indicaciones municipales. 

Dentro del presente proyecto, se prevén las siguientes actuaciones: 

• Trabajos previos (despeje y desbroce, desmontajes y demoliciones). 

• Movimientos de tierras. 

• Obra de drenaje transversal 

• Ejecución de firmes y pavimentos. 

• Implantación de señalización horizontal y vertical. 

• Canalización de alumbrado público de las obras proyectadas. 

• Reposición de servicios y otros elementos afectados. 

• Implantación de red de riego en las zonas destinadas a tal fin. 

En el diseño, se han tenido en cuenta los criterios y las indicaciones de los servicios 

técnicos del ayuntamiento de L´Alfàs del Pí 
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3.4.- NECESIDADES DE PERSONAL 

Debido a las características del Proyecto y el previsible desarrollo de las obras, en 

la que en algunas fases se puede trabajar de forma independiente en tajos 

diferentes, consideramos una participación media de 7 operarios y una punta de 

10 obreros. 

3.5.- INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS 

Las obras objeto de este Proyecto consisten en la ejecución de un nuevo vial de 

conexión y una rotonda sobre la CV-753. Al tratarse de un suelo no urbanizad, en 

la mayor parte de la actuación, no hay afecciones directas a propietario, aún así 

habrá que prever la coordinación con los posibles afectados. 

En cualquier caso, para todas las obras que se desarrollen, se hace necesario la 

regulación del tráfico para la entrada y salida de camiones de los tajos, así como  

la medida de lo posible, el libre acceso a los residentes. Y en los casos en los que 

sea imprescindible el corte al tráfico para la ejecución de ciertas unidades de 

obra, estos cortes de tráfico serán de forma parcial, de corta duración y se 

comunicarán con antelación a los vecinos afectados para que tomen las medidas 

preventivas necesarias.  

4.- UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPRENDEN LAS OBRAS 

4.1.1.- Trabajos previos. 

Dentro de los trabajos previos a acometer para la ejecución de las obras se prevén 

las siguientes operaciones: 

o Demolición y o fresado de los firmes existentes en las zonas ocupadas por las 

actuaciones proyectadas. 

o Desmontaje de elementos de señalización y balizamiento. 

o Otras demoliciones: cerramientos, tramos de acequias existentes. 

o Despeje y desbroce del ámbito de actuación no ocupado en la actualidad por 

viales de circulación. 

4.1.2.- Movimientos de tierras. 

Los movimientos de tierra a realizar comprenden: 
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o Excavación de la capa de tierra vegetal en el ámbito de actuación no ocupado 

actualmente por viales. 

o Excavación en explanación: de los materiales por debajo de la capa de tierra 

vegetal. Los volúmenes de excavación previstos para estos materiales son muy 

pequeños, por lo que se considera que las necesidades de materiales para 

formación de la explanada se cubrirán con materiales de aporte. 

o Formación de cimiento y núcleo de terraplén, con suelos tolerable de la obra y 

en el caso de necesitar material de aporte éste será suelo adecuado de préstamo. 

o Formación de coronación de terraplén, con suelos adecuado. 

La excavación de tierra vegetal llevará asociado su acopio de manera que ésta 

pueda reutilizarse para su empleo en los terrenos a ajardinar. 

4.1.3.- Drenaje 

El objetivo del drenaje es diseñar los elementos necesarios para facilitar el drenaje, 

en condiciones adecuadas, de las cuencas interceptadas por el trazado de la 

glorieta proyectada. 

Para el cálculo se han tenido en cuenta periodos de retorno de 100 años para 

aquellas cuencas no afectadas por el PATRICOVA. 

Para la cuenca 1 se ha diseñado una ODT Nº1, con un tubo de hormigón armado de 

diámetro interior 1500 mm, situado bajo el eje 3 en el PK 0+083,145 capaz de permitir el 

desagüe de 6,892 m3/sg, superior al caudal de aporte de la cuenca 1 de 5,9m3/sg 

En el anejo nº08 “Hidrología y drenaje” se adjuntan los cálculos necesarios. 

4.1.4.- Señalización. 

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

en el anejo nº 10 “Señalización y balizamiento”. 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. 
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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 que aparece en el 

anejo nº 10 

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”. 

4.1.5.- Alumbrado 

La instalación consistirá únicamente en la ejecución de la canalización en el tramo 

de actuación donde se implantará la acera. Con esto lo que se pretende es prever 

la futura instalación de alumbrado en la glorieta. 

Se proyecta la canalización junto a la línea de bordillo, con 2 tubos protectores de 

90 mm de diámetro exterior mínimo, colocados en zanja sobre solera de hormigón 

HM-20 de 10 cm, cubiertos de hormigón HM-20 hasta 10 cm por encima de los 

tubos.  

Se han previsto la instalación de arquetas de registro de hormigón en masa HM-

20/P/20/I de 40x40x65cm donde se prevén colocar columnas o en cambios de 

alineación. Para los cruces de calzada las arquetas serán de 60x60x85cm. 

4.1.6.- Red de riego 

Se ha proyectado la canalización de la  red de riego para garantizar el riego de 

los árboles. Puesto que existirá red de riego en el entorno,  no será necesario realizar 

una acometida a la Red de Agua potable conectándonos a la red del entorno. 

La red de riego, estará constituida por una canalización principal con tubo de PVC 

liso de DN 110 mm, por el que discurrirá la conducción principal de distribución de 
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tubería de PEAD DN 32, PN 10, serie SDR 17, la cual distribuirá a los diferentes punto 

de riego de los árboles y jardineras constituidos por aros de tubería de polietileno 

de 17 mm de diámetro nominal, del sistema unibioline o equivalente, con  emisores 

autocompensantes y antisuccionantes, de 2,3 l/h de caudal nominal. 

La canalización de riego quedará embebida en la base de hormigón del 

pavimento de las aceras. En los cruces de calzada, se instalarán dos tubos de PVC 

liso de DN 110 mm, en el interior de un prisma de hormigón HM 30x20 cm, que 

deberá quedar por debajo de la cota de firme, según detalles en planos. 

En las derivaciones y en los cambios de alineación se han previsto arquetas de 

hormigón en masa HM-20/P/20/I de dimensiones interiores 40x40x65cm, y en los 

cruces de calzada de dimensiones 60x60x85cm. 

5.- RIESGOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE OBRA 

De acuerdo con la descripción de las diferentes unidades de obra que componen 

el presente Proyecto, se pueden presentar los riesgos que a continuación se 

indican: 

5.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Riesgos profesionales. 

- Desprendimiento y caída de cargas y materiales.  

- Atropellos, colisiones y vuelcos de máquinas o vehículos. 

- Inhalación de polvo. 

- Golpes y atrapamientos. 

- Desprendimientos de tierras  en  taludes  o  derrumbes  de  edificaciones. 

- Erosiones y contusiones en la manipulación. 

- Electrocuciones. 

- Ruido y vibraciones. 

- Rotura de conducciones subterráneas o de líneas aéreas. 

Riesgos de daños a terceros. 

- Atropellos 
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- Los propios por afección de las obras a carreteras y caminos abiertos a la 

circulación de vehículos y pasos de    personas. 

5.2.- DEMOLICIONES 

Riesgos profesionales 

- Caídas a distinto nivel. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Desprendimiento y caída de cargas y materiales.  

- Cortes y golpes con máquinas, herramientas y materiales. 

- Heridas con objetos punzantes. 

- Proyección de partículas a los ojos. 

- Atropellos y colisiones por máquinas o vehículos. 

- Explosiones en el uso de equipos de oxicorte. 

- Inhalación de polvo. 

- Inhalación de humos y gases. 

- Asfixia. 

- Sobre esfuerzos por manejo de grandes pesos. 

- Ruido y vibraciones. 

- Golpes y atrapamientos. 

- Quemaduras. 

- Electrocuciones. 

- Colisiones y vuelcos. 

- Desprendimientos de tierras. 

- Hundimiento o desplome repentino de parte de la obra. 

- Erosiones y contusiones en la manipulación. 

- Heridas por máquinas cortadoras. 

Riesgos de daños a terceros. 
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- Caídas al mismo y distinto nivel. 

- Caídas de objetos. 

- Atropellos 

- Los propios por afección de las obras a carreteras y  caminos  abiertos a la 

circulación de vehículos y pasos de    personas. 

- Asimismo, deberán  considerarse  los  riesgos  propios  de  otros métodos de 

demolición si se emplean, como demolición    por  empuje,  por  tracción,  con 

bolas,  corte  con lanza    térmica, corte con disco o voladura. 

5.3.- CONDUCCIONES 

Riesgos profesionales 

- Caídas a distinto nivel. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Desprendimiento y caída de cargas y materiales.  

- Cortes y golpes con máquinas, herramientas y materiales. 

- Heridas con objetos punzantes. 

- Proyección de partículas a los ojos. 

- Atropellos y colisiones por máquinas o vehículos. 

- Inhalación de polvo. 

- Inhalación de humos y gases. 

- Asfixia. 

- Sobre esfuerzos por manejo de grandes pesos. 

- Ruido y vibraciones. 

- Atrapamiento. 

- Electrocuciones. 

- Colisiones y vuelcos. 

- Desprendimientos de tierras. 

- Hundimiento o desplome repentino de parte de la obra. 
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- Erosiones y contusiones en la manipulación. 

- Heridas por máquinas cortadoras. 

- Rotura de conducciones subterráneas o de líneas aéreas. 

Riesgos de daños a terceros. 

- Caídas al mismo y distinto nivel. 

- Caídas de objetos. 

- Atropellos 

- Los propios por afección de las obras a carreteras y  caminos abiertos a la 

circulación de vehículos y pasos de personas. 

5.4.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

- Derivados de la maquinaria eléctrica, conducciones, cuadros, útiles, etc., que 

utilizan o producen electricidad. 

- Líneas eléctricas aéreas. 

-  Riesgos producidos por agentes atmosféricos. 

-  Por efecto mecánico del viento. 

-  Por tormentas con aparato eléctrico. 

- Por efecto de hielo, agua o nieve. 

5.5.- OBRAS DE FÁBRICA 

Riesgos profesionales 

- Caídas a distinto nivel. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Desprendimiento y caída de cargas y materiales.  

- Cortes y golpes con máquinas, herramientas y materiales. 

- Heridas con objetos punzantes. 

- Proyección de partículas a los ojos. 

- Atropellos y colisiones por máquinas o vehículos. 
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- Explosiones en el uso de equipos de oxicorte. 

- Inhalación de polvo. 

- Inhalación de humos y gases. 

- Asfixia. 

- Sobre esfuerzos por manejo de grandes pesos. 

- Ruido y vibraciones. 

- Atrapamiento. 

- Quemaduras. 

- Electrocuciones.  

- Colisiones y vuelcos. 

- Desprendimientos de tierras. 

- Hundimiento o desplome repentino de parte de la obra. 

- Salpicaduras de hormigón en los ojos. 

- Erosiones y contusiones en la manipulación. 

- Heridas por máquinas cortadoras. 

Riesgos de daños a terceros. 

- Caídas al mismo y distinto nivel. 

- Caídas de objetos. 

- Atropellos 

- Los propios por afección de las obras a carreteras y caminos abiertos a la 

circulación de vehículos y pasos de personas. 

5.6.- PAVIMENTACIÓN 

Riesgos profesionales 

- Cortes, pinchazos, golpes con maquinaria, herramientas o materiales. 

- Proyección de partículas en los ojos. 

- Polvo. 
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- Ruido. 

- Salpicaduras. 

- Atropello por maquinaria y vehículos. 

- Colisiones y vuelcos. 

- Atrapamiento por maquinaria y vehículos. 

Riesgos de daños a terceros. 

- Atropellos 

- Los propios por afección de las obras a carreteras y caminos abiertos a la 

circulación de vehículos y pasos de    personas. 

6.- RIESGOS DE CARÁCTER GENERAL 

- Electrocución por uso de maquinaria eléctrica, conductores, cuadros, útiles y 

herramientas, etc., que utilizan o producen electricidad en la obra. 

- Incendio de almacenes vehículos, madera de encofrado, centros de 

transformación y cuadros de maniobra, etc. 

- Caídas, golpes y lesiones producidos en zonas de almacenamiento por mala 

distribución u ordenación, mal apilamiento de las cargas, pasillos estrechos, 

insuficiencia de medios de transporte, falta de iluminación, señalización   

deficiente, etc. 

- Caídas, golpes y lesiones producidos por falta de limpieza y orden en la obra, 

(escombros, materiales sueltos, basuras, maderas con clavos, suelos resbaladizos 

por aceites o gasoil, cables o cuerdas por el suelo, equipos y herramientas fuera 

de lugar, mal estado de los mismos, etc.) 

7.- PREVENCIÓN DE RIESGOS  

De acuerdo con los riesgos que se presentan en las unidades de obra descritas 

anteriormente, es necesario adoptar las siguientes medidas preventivas, tanto 

personales como colectivas: 
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7.1.- RIEGOS DE CAÍDAS DE PERSONAL A DISTINTO NIVEL EN TIERRA. 

7.1.1.- Protecciones individuales. 

- Utilización de casco de seguridad para todas las personas que participen 

en la obra, inclusive los visitantes. 

- Monos o buzos de trabajo, teniendo en cuenta la necesaria reposición a 

lo largo de la obra, de acuerdo con el correspondiente Convenio Provincial 

del Colectivo. 

- Botas de seguridad impermeables, con puntera y plantilla de seguridad. 

- Botas de seguridad de cuero, con puntera y plantilla de seguridad 

- Cinturón de seguridad de sujeción. 

- Trajes de agua para casos de lluvia o trabajos con proyección de agua. 

7.1.2.- Protecciones colectivas. 

- En los casos en que se utilicen andamios, estos se deberán  anclar en su 

base para evitar movimientos, se atará los caballetes con lías y se utilizará 

una plataforma de trabajo resistente. Asimismo, se protegerán la zona de 

trabajo con las correspondientes barandillas y rodapiés protectores. Como 

norma general, los andamios que se utilicen serán de perfiles laminados de 

hierro o maderas sin nudos, con escuadra suficiente y con una separación 

máxima de 1,70 m. No se deberá sobrecargar la plataforma de trabajo, ni 

saltar o correr en ellas. La plataforma no estará separada más de 45 cm. del 

paramento. 

- Redes o telas metálicas de protección para desprendimientos localizados. 

- Vallas de limitación y protección. 

- Cinta de balizamiento. 

- Barandillas y rodapié de seguridad para trabajos en altura. 

- Utilización de escaleras en buen estado y debidamente apoyada. No 

utilizarla con sobrecargas que puedan desestabilizar. 

- Pasillos de seguridad. 

- Anclajes para cinturones de seguridad. 
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- Cables de sujeción de cinturones de seguridad. 

- Anemómetro,  para  los casos  en  que una ráfaga fuerte de viento pueda 

hacer perder el equilibrio de los operarios o balancear peligrosamente las 

cargas de las grúas. 

- Tapas para pequeños huecos y arquetas mientras no se  disponga la 

definitiva. 

7.2.- ACCIDENTES PRODUCIDOS POR MAQUINARIA Y VEHÍCULOS, TALES COMO 

COLISIONES, VUELCOS, ATROPELLOS, RUIDOS, VIBRACIONES, ROTURA DE 

CONDUCCIONES SUBTERRÁNEAS, ALCANCE DE LÍNEAS AÉREAS, DESPRENDI-

MIENTO Y CAÍDA DE CARGAS Y MATERIALES, INHALACIÓN DE HUMOS, GASES 

Y POLVO, DESPRENDIMIENTOS DE TIERRAS Y ROCAS, INTERFERENCIA CON EL 

TENDIDO DEL FERROCARRIL Y CORTES Y DESVÍOS DE TRÁFICO. 

7.2.1.- Protecciones individuales. 

- Utilización de casco de seguridad para todas las personas que participen 

en la obra, inclusive los visitantes. 

- Monos o buzos de trabajo, teniendo en cuenta la necesaria reposición a 

lo largo de la obra, de acuerdo con el correspondiente Convenio Provincial 

del Colectivo. 

- Botas de seguridad impermeables, con puntera y plantilla de seguridad. 

- Botas de seguridad de cuero, con puntera y plantilla de seguridad 

- Mascarillas autofiltrantes para trabajos en ambientes pulvígeno, aplicación 

de productos bituminosos, sierras de    cortar, etc. 

- Filtros para mascarillas. 

- Gafas contra impactos y antipolvo, para puesta en obra de    hormigón y 

trabajos donde puedan proyectarse partículas (uso de radial, taladros, 

martillos, etc.) y para movimientos de tierra. 

- Protectores auditivos para trabajos con martillos neumáticos o próximos a 

compresores o maquinaria ruidosa. 

- Trajes de agua para casos de lluvia o trabajos con proyección de agua. 

- Chalecos reflectantes para señalistas y trabajadores en vías con tráfico o 

próximos a maquinaria móvil. 
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- Equipo de comunicaciones y señales manuales para regulación de cortes 

y desvíos de tráfico. 

7.2.2.- Protecciones colectivas. 

- Redes o telas metálicas de protección para desprendimientos localizados. 

- Señalización de áreas acotadas por peligro de caída de rocas y vigilancia 

contra la entrada de intrusos. 

- Redes protectoras resistentes  a  la  caída  de  todos los  cables de líneas 

aéreas. 

- Señalizar la distancia mínima de trabajo a las líneas aéreas, mediante 

banderolas o señales de balizamiento. 

- Señalizar altura máxima de paso por debajo de líneas aéreas, mediante 

un pórtico de gálibo y señales adecuadas. 

- Señalizar visiblemente, con banderolas o similar, el trazado de las 

conducciones  subterráneas que pudieran verse afectadas por las obras. 

- Proteger, si fuese necesario, las conducciones subterráneas en los lugares 

de paso de camiones y maquinaria. 

- Solicitar a la compañía propietaria la posibilidad del corte de fluido en las 

conducciones y líneas que pudieran  verse afectadas por las máquinas. 

- Señalizar terrenos blandos y cenagosos, así como cualquier socavón que 

no  esté visible. 

- En proximidades de taludes, muros, edificaciones y elementos que 

pudieran desestabilizarse con las obras, se efectuará un apuntalamiento 

preventivo antes del comienzo de éstas.   

- Señalizar y proteger las zonas de peligro de desmoronamiento producidos 

por el trabajo de máquinas sobre un corte de terreno vertical (la franja de 

terreno a proteger será la correspondiente al talud natural del terreno, en 

función de la profundidad del corte o zanja, más 1 m.), no permitiendo en 

la misma la acumulación de materiales, ni paso de maquinaria ni personal 

ajeno al tajo. 

- No se utilizarán máquinas ni tractores para el transporte de personal. 
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- Vallas de limitación y protección de la zona de trabajo. 

- Cinta de balizamiento. 

- Señales acústicas y luminosas de aviso en maquinaria. 

- Señales de tráfico sobre soportes. 

- Señales informativas de seguridad. 

- Regado de caminos de tierra de acceso para que no levanten polvo. 

- La cuchara de las máquinas excavadoras, no pasarán nunca por encima 

de la cabina del camión sobre el que deposite los productos excavados. 

- En trabajos nocturnos, utilizar reflectores y señales luminosas. 

- Anemómetro, para los casos en que una ráfaga fuerte de viento pueda 

hacer perder las cargas de las máquinas. 

- Topes para desplazamiento de camiones en trabajos junto al borde del 

mar, junto a desniveles, excavaciones, etc. 

- En los transportes de materiales sueltos, la caja de los camiones deberá 

estar cubierta por una lona que impida la caída de material o que este sea 

arrastrado por el viento. 

- Maniobras de las máquinas asistidas por personal especializado en tierra, 

a más de 6 m. de distancia de la máquina, indicando con un código de 

señales preestablecido los movimientos que no pueda realizar. 

- Delimitación de la zona de trabajo de cada máquina cuando coincidan 

varias en un mismo tajo. Como regla general, la distancia mínima entre ellas 

será de 30 m. 

7.3.- ACCIDENTES PRODUCIDOS POR EL MANEJO DE CARGAS, TUBERÍAS, ETC., TALES 

COMO SOBRESFUERZOS EN EL MANEJO DE GRANDES PESOS, ATRAPAMIENTO, 

EROSIONES Y CONTUSIONES EN LA MANIPULACIÓN.  

7.3.1.- Protecciones individuales. 

- Utilización de casco de seguridad para todas las personas que participen 

en la obra, inclusive los visitantes. 
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- Monos o buzos de trabajo, teniendo en cuenta la necesaria reposición a 

lo largo de la obra, de acuerdo con el correspondiente Convenio Provincial 

del Colectivo. 

- Botas de seguridad impermeables, con puntera y plantilla de seguridad. 

- Botas de seguridad de cuero, con puntera y plantilla de seguridad 

- Guantes de cuero y anticorte para manejo de objetos y  materiales. 

- Trajes de agua para casos de lluvia o trabajos con proyección de agua. 

7.3.2.- Protecciones colectivas. 

- Anemómetro, para  los casos en que una ráfaga fuerte de viento pueda 

hacer perder el equilibrio de los operarios o balancear peligrosamente las 

cargas de las grúas. 

- Tacos para acopios de tubos. 

- Delimitar la zona de trabajo de las grúas, impidiendo el acercamiento de 

personal ajeno a la maniobra. 

- Situar al operador de la grúa de forma que tenga la máxima visibilidad de 

la operaciones. 

- Anclaje adecuado de las cargas suspendidas, siguiendo las instrucciones 

del fabricante. 

- No utilizar como grúas, máquinas inapropiadas para este uso, como 

excavadoras, retros, etc. 

7.4.- ACCIDENTES PRODUCIDOS EN EL MANEJO DE HERRAMIENTAS, TALES COMO 

HERIDAS CON OBJETOS PUNZANTES, PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS A LOS OJOS, 

EXPLOSIONES EN EL  USO DE EQUIPOS DE OXICORTE, ASFIXIA, QUEMADURAS, 

ELECTROCUCIONES, CORTES Y  GOLPES CON MÁQUINAS, HERRAMIENTAS Y 

MATERIALES Y SALPICADURA DE HORMIGÓN A LOS OJOS. 

7.4.1.- Protecciones individuales. 

- Utilización de casco de seguridad para todas las personas que participen 

en la obra, inclusive los visitantes. 

- Monos o buzos de trabajo, teniendo en cuenta la necesaria reposición a 

lo largo de la obra, de acuerdo con el correspondiente Convenio Provincial 

del Colectivo. 
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- Botas de seguridad impermeables, con puntera y plantilla de seguridad. 

- Botas de seguridad de cuero, con puntera y plantilla de seguridad 

- Utilización de cinturones porta-herramientas. 

- Guantes de cuero y anticorte para manejo de objetos y  materiales. 

- Guantes de goma o neopreno para albañiles y operarios que trabajen en 

el hormigonado. 

- Guantes dieléctricos para utilización en baja tensión.. 

- Mascarillas autofiltrantes para trabajos en ambientes pulvígeno, aplicación 

de productos bituminosos, sierras de cortar, etc. 

- Filtros para mascarillas. 

- Gafas contra impactos y antipolvo, para puesta en obra de hormigón y 

trabajos donde puedan proyectarse partículas (uso de radial, taladros, 

martillos, etc.) y para movimientos de tierra. 

- Protectores auditivos para trabajos con martillos neumáticos o próximos a 

compresores o maquinaria ruidosa. 

- Trajes de agua para casos de lluvia o trabajos con proyección de agua. 

7.4.2.- Protecciones colectivas. 

- Válvula antiretroceso para equipos de oxiacetilénicos. 

- Extintores portátiles. 

- Manejo de herramientas y medios por personal debidamente formado. 

- No fumar en las proximidades de productos inflamables (gasoil, gas, 

pinturas y barnices, etc.). 

- Todas las partes móviles de las máquinas estarán protegidas por carcasas 

de seguridad. 

- Habilitar pasos de personal en zonas donde existan gran acumulación de 

materiales, escombros, áridos, etc., para que no tengan que pasar por 

encima de ellos. 
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7.5.- ACCIDENTES DE TIPO GENERAL, DERIVADOS DE LA LIMPIEZA Y ORDEN DE LA 

OBRA Y ZONA DE ALMACENAMIENTO, RIESGOS ELÉCTRICOS DERIVADOS DE 

UNA DEFICIENTE INSTALACIÓN, INCENDIO DE ALMACENES, MADERAS, 

CUADROS, ETC. 

7.5.1.- Protecciones individuales. 

- Utilización de casco de seguridad para todas las personas que participen 

en la obra, inclusive los visitantes. 

- Monos o buzos de trabajo, teniendo en cuenta la necesaria reposición a 

lo largo de la obra, de acuerdo con el correspondiente Convenio Provincial 

del Colectivo. 

- Botas de seguridad de cuero, con puntera y plantilla de seguridad. 

7.5.2.- Protecciones colectivas. 

- Detectores de corrientes erráticas. 

- Iluminación de emergencia en zona de almacenamiento. 

- Interruptores diferenciales en cuadros y máquinas eléctricas. 

- Tomas de tierra en cuadros y máquinas eléctricas (excepto las de doble 

aislamiento). 

- Transformadores de seguridad para trabajos con  electricidad en zonas 

húmedas o conductoras de la electricidad. 

- Extintores portátiles. 

- Efectuar un correcto apilamiento de los materiales, formando pirámides y 

protegiendo del deslizamiento las capas bajas. No elevar ni cargar 

demasiado la pila. 

- Organizar la limpieza de las zonas de trabajo, retirando escombros y 

ordenando materiales y herramientas sueltas. 

- Prohibición de fumar en almacenes y en zonas donde exista materiales 

inflamables (gasoil, gas, pintura y barnices, etc.). 

- Instalaciones efectuadas por personal especializado y con material nuevo, 

desechando restos de otra obra. 

- Mantener en buen estado de conservación todas las máquinas y 

herramientas. 
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- Señalización adecuada de todas las zonas y acciones de peligro. 

- Instalar seguros de encendido en máquinas y bloqueo de dirección. 

- Utilizar los servicios de un vigilante jurado. 

- Facilitar calefacción eléctrica a trabajadores y vigilantes para que no 

tengan la necesidad de encender fuego. 

8.- FORMACIÓN 

Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos 

de trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas 

de seguridad que deberá emplear. Se impartirá formación en materia de 

seguridad e higiene en el trabajo, al personal de la obra. Eligiendo el personal más 

cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios, de forma que 

todos los tajos dispongan de algún socorrista. 

9.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

9.1.- BOTIQUÍN 

Se dispondrán en los diferentes tajos de la obra un botiquín conteniendo el material 

especificado en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

9.2.- ASISTENCIA A ACCIDENTADOS 

Se deberá informar a los responsables de la obra del emplazamiento de los 

diferentes Centros Médicos (Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades 

laborales, Ambulatorios, etc.), donde debe trasladarse a los accidentados para su 

más rápido y efectivo tratamiento. 

Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los 

teléfonos y direcciones de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, 

taxis, etc., para garantizar un rápido traslado de los posibles accidentados a los 

Centro de Asistencia. 
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9.3.- RECONOCIMIENTO MÉDICO 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un 

reconocimiento médico previo al trabajo, que será repetido en el período de un 

año. 

9.4.- TELÉFONOS DE INTERÉS 

Emergencias    Tfno. 112 

Hospital de Denia    Tfno. 96 642 90 00 

Centro de salud.   Tfno:966.864.866/966.864.556 

Policia Local    Tfno. 965.887.100/200 

Bomberos    Tfno. 085 

10.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

Durante la duración de la obra existirá en la misma una caseta permanente para 

vestuarios, dotada de taquillas metálicas individuales con cerradura, radiador de 

infrarrojos, bancos, mesas, calentador de comidas, servicios compuestos por 

cabinas con inodoros, lavabos, duchas, calentador eléctrico, recipiente de 

basura, etc. Dichas instalaciones deberán mantenerse en todo momento en 

perfecto orden de limpieza y conservación. 

Potabilidad del agua 

Si el suministro de agua potable para el personal no se toma de la red municipal 

de distribución, sino de fuentes, pozos, etc., en este último caso hay que vigilar su 

potabilidad a lo largo de la duración de la obra. En caso necesario, se instalarán 

aparatos para su cloración. 

11.- PREVENCIÓN DE DAÑOS A TERCEROS 

En evitación de posibles accidentes a terceros, se colocarán las oportunas señales 

de advertencia de salida de camiones y de limitación de velocidad en los 

entronques con calles y carreteras de los caminos de acceso a las obras.  

Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda 

persona ajena a la misma, colocándose, en su caso los cerramientos necesarios. Si 
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algún camino calle o zona pudiera ser afectado por proyecciones de piedras, se 

establecerá el oportuno servicio de interrupción del tránsito, así como las señales 

de aviso y advertencia que sean precisas. 

Se señalizarán las zanjas y los escalones en la vía colocando las señales oportunas 

y, cuando hubiere que ocupar temporalmente parte de la calzada, se regulará el 

tráfico de forma manual dando paso alternativamente a un y otro sentido de 

circulación. 

12.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

Las normas que se indican en el presente Estudio se harán efectivas durante la 

ejecución de cualquiera de las unidades indicadas en el Proyecto de construcción 

haciéndose extensivas a los trabajos de mantenimiento y reparación que se 

encuentren incluidos dentro de la garantía del mismo. 

13.- PRESUPUESTO 

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material  en cuanto a Seguridad y Salud de  

las obras descritas en el citado documento a la cantidad de QUINCE MIL EUROS 

(15.000.-€) 

No son de abono al contratista las partidas correspondientes a los capítulos de 

protecciones individuales, instalaciones de higiene y bienestar, formaciones y 

reuniones y reconocimientos médicos, habiéndose incluido dentro del presupuesto 

sin coste alguno, solo a efectos de obligación a realizar por el contratista. 

Respecto a los EPIs el RD 773/1997, 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual BOE nº 14012/06/1997 dice en su artículo 3 “Obligaciones 

generales del empresario”. 

En aplicación de lo dispuesto en el presente Real Decreto, el empresario estará 

obligado a: 

a) Determinar los puestos de trabajo en los que deba recurrirse a la 

protección individual conforme a lo establecido en el artículo 4 y precisar, 

para cada uno de estos puestos, el riesgo o riesgos frente a los que debe 

ofrecerse protección, las partes del cuerpo a proteger y el tipo de equipo 

o equipos de protección individual que deberán utilizarse. 



 

 

Anejo nº17.- Estudio de seguridad y salud_Memoria  

Pág. 23 

 

NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR 

L´ALFÀS DEL PÍ 

 

b) Elegir los equipos de protección individual conforme a lo dispuesto en los 

artículos 5 y 6 de este Real Decreto, manteniendo disponible en la 

empresa o centro de trabajo la información pertinente a este respecto y 

facilitando información sobre cada equipo. 

c) Proporcionar gratuitamente a los trabajadores los equipos de protección 

individual que deban utilizar, reponiéndolos cuando resulte necesario. 

d) Velar por que la utilización de los equipos se realice conforme a lo 

dispuesto en el artículo 7 del presente Real Decreto. 

e) Asegurar que el mantenimiento de los equipos se realice conforme a lo 

dispuesto en el artículo 7 del presente Real Decreto. 

Respecto a las instalaciones provisionales para trabajadores, en el RD 1098/2001, 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en 

su artículo 130 “Cálculo de los precios de las distintas unidades de obra” dice: 

CAPÍTULO II 

Anteproyectos, proyectos y expedientes de contratación 

Sección 2.ª De los proyectos 

…3. Se considerarán costes indirectos: 

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación 

de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los 

del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los 

imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto 

valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje 

de los costes directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en 

cada caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, 

de la importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución. 

Los precios resultantes del Plan de Seguridad presentado por el Contratista y 

aprobado por la Dirección Técnica de las obras, quedarán incluidos en los precios 

del contrato principal. 

 

En L´Alfàs del Pí, marzo de 2.018 

El ingeniero redactor del estudio de 

seguridad y salud en la fase de redacción 

del proyecto 

 

 

 

 

 

Fdo: Catalina García Pastor 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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Seguridad con elementos de izado: cables y eslingas

PARA TENERLAS BIEN SUJETAS)

(PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA

CARGAS HORIZONTALES

NUNCA SE DEBEN CRUZAR LAS ESLINGAS. SI SE MONTA UNA SOBRE OTRA, PUEDE PRODUCIRSE

LA ROTURA DE LA ESLINGA QUE QUEDA APRISIONADA.

NO

FORMAS QUE PUEDEN SER UTILIZADAS EN ESLINGAS Y ESTROBOS:

L1

K

w1

F

SI 26 265 5800 4500 3200 57356 398 1754 285 156 91 113 31

Al remolcar mas de dos ramales de cadena, se recomienda calcular como resistentes solo dos de ellas.

Estas eslingas se construyen tambien con argolla en lugar de gancho.

Los valores de la longitud de la cadena K, se calcularan como multiplos del paso t, segun DIN 766.
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La carga maxima que puede soportar una eslinga depende, fundamentalmente, del angulo formado

por los ramales de la misma. A mayor angulo, menor será la capacidad de carga de la eslinga.

NUNCA SE DEBE HACER TRABAJAR UNA ESLINGA CON UN ANGULO MAYOR DE 90°.

BD = DC = AD

A

B

Maximo 90°

D

C

Y SU CAPACIDAD DE CARGA

Carga en Kg.

RELACION ENTRE EL ANGULO

500

750

850

1000

850 Kg. 750 Kg.

Y LA CARGA SIEMPRE IRA CENTRADA.

60°
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30°

60°
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120°

90°

500 Kg.

120°

Y1

f1

f

2

Eslingas de cadena de dos

ramales, norma DIN 695

ANGULO DE LOS RAMALES EN LAS ESLINGAS PARA EL MANEJO DE MATERIALES CON LA MISMA ESLINGA.

Cuadro de ejemplo, suponiendo que una eslinga sea capaz de soportar

un peso de 1000 Kg. formando sus ramales un angulo de 30°.
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La concavidad del perno en forma de U, aprieta el extremo libre del cable.

APLICACION DE LAS DEMAS GRAPAS : Se colocaran distanciandolas a partes igua-

les entre las dos primeras (A distancia no mayor que la anchura de la base

de la grapa). Se giran las tuercas y se tensa el cable.

APRETAR A FONDO Y DE FORMA REGULAR TODAS LAS GRAPAS hasta el par reco-
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mendado.

NO APRETAR LAS TUERCAS A FONDO.

mendado.

APLICACION DE LA PRIMERA GRAPA : Se dejara una longitud de cable adecuada

para poder aplicar las grapas en numero y espaciamiento dados por la tabla.

Se coloca la primera a una distancia del extremo del cable igual a la anchura

de la base de la grapa. La concavidad del perno en forma de U aprieta el

extremo libre del cable. APRETAR LA TUERCA CON EL PAR RECOMENDADO.

APLICACION DE LA SEGUNDA GRAPA : Se colocara tan proxima a la gaza como
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Por lo sencillo de su construccion, las Gazas confeccionados con perrillos son las mas empleadas

para los trabajos normales en obra.

Es importante tener en cuenta su forma de construccion, para poder evitar al maximo accidentes

de cualquier tipo.

Una mala colocación de los perrillos puede dañar el cable que va a soportar grandes tensiones,

con lo que puede producir graves accidentes.

Normas a tener en cuenta :

Una mala ejecución de la Gaza puede tener como consecuencia, la caida de la carga.

Forma correcta de construccion de una Gaza :

SI

NO

DIAMETRO DEL CABLE (mm)

Hasta 12

de 12 a 20

de 20 a 25

de 25 a 35

Nº DE PERRILLOS

6

5

4

3

DISTANCIA ENTRE PERRILLOS

6 diametros

6 diametros

6 diametros

6 diametros

El numero de perrillos y la separacion entre los mismos depende del diametro del cable a utilizar.

Una orientación la da la tabla siguiente:

GAZAS REALIZADAS A PIE DE OBRA

Gazas
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Protección contraincendios: extintor
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Señales de trafico I

DETALLE DE PIEZA DE ANCLAJE

SEÑAL DE CROQUIS

CIMIENTO DE HORMIGÓN

H-125 DE 500x600x800

TORNILLOS M8

SECCIÓN A-B

PANEL DE SEÑAL

POSTE

TUERCAS Y

SEGÚN DIMENSIÓN DE PANEL

POSTE, PERFIL NORMAL U

PANEL FORMADO POR

PERFILES DE ALUMINIO

SEÑALIZACIÓN VERTICAL

Escala 1/10

PIEZA DE ANCLAJE

TUERCAS Y TORNILLOS M8

POSTES   80x40x2

SEÑAL RECTANGULAR PARA L > 1.00

B

A
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SEÑALIZACIÓN VERTICAL

POSTE      80x40x2
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Señales de trafico II
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Entrada y salida de vehiculos en obra
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Movimiento de tierras y hormigonado

NOTA: SE ENTIBARÁN LOS TALUDES NECESARIOS,
CONSIDERANDO LA EXISTENCIA DE AGUA.

    LOS PRECIOS DE ENTIBACIÓN Y AGOTAMIENTO,

ESTÁN INCLUIDOS EN LAS UNIDADES DE OBRA
CORRESPONDIENTES.
   POR LOS POSIBLES DESPRENDIMIENTOS DE

TIERRAS, SE EXTREMARÁN LAS PRECAUCIONES A LA
RETIRADA DE LAS ENTIBACIONES.

AGOTAMIENTOS

ELEMENTOS VIBRATORIOS

Baliza

Distancia mínima

desague
Canalillo

Baliza

Distancia mínima

ANCHURA > 6.00 m.

Baliza

Zapatas de apoyo

Maderas de reparto

Cama de unión

11

FECHA

Nº PLANO

Febrero 2018

de 28

Coordinador equipo redactor

Catalina García Pastor
ICCP, nº col. 20.622

EXPEDIENTE
1806

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD NUEVO VIAL CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR.
(L'ALFÀS DEL PI)

AJUNTAMENT
 DE L'ALFAS DEL PI



Seguridad con lineas electricas
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Distancias minimas en excavaciones

BALIZA

NOTA:
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Seguridad en trabajos de urbanización
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Señales gruistas
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Señales cortas
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Una señal breve
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FIN DE MANDOACOMPAÑAMIENTO

DESCENSO

Fijo

Fijo

SEÑALES PARA MANEJO DE GRUAS
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Señalización vial I

DE DE

CONTRASTE

ELEMENTO DE SENALIZACION
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ROJO

VERDE
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AMBAR NEGRO

AMBAR AMBAR

AMBARAMBAR

ROJO BLANCO

AMBAR AMBAR

AZUL BLANCO

DEL

SIMBOLO
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(TRICOLOR)

AMBAR
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VERDE
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DISCO LUMINOSO
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BLANCO
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BLANCO

CONO ROJO
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EXCLUIDA

AL TRAFICO

PANEL DE ZONA

DIRECCIONAL

ROJO

ROJO

PANEL DOBLE
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ALTO
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ALTO

DIRECCIONAL

ROJO
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BLANCO

BLANCO
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BLANCO

BLANCO

COLORES

SEGURIDAD
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SIMBOLO

DE LA SENAL

SIGNIFICADO

SIMBOLO

DEL ELEMENTO DE SENALIZACIONDE

CONTRASTE

DE

(Segun senales interiores)

BASTIDOR MOVIL

GUIRNALDA
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BALIZA DE
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BALIZA DE
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DE LA SENAL
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BLANCO
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BLANCO

ROJO
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CONTRASTE

COLORES

SEGURIDAD

DE

SÍMBOLO

DEL DE ELEMENTO DE SENALIZACION
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Señalización vial ii
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ELEMENTO DE SENALIZACIONDE

SEGURIDAD

DEDEL

SIMBOLO

COLORES

SIMBOLO

CIUDAD

SIGNIFICADO

DE LA SENAL

SENALES DE INDICACION (Hoja II)

CONTRASTE

Km

NEGRO AMARILLO

AMARILLONEGRO

Km

CIUDAD

Num.

PRESENALIZACION

DE DIRECCIONES

LONGITUD DEL
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O SUJETO A
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QUE
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NEGRO

NEGRO
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ELEMENTO DE SENALIZACIONDE

SEGURIDAD

DEDEL

SIMBOLO

COLORES

SIMBOLO
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DE LA SENAL

NEGRO AMARILLO
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UN CARRIL POR
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(3 a 2)
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UN CARRIL POR
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CONTRASTE

NEGRO

NEGRO

AMARILLONEGRO

(2 a 1)

REDUCCION DE

LA DERECHA

UN CARRIL POR

AMARILLONEGRO

AMARILLONEGRO

FIN DE

LIMITACION DE

VELOCIDAD

(2 a 1)

REDUCCION DE

LA IZQUIERDA

UN CARRIL POR

NEGRO

NEGRO

NEGRO

(3 a 2)

AMARILLONEGRO

FIN DE

PROHIBICION DE

ADELANTAMIENTO

AMARILLONEGRO

FIN DE

PROHIBICION DE

ADELANTAMIENTO

PARA CAMIONES

NEGRO

NEGRO

DE

SEGURIDAD

DE

CONTRASTE

DEL

SIMBOLO

COLORES

ROJOAMARILLOAMBAR

ROJO

SIMBOLO

SIGNIFICADO

DE LA SENAL

SEMAFOROS

SENALES DE PELIGRO (Hoja I)

NEGRO AMARILLO ROJO

NEGRO AMARILLO ROJO

CURVA

PELIGROSA

A DERECHA

PELIGROSA

CURVA

NEGRO

ELEMENTO DE SENALIZACION

NEGRO AMARILLO ROJO

NEGRO AMARILLO ROJO

CURVAS

PELIGROSAS

A DERECHAS

A IZQUIERDAS

PELIGROSAS

CURVAS

NEGRO AMARILLO ROJO

NEGRO AMARILLO ROJO

PERFIL

IRREGULAR

RESALTO

NEGRO AMARILLO ROJO

ROJOAMARILLONEGRO

BADEN

DE CALZADA

ESTRECHAMIENTO
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Establecimiento de las dimensiones de una se¤al hasta una distancia de 50 metros:
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Señalización riesgo en obra II
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Siendo L la distancia en metros desde donde se puede ver la señal y S la superficie en metros de la señal.

Establecimiento de las dimensiones de una señal hasta una distancia de 50 metros:
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Siendo L la distancia en metros desde donde se puede ver la señal y S la superficie en metros de la señal.

Establecimiento de las dimensiones de una señal hasta una distancia de 50 metros:
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Siendo L la distancia en metros desde donde se puede ver la se¤al y S la superficie en metros de la se¤al.

Establecimiento de las dimensiones de una se¤al hasta una distancia de 50 metros:
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Señalización riesgo en obra III

SIGNIFICADO APLICACION

PARADA

PROHIBICION

* Señales de parada.

* Dispositivos de conexion de urgencia.

* Señales de prohibicion.

EL COLOR EN LA SEGURIDAD (II)
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DE SEGURIDAD
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ZONA DE PELIGRO

SITUACION

* Señales de parada.

* Señalizacion de pasillos de salidas de socorro.

* Dispositivos de conexion de urgencia.

* Señales de prohibicion.
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NEGRO

COLOR DE SIMBOLO
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* Obligacion de llevar equipo de proteccion
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BLANCO

SIMBOLO

SEÑAL DE SEGURIDADDEL DEDE

BLANCOAZUL

CONTRASTESEGURIDAD

COLORES

SIMBOLO

USO OBLIGATORIO

DE SEGURIDAD

DE CINTUROS

DE LA SEÑAL

SIGNIFICADO

SEÑALES DE OBLIGACION (II)

BLANCO

BLANCO

BLANCOAZUL

BLANCOAZUL

BLANCO

BLANCO

BLANCOAZUL

BLANCOAZUL

DE LAVARSE

LAS MANOS

OBLIGACION

PANTALLA

DE GAFAS O

USO OBLIGATORIO

NO ARRASTRAR

EMPUJAR

ANTIESTATICO

DE CALZAADO

USO OBLIGATORIO

BLANCO

BLANCO BLANCOAZUL

BLANCOAZUL

L

2

AJUSTABLE

USO OBLIGATORIO

DE PROTECTOR

USO OBLIGATORIO

OBLIGATORIO

DE PANTALLA

S

Establecimiento de las dimensiones de una señal hasta una distancia de 50 metros:

2000

* QUIETUD, REPOSO, RELAJACION.

* ACTIVIDAD.
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VERDE
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EL COLOR EN LA SEGURIDAD (I)

* APATIA, DEJADEZ.
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COLOR
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Siendo L la distancia en metros desde donde se puede ver la señal y S la superficie en metros de la señal
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Protección caidas de altura

ANCLAJES CINTURON DE SEGURIDAD (Seguro de anclaje móvil)

ANCLAJES CINTURON DE SEGURIDAD

CABLE TRENZADO DE ACERO Ø 8

MOSQUETON DE SEGURIDAD CON VIROLA ROSCADA

CUERDA DEL CINTURON DE SEGURIDAD

RONA "UNETRA"

ANCLAJES CINTURON DE SEGURIDAD (Seguro automáticos anticaidas)
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Vallado y acceso de obra

Y PROHIBICION DE PASO

VALLA MOVIL DE PROTECCION

LAS UNIONES ENTRE POSTES SE REALIZARA MEDIANTE ACCESORIOS DE FIJACION INCORPORADOS

ALAMBRE VERTICAL Ø 3'5 mm.

POSTES Ø 40 mm.

ALAMBRE HORIZONTAL Ø 4'5 mm.

BASE DE HORMIGON PARA

SUJECCION DE POSTES

POSTE GALVANIZADO EN CALIENTE

VALLA DE POSTES Y MALLA GALVANIZADA

MALLA GALVANIZADA

PUERTA DE ACCESO PERSONALPUERTA DE ACCESO MAQUINARIA
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Instalaciones de higiene y bienestar
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Protecciones individuales
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1.- OBJETO 

El presente Pliego de Condiciones Particulares tiene por objeto especificar los criterios que 

deben tenerse en cuenta en la programación de las acciones de la empresa 

adjudicataria, mediante personal adecuado o técnico competente que deberá planificar 

y realizar periódicamente el proceso de ejecución de las obras. 

2.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

Siendo tan variadas y amplias las normas aplicables a la Seguridad y Salud, en la ejecución 

de la obra se establecerán los principios que siguen. En caso de diferencia o discrepancia, 

predominará la de mayor rango jurídico sobre la de menor. En el mismo caso, a igualdad 

de rango jurídico predominará la más moderna sobre la más antigua. 

Son de obligado cumplimiento todas las disposiciones que siguen: 

• Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/95 de 8 de noviembre, (B.O.E: 10-11-95). 

Modificado por Ley 54/2003 de 12 de noviembre de reforma del marco normativo 

de la prevención de riesgos laborales. Real Decreto 171/2004 de 30 de enero por el 

que se desarrolla el artículo 24 de la ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención 

de Riesgos laborales en materia de coordinación de actividades empresariales. Ley 

54/2003: Reforma del Marco Normativo de la Prevención de Riesgos Laborales 

• Subcontratación. Ley 32/2006: Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la 

Construcción 

• Reglamento de los servicios de prevención. Real Decreto 39/97, de 17 de enero (31-

1-97). R.D. 780/1998: Reglamento de los Servicios de Prevención de riesgos laborales. 

Modificación 

• Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de trabajo. Real Decreto 1215/97, de 18 de julio (B.O.E 7 -

8- 97).  

• Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 

trabajo. Real Decreto 485/97, de 14 de abril (B.O.E 23-10-97).  

• Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Real Decreto 

486/97, de 14 de abril (B.O.E 23-10-97).  

• Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de protección individual. Real Decreto 773/97, de 22-5 

(B.O.E 12 -6 97).  

• Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que 

incluyen pantallas de visualización. Real Decreto 488/97, de 14-4 (B.O.E 23 abril 97).  

• R.D. 374/01, de 6 de abril sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos en el trabajo 

http://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Normativa_de_Seguridad_y_Salud#Ley_54.2F2003:_Reforma_del_Marco_Normativo_de_la_Prevenci.C3.B3n_de_Riesgos_Laborales
http://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Normativa_de_Seguridad_y_Salud#Ley_54.2F2003:_Reforma_del_Marco_Normativo_de_la_Prevenci.C3.B3n_de_Riesgos_Laborales
http://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Normativa_de_Seguridad_y_Salud#Ley_32.2F2006:_Reguladora_de_la_Subcontrataci.C3.B3n_en_el_Sector_de_la_Construcci.C3.B3n
http://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Normativa_de_Seguridad_y_Salud#Ley_32.2F2006:_Reguladora_de_la_Subcontrataci.C3.B3n_en_el_Sector_de_la_Construcci.C3.B3n
http://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Normativa_de_Seguridad_y_Salud#R.D._780.2F1998:_Reglamento_de_los_Servicios_de_Prevenci.C3.B3n_de_riesgos_laborales._Modificaci.C3.B3n
http://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Normativa_de_Seguridad_y_Salud#R.D._780.2F1998:_Reglamento_de_los_Servicios_de_Prevenci.C3.B3n_de_riesgos_laborales._Modificaci.C3.B3n
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• Protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio. 

• Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes cancerígenos durante el trabajo. Real Decreto 665/97, de 12 de mayo 

(B.O.E. 24 mayo 97) modificado por el Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, por 

el que se modifica el Real Decreto 665/1997 de 12 de Mayo  

• Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes biológicos durante el trabajo. Real Decreto 664/97, de 12 de mayo (B.O.E. 

24 mayo 97) modificado por la Orden de 25 de Marzo de 1998. 

• Reglamento de aparatos elevadores para obras (O.M. 23-5-77) (B.O.E. 14-6-77) 

• R.D. 286/2006: Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición al ruido 

• RD 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el 

entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

• Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. Real 

decreto 1627/1997, de 24 de octubre, (B.O.E. 25-10-97). 

• Real Decreto 1311/2005 de 4 de noviembre sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse 

de la exposición a vibraciones mecánicas.  

• RD 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

• R.D. 486/1997: Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

• R.D. 487/1997: Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 

manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, 

para los trabajadores 

• R.D. 665/1997: Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 

• R.D. 1215/1997: Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por 

los trabajadores de equipos de trabajo 

• R.D. 374/2001: Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

• R.D. 604/2006: Reglamento de los Servicios de Prevención 

• Real Decreto 597/2007: Sanciones por infracciones muy graves en materia de 

prevención de riesgos laborales 

• Real Decreto 1109/2007: Desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de 

la subcontratación en el Sector de la Construcción 

http://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Normativa_de_Seguridad_y_Salud#R.D._286.2F2006:_Protecci.C3.B3n_de_la_salud_y_la_seguridad_de_los_trabajadores_contra_los_riesgos_relacionados_con_la_exposici.C3.B3n_al_ruido
http://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Normativa_de_Seguridad_y_Salud#R.D._286.2F2006:_Protecci.C3.B3n_de_la_salud_y_la_seguridad_de_los_trabajadores_contra_los_riesgos_relacionados_con_la_exposici.C3.B3n_al_ruido
http://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Normativa_de_Seguridad_y_Salud#R.D._486.2F1997:_Disposiciones_m.C3.ADnimas_de_Seguridad_y_Salud_en_los_lugares_de_trabajo
http://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Normativa_de_Seguridad_y_Salud#R.D._487.2F1997:_Disposiciones_m.C3.ADnimas_de_Seguridad_y_Salud_relativas_a_la_manipulaci.C3.B3n_manual_de_cargas_que_entra.C3.B1e_riesgos.2C_en_particular_dorsolumbares.2C_para_los_trabajadores
http://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Normativa_de_Seguridad_y_Salud#R.D._487.2F1997:_Disposiciones_m.C3.ADnimas_de_Seguridad_y_Salud_relativas_a_la_manipulaci.C3.B3n_manual_de_cargas_que_entra.C3.B1e_riesgos.2C_en_particular_dorsolumbares.2C_para_los_trabajadores
http://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Normativa_de_Seguridad_y_Salud#R.D._487.2F1997:_Disposiciones_m.C3.ADnimas_de_Seguridad_y_Salud_relativas_a_la_manipulaci.C3.B3n_manual_de_cargas_que_entra.C3.B1e_riesgos.2C_en_particular_dorsolumbares.2C_para_los_trabajadores
http://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Normativa_de_Seguridad_y_Salud#R.D._665.2F1997:_Protecci.C3.B3n_de_los_trabajadores_contra_los_riesgos_relacionados_con_la_exposici.C3.B3n_a_agentes_cancer.C3.ADgenos_durante_el_trabajo
http://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Normativa_de_Seguridad_y_Salud#R.D._665.2F1997:_Protecci.C3.B3n_de_los_trabajadores_contra_los_riesgos_relacionados_con_la_exposici.C3.B3n_a_agentes_cancer.C3.ADgenos_durante_el_trabajo
http://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Normativa_de_Seguridad_y_Salud#R.D._1215.2F1997:_Disposiciones_m.C3.ADnimas_de_Seguridad_y_Salud_para_la_utilizaci.C3.B3n_por_los_trabajadores_de_equipos_de_trabajo
http://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Normativa_de_Seguridad_y_Salud#R.D._1215.2F1997:_Disposiciones_m.C3.ADnimas_de_Seguridad_y_Salud_para_la_utilizaci.C3.B3n_por_los_trabajadores_de_equipos_de_trabajo
http://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Normativa_de_Seguridad_y_Salud#R.D._374.2F2001:_Protecci.C3.B3n_de_la_salud_y_seguridad_de_los_trabajadores_contra_los_riesgos_relacionados_con_los_agentes_qu.C3.ADmicos_durante_el_trabajo
http://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Normativa_de_Seguridad_y_Salud#R.D._374.2F2001:_Protecci.C3.B3n_de_la_salud_y_seguridad_de_los_trabajadores_contra_los_riesgos_relacionados_con_los_agentes_qu.C3.ADmicos_durante_el_trabajo
http://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Normativa_de_Seguridad_y_Salud#R.D._604.2F2006:_Reglamento_de_los_Servicios_de_Prevenci.C3.B3n
http://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Normativa_de_Seguridad_y_Salud#Real_Decreto_597.2F2007:_Sanciones_por_infracciones_muy_graves_en_materia_de_prevenci.C3.B3n_de_riesgos_laborales
http://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Normativa_de_Seguridad_y_Salud#Real_Decreto_597.2F2007:_Sanciones_por_infracciones_muy_graves_en_materia_de_prevenci.C3.B3n_de_riesgos_laborales
http://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Normativa_de_Seguridad_y_Salud#Real_Decreto_1109.2F2007:_Desarrolla_la_Ley_32.2F2006.2C_de_18_de_octubre.2C_reguladora_de_la_subcontrataci.C3.B3n_en_el_Sector_de_la_Construcci.C3.B3n
http://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Normativa_de_Seguridad_y_Salud#Real_Decreto_1109.2F2007:_Desarrolla_la_Ley_32.2F2006.2C_de_18_de_octubre.2C_reguladora_de_la_subcontrataci.C3.B3n_en_el_Sector_de_la_Construcci.C3.B3n
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• Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la 

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción 

• D. 2414/1961: Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 

3.- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrá 

fijado un periodo de vida útil, desechándose a su término y se ceñirán a la Normas de 

Homologación del Ministerio de Trabajo (O.M.17.4.74) (B.O.E.29.5.74). 

Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 

determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración 

prevista o fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo 

para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) sea desechado y repuesto al 

momento. Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holgura o tolerancia de 

la admitida por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. El uso de una prenda o 

equipo de protección nunca representará un riesgo por sí mismo. 

3.1.-  PROTECCIONES PERSONALES 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación del 

Ministerio de Trabajo (O.M. 17.5.74) (B.O.E. 29.5.74), siempre que exista en el mercado. En 

los casos en que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a 

sus respectivas prestaciones. 

3.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS 

 Pórticos limitadores de gálibo 

Dispondrán de dintel debidamente señalizado. 

 Vallas autónomas de limitación y protección 

Tendrán como mínimo 90 cm de altura, estando construidas a base de tubos metálicos. 

Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. 

 Topes de desplazamiento de vehículos 

Se podrán realizar con un par de tablones embreados, fijados al terreno por medio de 

redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 

http://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Normativa_de_Seguridad_y_Salud#Real_Decreto_337.2F2010.2C_de_19_de_marzo.2C_por_el_que_se_modifican_el_Real_Decreto_39.2F1997.2C_de_17_de_enero.2C_por_el_que_se_aprueba_el_Reglamento_de_los_Servicios_de_Prevenci.C3.B3n.3B_el_Real_Decreto_1109.2F2007.2C_de_24_de_agosto.2C_por_el_que_se_
http://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Normativa_de_Seguridad_y_Salud#Real_Decreto_337.2F2010.2C_de_19_de_marzo.2C_por_el_que_se_modifican_el_Real_Decreto_39.2F1997.2C_de_17_de_enero.2C_por_el_que_se_aprueba_el_Reglamento_de_los_Servicios_de_Prevenci.C3.B3n.3B_el_Real_Decreto_1109.2F2007.2C_de_24_de_agosto.2C_por_el_que_se_
http://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Normativa_de_Seguridad_y_Salud#Real_Decreto_337.2F2010.2C_de_19_de_marzo.2C_por_el_que_se_modifican_el_Real_Decreto_39.2F1997.2C_de_17_de_enero.2C_por_el_que_se_aprueba_el_Reglamento_de_los_Servicios_de_Prevenci.C3.B3n.3B_el_Real_Decreto_1109.2F2007.2C_de_24_de_agosto.2C_por_el_que_se_
http://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Normativa_de_Seguridad_y_Salud#Real_Decreto_337.2F2010.2C_de_19_de_marzo.2C_por_el_que_se_modifican_el_Real_Decreto_39.2F1997.2C_de_17_de_enero.2C_por_el_que_se_aprueba_el_Reglamento_de_los_Servicios_de_Prevenci.C3.B3n.3B_el_Real_Decreto_1109.2F2007.2C_de_24_de_agosto.2C_por_el_que_se_
http://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Normativa_de_Seguridad_y_Salud#Real_Decreto_337.2F2010.2C_de_19_de_marzo.2C_por_el_que_se_modifican_el_Real_Decreto_39.2F1997.2C_de_17_de_enero.2C_por_el_que_se_aprueba_el_Reglamento_de_los_Servicios_de_Prevenci.C3.B3n.3B_el_Real_Decreto_1109.2F2007.2C_de_24_de_agosto.2C_por_el_que_se_
http://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Normativa_de_Seguridad_y_Salud#Real_Decreto_337.2F2010.2C_de_19_de_marzo.2C_por_el_que_se_modifican_el_Real_Decreto_39.2F1997.2C_de_17_de_enero.2C_por_el_que_se_aprueba_el_Reglamento_de_los_Servicios_de_Prevenci.C3.B3n.3B_el_Real_Decreto_1109.2F2007.2C_de_24_de_agosto.2C_por_el_que_se_
http://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Normativa_de_Seguridad_y_Salud#D._2414.2F1961:_Reglamento_de_actividades_molestas.2C_insalubres.2C_nocivas_y_peligrosas
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 Barandillas 

Deberán tener la suficiente resistencia para garantizar la retención de personas. Dispondrán 

de un listón superior a una altura de 90 cm, listón intermedio y rodapié. 

 Redes 

Serán de poliamida. Sus características generales serán tal que cumplan, con garantía, la 

función protectora para la que están previstas. 

 Cables de sujeción de cinturón de seguridad, sus anclajes, soportes y anclajes de redes y 

lonas 

Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de 

acuerdo con su función protectora. 

 Interruptores diferenciales y tomas de tierra 

La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será de 30 mA para alumbrado y de 

300 mA para fuerza. La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, 

de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de 24 V. Se 

medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del año. 

 Extintores 

Serán adecuados en agente extintor y tamaño a tipo de incendio previsible, y se revisarán 

cada 6 meses como máximo. 

 Riegos 

Las pistas para vehículos se regarán convenientemente y de forma periódica para evitar el 

levantamiento de polvo. 

4.- SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

4.1.-  SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

La obra dispondrá de un Técnico de Seguridad con dedicación parcial, y de una Brigada 

de Seguridad (oficial y peón) para mantenimiento y reposición de protecciones. Se 

contará con el asesoramiento técnico en seguridad e higiene a través del Servicio de 

Seguridad e Higiene del Ministerio de Trabajo, Dirección General de Trabajo y del 

correspondiente Departamento de la Generalitat Valenciana. 

4.2.- SERVICIO MÉDICO 

Se incluirá en la obra un Ayudante Técnico Sanitario con dedicación parcial. La empresa 

constructora dispondrá de Servicio Médico de Empresa propio o mancomunado. 
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5.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

Para el obligado cumplimiento de la normativa anteriormente referida, se dotará a las 

instalaciones auxiliares necesarias para el normal desarrollo de las obras de vestuarios, 

servicios higiénicos y comedor, debidamente equipados. El vestuario dispondrá de 

suficiente número de taquillas individuales con llave, asientos y calefacción. 

Los servicios higiénicos tendrán un lavabo y una ducha con agua fría y caliente por cada 

diez (10) trabajadores; así como un inodoro por cada veinte (20) trabajadores, disponiendo 

de espejos y calefacción. 

El comedor dispondrá de mesas y asientos con respaldo, pilas lavavajillas, calientacomidas, 

calefacción y un recipiente adecuado para los desperdicios. Para la limpieza de todos 

estos locales se dispondrá de un trabajador con la dedicación necesaria. 

6.- ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA 

En las obras incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/97 y cuando en la 

elaboración del proyecto de obra intervengan varios proyectistas, el promotor designará 

un Coordinador en Materia de Seguridad y Salud durante la elaboración del proyecto de 

obra. 

Del mismo modo, se nombrará un Coordinador en Materia de Seguridad y Salud durante 

la ejecución de la obra según los artículos nº3 y 9 del Real Decreto 1627/97; asimismo, se 

nombrará un Vigilante de Seguridad de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza General 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Se constituirá el Comité cuando el número de trabajadores supere el previsto en la 

Ordenanza Laboral de Construcción, o, en su caso, lo que disponga el Convenio Colectivo 

Provincial. 

7.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 

7.1.-  OBLIGACIONES DEL COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA 

EJECUCIÓN DE LA OBRA 

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá 

desarrollar las siguientes funciones: 

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 

• Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar 

los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea 

o sucesivamente. 
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• Al estimar la duración requerida para la ejecución de distintos trabajos o 

fases de trabajo. 

b) Coordinar 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 nº15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, durante la ejecución 

de la obra y en particular, en las taras o actividades a que se refiere el artículo nº10 

de este Real Decreto. 

Aprobar el correspondiente Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su 

caso, las modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último 

párrafo del apartado 2º del artículo nº7, la Dirección Facultativa asumirá esta función 

cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 

a) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 

de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

b) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 

métodos de trabajo. 

c) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 

acceder a la obra. La Dirección Facultativa asumirá esta función cuando no fuera 

necesaria la designación coordinador. 

7.2.-  PRINCIPIOS GENERALES DE APLICACIÓN 

1. conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios generales de 

prevención en materia de seguridad y salud previstos en su artículo nº15 deberán ser 

tomados en consideración por el proyectista en las fases de concepción, estudio y 

elaboración del proyecto de obra y en particular: 

a) Al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con el fin de 

planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que se desarrollarán simultánea o 

sucesivamente. 

b) Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases 

de trabajo. 

2. Asimismo, se tendrán en cuenta cada vez que sea necesario, cualquier estudio de 

seguridad y salud o estudio básico; así como las previsiones e informaciones útiles a que se 

refieren el apartado 6º del artículo nº5 y el apartado 3º del artículo nº6, durante las fases de 

concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra. 
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3. El coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de 

obra coordinará la aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores. 

PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES AL PROYECTO DE OBRA 

De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios de la acción 

preventiva que se recogen en su artículo nº15 se aplicarán durante la ejecución de la obra 

y, en particular, en las siguientes tareas o actividades: 

El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

a) La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 

cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de 

desplazamiento o circulación. 

b) La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares. 

c) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de 

las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto 

de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los 

trabajadores. 

d) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 

depósito de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias 

peligrosas. 

e) La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 

f) El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 

g) La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo 

efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 

h) La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

i) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o 

actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 

7.3.- OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 

1. Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a: 

a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo nº15 de 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales; en particular al desarrollar las tareas o 

actividades indicadas en el artículo nº10 del citado Real Decreto. 

b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y 

Salud, al que se refiere el artículo nº7. 

c) Cumplir la normativa de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en 

su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales 
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previstas en el artículo nº24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como 

cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del referido Real 

Decreto, durante la ejecución de la obra. 

d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 

sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere  su seguridad 

y salud en la obra. 

e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la Dirección 

Facultativa. 

2. Los contratistas y subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las 

medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud en lo relativo a las obligaciones 

que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por 

ellos contratados. Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente 

de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el 

plan, en los términos del apartado 2º del artículo nº42 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

3. Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección Facultativa y del promotor 

no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

7.4.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

 1. Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 

a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo nº15 de 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales; en particular al desarrollar las tareas o 

actividades indicadas en el artículo nº10 del citado Real Decreto. 

b) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV 

del citado Real Decreto, durante la ejecución de la obra. 

c) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales que 

establece para los trabajadores el artículo nº29 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

d) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de 

actividades empresariales establecidos en el artículo nº24 de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de 

actuación coordinada que se hubiera. 
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e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/97 

de 18 de julio; por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

f) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real 

Decreto 773/97 de 30 de mayo  sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la Dirección 

Facultativa. 

 2. Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el correspondiente 

Plan de Seguridad y Salud a elaborar por el contratista. 

8.- LIBRO DE INCIDENCIAS 

1. En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de 

Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado 

al efecto. 

2. El Libro de Incidencias será facilitado por: 

a) El Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el 

Plan de Seguridad y Salud. 

b) La Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando de 

trate de obras de las Administraciones públicas. 

3. El Libro de Incidencias, que 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. 

A dicho libro tendrán acceso la Dirección Facultativa de la obra, los contratistas y 

subcontratistas y los trabajadores autónomos; así como las personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los 

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, quienes 

podrán hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con los fines que al libro se le 

reconocen en el apartado 1. 

4. Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, la Dirección Facultativa, 

estará obligado a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente, deberán 
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notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los representantes de los 

trabajadores de éste. 

9.- PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

1. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2º y 3º del artículo nº21 y en el artículo 44º de 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cuando el coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra o cualquier otra persona integrada en 

la Dirección Facultativa observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, 

advertirá al contratista de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de 

incidencias, cuando éste exista de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º del artículo 

nº13. Quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la 

seguridad y salud de los trabajadores disponer la paralización de los tajos o, en su caso, de 

la totalidad de la obra. 

2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, la persona que hubiera ordenado la 

paralización deberá dar cuenta a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social correspondiente, a los contratistas y, en su caso, a los subcontratistas 

afectados por la paralización; así como a los representantes de los trabajadores de éstos. 

3. Asimismo, lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de la normativa sobre 

contratos de las Administraciones públicas relativa al cumplimiento de plazos y  suspensión 

de obras. 

10.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

El contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

adaptando este Estudio a sus medios y métodos de ejecución. 

11.- DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

PARTE - A 

Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras 

Observación preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se 

aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las 

circunstancias o cualquier riesgo. 

1. Ámbito de la aplicación de la parte A: La presente parte será de aplicación a la totalidad 

de la obra, incluidos los puestos de trabajo en las obras en el interior y en el exterior de los 

locales. 

2. Estabilidad y solidez: 
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a) Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y 

equipos y, en general, de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento pudiera 

afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores. 

b) El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una 

resistencia suficiente sólo se autorizará en caso de que se proporcionen equipos o 

medios apropiados para que el trabajo se realice de manera segura. 

3. Instalaciones de suministro y reparto de energía: 

a) La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a lo 

dispuesto en su normativa específica. En todo caso, y a salvo de disposiciones 

específicas de la normativa citada, dicha instalación deberá satisfacer las condiciones 

que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

b) Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañen 

peligro de incendio ni de explosión y de modo que las personas estén debidamente 

protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto. 

c) El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de protección 

deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las 

condiciones de los factores externos y la competencia de las personas que tengan 

acceso a las partes de la instalación. 

4. Vías y salidas de emergencia: 

a) Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más 

directamente posible en una zona de seguridad. 

b) En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse rápidamente 

y en condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. 

c) El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia 

dependerán del uso, de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, así 

como del número máximo de personas que puedan estar presentes en ellos. 

d) Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse conforme al Real 

Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 

de seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares 

adecuados y tener la resistencia suficiente. 

e) Las vías y salidas de emergencia, así como las vías de circulación y las puertas que den 

acceso a ellas no deberán estar obstruidas por ningún objeto, de modo que puedan 

utilizarse sin trabas en cualquier momento. 
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f) En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que 

requieran iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de 

suficiente intensidad. 

5. Detección y lucha contra incendios: 

a) Según las características de la obra y según las dimensiones y el uso de los locales, los 

equipos presentes, las características físicas y químicas de las sustancias o materiales 

que se hallen presentes, así como el número máximo de personas que puedan hallarse 

en ellos, se deberá prever un número suficiente de dispositivos apropiados de lucha 

contra incendios y, si fuere necesario, de detectores de incendios y de sistemas de 

alarma. 

b) Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma deberán verificarse 

y mantenerse con regularidad. Deberán realizarse, a intervalos regulares, pruebas y 

ejercicios adecuados. 

c) Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios deberán ser de fácil acceso 

y manipulación. Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización 

de seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares 

adecuados y tener la resistencia suficiente. 

6. Ventilación: 

a) Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los 

trabajadores, éstos deberán disponer de aire limpio en cantidad suficiente. 

b) En caso de que se utilice una instalación de ventilación, deberá mantenerse en buen 

estado de funcionamiento y los trabajadores no deberán estar expuestos a corrientes 

de aire que perjudiquen su salud. Siempre que sea necesario para la salud de los 

trabajadores, deberá haber un sistema de control que indique cualquier avería. 

7. Exposición a riesgos particulares: 

a) Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores 

externos nocivos (por ejemplo, gases, vapores, polvo). 

b) En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera 

pudiera contener sustancias tóxicas o nocivas o no tener oxígeno en cantidad suficiente 

o ser inflamable, la atmósfera confinada deberá ser controlada y se deberán adoptar 

medidas adecuadas para prevenir cualquier peligro. 

c) En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de alto 

riesgo. Deberá, al menos, quedar bajo vigilancia permanente desde el exterior y 
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deberán  tomarse todas las debidas precauciones para que se le pueda prestar auxilio 

eficaz e inmediato. 

8. Temperatura: La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante 

el tiempo de trabajo, cuando las circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los 

métodos de trabajo que se apliquen y las cargas físicas impuestas a los trabajadores. 

9. Iluminación: 

a) Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra deberán disponer, 

en la medida de lo posible, de suficiente luz natural y tener una iluminación artificial 

adecuada y suficiente durante la noche y cuando no sea suficiente la luz natural. En su 

caso, se utilizarán puntos de iluminación portátiles con protección antichoques. El color 

utilizado para la iluminación artificial no podrá alterar o influir en la percepción de las 

señales o paneles de señalización. 

b) Las instalaciones de iluminación de los locales, de los puestos de trabajo y de las vías de 

circulación deberán estar colocadas de tal manera que el tipo de iluminación previsto 

no suponga riesgo de accidente para los trabajadores. 

c) Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los trabajadores 

estén particularmente expuestos a riesgos en caso de avería de la iluminación artificial 

deberán poseer una iluminación de seguridad de intensidad suficiente. 

10. Puertas y portones: 

a) Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema de seguridad que les impida 

salirse de los raíles y caerse. 

b) Las puertas y portones que se abran hacia arriba deberán ir provistos de un sistema de 

seguridad que les impida volver a bajarse. 

c) Las puertas y portones situados en el recorrido de las vías de emergencia deberán estar 

señalizados de manera adecuada. 

d) En las proximidades inmediatas de los portones destinados sobre todo a la circulación 

de vehículos deberán existir puertas para la circulación de los peatones, salvo en caso 

de que el paso sea seguro para éstos. Dichas puertas deberán estar señalizadas de 

manera claramente visible y permanecer expeditas en todo momento. 

e) Las puertas y portones mecánicos deberán funcionar sin riesgo de accidente para los 

trabajadores. Deberán poseer dispositivos de parada de emergencia fácilmente 

identificables y de fácil acceso y también deberán poder abrirse manualmente excepto 

si en caso de producirse una avería en el sistema de energía se abren 

automáticamente. 



 

Anejo nº17.- Estudio de seguridad y salud_Pliego  

Pág. 14 
 

 

 
NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR 

L´ALFÀS DEL PÍ 

11. Vías de circulación y zonas peligrosas: 

a) Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escalas fijas y los muelles y rampas de 

carga deberán estar calculados, situados, acondicionados y preparados para su uso 

de manera que se puedan utilizar fácilmente, con toda seguridad y conforme al uso al 

que se les haya destinado y de forma que los trabajadores empleados en las 

proximidades de estas vías de circulación no corran riesgo alguno. 

b) Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de mercancías, 

incluidas aquellas en las que se realicen operaciones de carga y descarga, se 

calcularán de acuerdo con el número de personas que puedan utilizarlas y con el tipo 

de actividad. Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se 

deberá prever una distancia de seguridad suficiente o medios de protección 

adecuados para las demás personas que puedan estar presentes en el recinto. Se 

señalizarán claramente las vías y se procederá regularmente a su control y 

mantenimiento. 

c) Las vías de circulación destinadas a los vehículos deberán estar situadas a una distancia 

suficiente de las puertas, portones, pasos de peatones, corredores y escaleras. 

d) Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar equipadas 

con dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados puedan penetrar en 

ellas. Se deberán tomar las medidas adecuadas para proteger a los trabajadores que 

estén autorizados a penetrar en las zonas de peligro. Estas zonas deberán estar 

señalizadas de modo claramente visible. 

12. Muelles y rampas de carga: 

a) Los muelles y rampas de carga deberán ser adecuados a las dimensiones de las cargas 

transportadas. 

b) Los muelles de carga deberán tener al menos una salida y las rampas de carga deberán 

ofrecer la seguridad de que los trabajadores no puedan caerse. 

13. Espacio de trabajo: Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal 

manera que los trabajadores dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus 

actividades, teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y material necesario. 

14. Primeros auxilios: 

a) Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan 

prestarse en todo momento por el personal con la suficiente formación para ello. 

Asimismo, deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir 
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cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una indisposición 

repentina. 

b) Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, deberá contarse con 

uno o varios locales para primeros auxilios. 

c) Los locales para primeros auxilios estarán deberán estar dotados de las instalaciones y 

el material de primeros auxilios indispensables y tener fácil acceso para las camillas. 

Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y 

salud en el trabajo. 

d) En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá 

disponer también de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil 

acceso. Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y número de 

teléfono del servicio local de urgencia. 

15. Servicios higiénicos: 

a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener a 

su disposición vestuarios adecuados. Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener 

las dimensiones suficiente y disponer de asientos e instalaciones que permitan a cada 

trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo. Cuando las 

circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, suciedad), la 

ropa de trabajo deberá poder guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos 

personales. Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero 

de este apartado, cada trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar 

su ropa y sus objetos personales bajo llave. 

b) Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a disposición 

de los trabajadores duchas apropiadas y en número suficiente. Las duchas deberán 

tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee sin 

obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas deberán disponer de 

agua corriente, caliente y fría. Cuando, con arreglo al párrafo primero de este 

apartado, no sean necesarias duchas, deberá haber lavabos suficientes y apropiados 

con agua corriente, caliente si fuere necesario, cerca de los puestos de trabajo y de los 

vestuarios. Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la 

comunicación entre unos y otros deberá ser fácil. 

c) Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo, de los 

locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales especiales 

equipados con un número suficiente de retretes y de lavabos. 
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d) Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o 

deberá preverse una utilización por separado de los mismos. 

16. Locales de descanso o de alojamiento: 

a) Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al tipo 

de actividad o el número de trabajadores, y por motivos de alejamiento de la obra, los 

trabajadores deberán poder disponer de locales de descanso y, en su caso, de locales 

de alojamiento de fácil acceso. 

b) Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones suficientes y 

estar amueblados con un número de mesas y de asientos con respaldo acorde con el 

número de trabajadores. 

c) Cuando no existan este tipo de locales se deberá poner a disposición del personal otro 

tipo de instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del trabajo. 

d) Cuando existan locales de alojamiento fijos, deberán disponer de servicios higiénicos en 

número suficiente, así como de una sala para comer y otra de esparcimiento. Dichos 

locales deberán estar equipados de camas, armarios, mesas y sillas con respaldo 

acordes al número de trabajadores, y se deberá tener en cuenta, en su caso, para su 

asignación, la presencia de trabajadores de ambos sexos. 

e) En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas adecuadas de 

protección para no fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco. 

17. Mujeres embarazadas y madres lactantes: Las mujeres embarazadas y madres 

lactantes deberán tener la posibilidad de descansar tumbadas en condiciones 

adecuadas. 

18. Trabajadores minusválidos: Los lugares de trabajo deberán estar acondicionados 

teniendo en cuenta, en su caso, a los trabajadores minusválidos. Esta disposición se 

aplicará, en particular, a las puertas, vías de circulación, escaleras, duchas, lavabos, 

retretes y lugares de trabajo utilizados u ocupados directamente por trabajadores 

minusválidos. 

19. Disposiciones varias: 

a) Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que 

sean claramente visibles e identificables. 

b) En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, de otra 

bebida apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que 

ocupen como cerca de los puestos de trabajo. 
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c) Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso, 

para preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud. 

PARTE - B 

Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras 

en el interior de los locales 

Observación preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se 

aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las 

circunstancias o cualquier riesgo. 

1. Estabilidad y solidez: Los locales deberán poseer la estructura y la estabilidad apropiadas 

a su tipo de utilización. 

2. Puertas de emergencia: 

a) Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar 

cerradas, de tal forma que cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de 

emergencia pueda abrirlas fácil e inmediatamente. 

b) Estarán prohibidas como puertas de emergencia las puertas correderas y las puertas 

giratorias. 

3. Ventilación: 

a) En caso de que se utilicen instalaciones de aire acondicionado o de ventilación 

mecánica, éstas deberán funcionar de tal manera que los trabajadores no estén 

expuestos a corrientes de aire molestas. 

b) Deberá eliminarse con rapidez todo depósito de cualquier tipo de suciedad que 

pudiera entrañar un riesgo inmediato para la salud de los trabajadores por 

contaminación del aire que respiran. 

4. Temperatura: 

a) La temperatura de los locales de descanso, de los locales para el personal de guardia, 

de los servicios higiénicos, de los comedores y de los locales de primeros auxilios deberá 

corresponder al uso específico de dichos locales. 

b) Las ventanas, los vanos de iluminación cenitales y los tabiques acristalados deberán 

permitir evitar una insolación excesiva, teniendo en cuenta el tipo de trabajo y uso del 

local. 

5. Suelos, paredes y techos de los locales: 
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a) Los suelos de los locales deberán estar libres de protuberancias, agujeros o planos 

inclinados peligrosos, y ser fijos, estables y no resbaladizos. 

b) Las superficies de los suelos, las paredes y los techos de los locales se deberán poder 

limpiar y enlucir para lograr condiciones de higiene adecuadas. 

c) Los tabiques transparentes o translúcidos y, en especial, los tabiques acristalados 

situados en los locales o en las proximidades de los puestos de trabajo y vías de 

circulación, deberán estar claramente señalizados y fabricados con materiales seguros 

o bien estar separados de dichos puestos y vías, para evitar que los trabajadores puedan 

golpearse con los mismos o lesionarse en caso de rotura de dichos tabiques. 

6. Ventanas y vanos de iluminación cenital: 

a) Las ventanas, vanos de iluminación cenital y dispositivos de ventilación deberán poder 

abrirse, cerrarse, ajustarse y fijarse por los trabajadores de manera segura. Cuando estén 

abiertos, no deberán quedar en posiciones que constituyan un peligro para los 

trabajadores. 

b) Las ventanas y vanos de iluminación cenital deberán proyectarse integrando los 

sistemas de limpieza o deberán llevar dispositivos que permitan limpiarlos sin riesgo para 

los trabajadores que efectúen este trabajo ni para los demás trabajadores que se hallen 

presentes. 

7. Puertas y portones: 

a) La posición, el número, los materiales de fabricación y las dimensiones de las puertas y 

portones se determinarán según el carácter y el uso de los locales. 

b) Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista. 

c) Las puertas y los portones que se cierren solos deberán ser transparentes o tener paneles 

transparentes. 

d) Las superficies transparentes o translúcidas de las puertas o portones que no sean de 

materiales seguros deberán protegerse contra la rotura cuando ésta pueda suponer un 

peligro para los trabajadores. 

8. Vías de circulación: Para garantizar la protección de los trabajadores, el trazado de las 

vías de circulación deberá estar claramente marcado en la medida en que lo exijan la 

utilización y las instalaciones de los locales. 

9. Escaleras mecánicas y cintas rodantes: Las escaleras mecánicas y las cintas rodantes 

deberán funcionar de manera segura y disponer de todos los dispositivos de seguridad 

necesarios. En particular deberán poseer dispositivos de parada de emergencia fácilmente 

identificables y de fácil acceso. 
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10. Dimensiones y volumen de aire de los locales: Los locales deberán tener una superficie 

y una altura que permita que los trabajadores lleven a cabo su trabajo sin riesgos para su 

seguridad, su salud o su bienestar. 

PARTE - C 

Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras 

en el exterior de los locales 

Observación preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se 

aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las 

circunstancias o cualquier riesgo. 

1. Estabilidad y solidez: 

a) Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del suelo 

deberán ser sólidos y estables teniendo en cuenta: 

1º  El número de trabajadores que los ocupen. 

2º  Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar, así como su 

distribución. 

3º  Los factores externos que pudieran afectarles. 

En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de trabajo no 

poseyeran estabilidad propia, se deberá garantizar su estabilidad mediante elementos 

de fijación apropiados y seguros con el fin de evitar cualquier desplazamiento 

inesperado o involuntario del conjunto o de parte de dichos puestos de trabajo. 

b) Deberá verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y especialmente 

después de cualquier modificación de la altura o de la profundidad del puesto de 

trabajo. 

2. Caídas de objetos: 

a) Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales; para 

ello se utilizarán, siempre que sea técnicamente posible, medidas de protección 

colectiva. 

b) Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el acceso a las 

zonas peligrosas. 

c) Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán colocarse o 

almacenares de forma que se evite su desplome, caída o vuelco. 

3. Caídas de altura: 
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a)  Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas 

existentes en los pisos de las obras, que supongan para los trabajadores un riesgo de 

caída de altura superior a 2 metros, se protegerán mediante barandillas u otro sistema 

de protección colectiva de seguridad equivalente. Las barandillas serán resistentes, 

tendrán una altura mínima de 90 centímetros y dispondrán de un reborde de 

protección, un pasamanos y una protección intermedia que impidan el paso o 

deslizamiento de los trabajadores. 

b) Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos 

concebidos para tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como 

barandillas, plataformas o redes de seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello no 

fuera posible, deberá disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse cinturones de 

seguridad con anclaje u otros medios de protección equivalente. 

c) La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de 

protección deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma 

periódica y cada vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por 

una modificación, período de no utilización o cualquier otra circunstancia. 

4. Factores atmosféricos: Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias 

atmosféricas que puedan comprometer su seguridad y su salud. 

5. Andamios y escaleras: 

a) Los andamios deberán proyectarse, construirse y mantenerse convenientemente de 

manera que se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. 

b) Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán 

construirse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén 

expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustarán al número de 

trabajadores que vayan a utilizarlos. 

c) Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona competente: 

1º  Antes de su puesta en servicio. 

2º  A intervalos regulares en lo sucesivo. 

3º  Después de cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la 

intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera 

podido afectar a su resistencia o a su estabilidad. 

d) Los andamios móviles deberán asegurarse contra los desplazamientos involuntarios. 
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e) Las escaleras de mano deberán cumplir las condiciones de diseño y utilización 

señaladas en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

6. Aparatos elevadores: 

a) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en las obras, deberán 

ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. En todo caso, y a salvo de 

disposiciones específicas de la normativa citada, los aparatos elevadores y los 

accesorios de izado deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes 

puntos de este apartado. 

b) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado, incluidos sus elementos constitutivos, 

sus elementos de fijación, anclajes y soportes, deberán: 

1º  Ser de buen diseño y construcción y tener una resistencia suficiente para el uso 

al que estén destinados. 

2º  Instalarse y utilizarse correctamente. 

3º  Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

4º  Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido formación 

adecuada. 

c) En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se deberá colocar, de manera 

visible, la indicación del valor de su carga máxima. 

d) Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no podrán utilizarse para fines 

distintos de aquéllos a los que estén destinados. 

7. Vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales: 

a) Los vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales 

deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. En todo caso, y a salvo de 

disposiciones específicas de la normativa citada, los vehículos y maquinaria para 

movimiento de tierras y manipulación de materiales deberán satisfacer las condiciones 

que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

b) Todos los vehículos y toda maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de 

materiales deberán: 

1º  Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo 

posible, los principios de la ergonomía. 

2º  Mantenerse en buen estado de funcionamiento.. 

3º  Utilizarse correctamente. 
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c) Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinaria para movimiento de 

tierras y manipulación de materiales deberán recibir una formación especial. 

d) Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones  

o en el agua vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de 

materiales. 

e) Cuando sea adecuado, las maquinarias para movimientos de tierras y manipulación de 

materiales deberán estar equipadas con estructuras concebidas para proteger al 

conductor contra el aplastamiento, en caso de vuelco de la máquina, y contra la caída 

de objetos. 

8. Instalaciones, máquinas y equipos: 

a) Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras deberán ajustarse a lo 

dispuesto en su normativa específica. En todo caso, y a salvo de disposiciones 

específicas de la normativa citada, las instalaciones, máquinas y equipos deberán 

satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

b) Las instalaciones, máquinas y equipos incluidas las herramientas manuales o sin motor, 

deberán: 

1º  Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo 

posible, los principios de la ergonomía. 

2º  Mantenerse en buen estado de funcionamiento.. 

3º  Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 

4º  Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada. 

c) Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto en su 

normativa específica. 

9. Movimientos de tierras, excavaciones, pozos, trabajos subterráneos y túneles: 

a) Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, deberán tomarse medidas 

para localizar y reducir al mínimo los peligros debidos a cables subterráneos y demás 

sistemas de distribución. 

b) En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos o túneles deberán tomarse las 

precauciones adecuadas: 

1º  Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, caídas 

de personas, tierras, materiales u objetos, mediante sistemas de entibación, 

blindaje, apeo, taludes u otras medidas adecuadas. 
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2º  Para prevenir la irrupción accidental de agua, mediante los sistemas o medidas 

adecuados. 

3º  Para garantizar una ventilación suficiente en todos los lugares de trabajo de 

manera que se mantenga una atmósfera apta para la respiración que no sea 

peligrosa o nociva para la salud. 

4º  Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de que se 

produzca un incendio o una irrupción de agua o la caída de materiales. 

c) Deberán preverse las vías seguras para entrar y salir de la excavación. 

d) Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehículos en movimiento 

deberán mantenerse alejados de las excavaciones o deberán tomarse las medidas 

adecuadas, en su caso mediante la construcción de barreras, para evitar su caída en 

las mismas o el derrumbamiento del terreno. 

10. Instalaciones de distribución de energía: 

a) Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribución de 

energía presentes en la obra, en particular las que estén sometidas a factores externos. 

b) Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar localizadas, 

verificadas y señalizadas claramente. 

c) Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad 

en la obra será necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o dejarlas sin tensión. Si 

esto no fuera posible, se colocarán barreras o avisos para que los vehículos y las 

instalaciones se mantengan alejados de las mismas. En caso de que vehículos de la obra 

tuvieran que circular bajo el tendido se utilizará una señalización de advertencia y una 

protección de delimitación de altura. 

11. Estructuras metálicas o de hormigón, encofrados y piezas prefabricadas pesadas: 

a) Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, las piezas 

prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos sólo se podrán 

montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección de una persona competente. 

b) Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán proyectarse, 

calcularse, montarse y mantenerse de manera que puedan soportar sin riesgo las cargas 

a que sean sometidos. 

c) Deberán adoptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra los 

peligros derivados de la fragilidad o inestabilidad temporal de la obra. 

12. Otros trabajos específicos: 
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a) Los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un peligro para los 

trabajadores deberán estudiarse, planificarse y emprenderse bajo la supervisión de una 

persona competente y deberán realizarse adoptando las precauciones, métodos y 

procedimientos apropiados. 

b) En los trabajos en tejados deberán adoptarse las medidas de protección colectiva que 

sean necesarias, en atención a la altura, inclinación o posible carácter o estado 

resbaladizo, para evitar la caída de trabajadores, herramientas o materiales. Asimismo 

cuando haya que trabajar sobre o cerca de superficies frágiles, se deberán tomar las 

medidas preventivas adecuadas para evitar que los trabajadores las pisen 

inadvertidamente o caigan a través suyo. 

c) Los trabajos con explosivos, así como los trabajos en cajones de aire comprimido se 

ajustarán a lo dispuesto en su normativa específica. 

d) Las ataguías deberán estar bien construidas, con materiales apropiados y sólidos, con 

una resistencia suficiente y provistas de un equipamiento adecuado para que los 

trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de irrupción de agua y de materiales. La 

construcción, el montaje, la transformación o el desmontaje de una ataguía deberá 

realizarse únicamente bajo la vigilancia de una persona competente. Asimismo, las 

ataguías deberán ser inspeccionadas por una persona competente a intervalos 

regulares. 

En L´Alfàs del Pí , Marzo de 2.018 

El ingeniero redactor del estudio de seguridad 

y salud en la fase de redacción del proyecto 

 

 

 

 

 

 

Fdo: Catalina García Pastor 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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MEDICIONES



1.1 ud TOMA TIERRA INSTAL.PROVISIONAL
(MSLE01a) Toma de tierra de la instalación provisional de obra, con resistencia de electrodo de r < 80 ohmnios y resistividad del terreno

150 ohmnios m, formada por arqueta de obra de ladrillo perforado incluso parte proporcional de excavación de tierra
compacta, solera de mortero, unidad de codo de p.v.c., unidad de tapa de arqueta de hormigón armado, unidad de pica y
unidad de línea principal, totalmente terminada, incluída demolición y transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

1.2 Ud EQUIPO AUTÓNOMO DE BAJA TENSIÓN
(D1300.611) Equipo autónomo de baja tensión, guirnalda de 25 metros y 6 lámparas

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3 Ud CUADRO GENERAL
(D1300.612) Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 40 kw, compuesto por armario metálico con

revestimiento de poliéster de 90x60 cm, índice de protección ip 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico
más diferencial de 4x125 a, un interruptor automático magnetotérmico de 4x63 a y 5 interruptores automáticos
magnetotérmicos de 2x25 a incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornas de salida y p.p. De conexión a
tierra, para una resistencia no superior de 80 ohmios, totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD "NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR"

MEDICIONES

CAPÍTULO Nº 1 PROTECCIONES DE RIESGO ELÉCTRICO
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2.1 ud EXTINTOR DE POLVO 6KG
(MSNI02a) Extintor de polvo químico polivalente a.b.c. , De 6 kg de agente extintor, incluido soporte, manómetro y totalmente instalado.

Normativa aplicable une 23110.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.2 ud EXTINTOR DE NIEVE 5KG
(MSNI03a) Extintor de nieve carbónica co2, con eficacia extintora 89b, de 5 kg de agente extintor, recipiente de aluminio, incluido soporte,

manómetro y totalmente instalado. Normativa aplicable une 23110.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000
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3.1 ud SEÑAL DE PROHIBIDO PASAR
(MSSS01a) Señal de prohibido pasar a personas no autorizadas, fabricada en pvc, con características y simbología según r.d. 485/97

(Amortizable en 5 usos), incluso soporte, instalación, mantenimiento y retirada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 4,000

3.2 ud SEÑAL DE RIESGO ELÉCTRICO
(MSSS05a) Señal de advertencia de riesgo eléctrico, fabricada en pvc, con características y simbología según r.d. 485/97 (Amortizable en

5 usos), incluso soporte, instalación, mantenimiento y retirada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

3.3 ud SEÑAL DE RIESGO INDETERMINADO
(MSSS06a) Señal de advertencia de riesgo indeterminado, fabricada en pvc, con características y simbología según r.d. 485/97

(Amortizable en 5 usos), incluso soporte, instalación, mantenimiento y retirada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 4,000

3.4 ud SEÑAL PROTECCIÓN OBLIGAT.CABEZA
(MSSS07a) Señal de protección obligatoria de cabeza, fabricada en pvc, con características y simbología según r.d. 485/97 (Amortizable

en 5 usos), incluso soporte, instalación, mantenimiento y retirada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 4,000

3.5 ud SEÑAL PROTECCIÓN OBLIGAT.OÍDOS
(MSSS08a) Señal de protección obligatoria de los oídos, fabricada en pvc, con características y simbología según r.d. 485/97 (Amortizable

en 5 usos), incluso soporte, instalación, mantenimiento y retirada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 4,000

3.6 ud SEÑAL PROTECCIÓN OBLIGAT.VISTA
(MSSS09a) Señal de protección obligatoria de la vista, fabricada en pvc, con características y simbología según r.d. 485/97 (Amortizable

en 5 usos), incluso soporte, instalación, mantenimiento y retirada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 4,000
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3.7 ud SEÑAL PROTECCIÓN OBLIGAT.MANOS
(MSSS10a) Señal de protección obligatoria de las manos, fabricada en pvc, con características y simbología según r.d. 485/97

(Amortizable en 5 usos), incluso soporte, instalación, mantenimiento y retirada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 4,000

3.8 ud SEÑAL PROTECCIÓN OBLIGAT.PIES
(MSSS11a) Señal de protección obligatoria de los pies, fabricada en pvc, con características y simbología según r.d. 485/97 (Amortizable

en 5 usos), incluso soporte, instalación, mantenimiento y retirada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 4,000

3.9 ud SEÑAL EQUIPOS PRIMEROS AUXILIOS
(MSSS14a) Señal de equipos de primeros auxilios, fabricada en pvc, con características y simbología según r.d. 485/97 (Amortizable en 5

usos), incluso soporte, instalación, mantenimiento y retirada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

3.10 ud SEÑAL RIESGO DE TROPEZAR
(MSSS17a) Señal de advertencia riesgo de tropezar, fabricada en pvc, con características y simbología según r.d. 485/97 (Amortizable en

5 usos), incluso soporte, instalación, mantenimiento y retirada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 4,000

3.11 ud SEÑAL NORM. TRÁFICO "OBRAS"
(MSSS20a) Señal normalizada tráfico, metálica triangular de peligro "obras", según norma 8.3. Ic-mopu, incluído soporte metálico,

montajes, mantenimiento y retirada. Amortizable en 8 usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 4,000

3.12 ud SEÑAL NORM.TRÁF"ESTRECHAMIENTO"
(MSSS21a) Señal normalizada tráfico, metálica triangular de peligro "estrechamiento", según norma 8.3. Ic-mopu, incluído soporte

metálico,montajes, mantenimiento y retirada.amortizable en 8 usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 4,000
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3.13 ud SEÑAL NORM.TRÁF."OTROS PELIGROS"
(MSSS23a) Señal normalizada tráfico, metálica triangular de peligro "otros peligros", según norma 8.3. Ic-mopu, incluído soporte metálico,

montajes, mantenimiento y retirada.amortizable en 8 usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 4,000

3.14 ud SEÑAL NORM.TRÁF."REDUCC. CARRIL"
(MSSS25a) Señal normalizada tráfico, metálica rectangular de reducción de un carril, según norma 8.3. Ic-mopu, incluído soporte

metálico, montajes, mantenimiento y retirada.amortizable en 8 usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 4,000

3.15 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR
(MSSS27a) Cinta de balizamiento bicolor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

400 400,000
TOTAL m DE MEDICION ............: 400,000

3.16 ud BALIZA LUMINOSA
(MSSS28a) Baliza luminosa intermitente luz ámbar según norma 8.3 ic-mopu, amortizable en 10 usos

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

10 10,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 10,000

3.17 ud PANEL METÁLICO REFLECTANTE
(MSSS29a) Panel metálico reflectante direccional a franjas rojas sobre fondo blanco según norma 8.3. Ic-mopu (amortizable en 8 usos),

incluído soportes, fijación y retirada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 4,000

3.18 ud CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE
(MSSS30a) Cono de balizamiento reflectante en plástico a franjas rojas sobre fondo blanco, incluído instalación y retirada. Amortizable en

8 usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

40 40,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 40,000

3.19 ml BARRERA DE SEGURDIDAD NEW JERSEY DE 2M
(E43) Barrera de seguridad portátil tipo new jersey de polietileno de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado

de 150 l, color rojo, amortizable en 20 usos,i/ p.p. Montajes y desmontajes

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

150 150,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 150,000
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3.20 m BARRERA HORM.DOBLE PREF.,NEW JERSEY,COL.+DESMONT.INCLUIDO
(HB2C1000) Barrera de hormigón doble, prefabricada, con perfil tipo new jersey, colocada y con el desmontaje incluido

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 150,00 150,000
TOTAL m DE MEDICION ............: 150,000

3.21 ud SEÑAL CIRCU. VELOC. 40.REFL. A.I. D=90 CM
(E45) Señal circular de diámetro 90 cm., velocidad máxima 40 km/h reflexiva de alta intensidad y troquelada, incluso poste

galvanizado de sustentación y cimentación, colocada. Amortizable en 8 usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

8 8,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 8,000

3.22 Ud EQUIPO SEÑALIZACIÓN OBRA
(MSOO05aa) Equipo de señalistas de obra en general, en trabajos de señalización de desvios de trafico, cortes de calles,..,manteniemiento

de señalización,balizamientos y vallados, adecuación itinerarios peatoanales, incluyendo medios necesarios. Unidad prevista
para la totalidad de las obras

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,000

3.23 Ud SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL PROVISIONAL OBRAS
(MS00AS) Partida destinada a señalización horizontal provisional obras,(pasos de peatones,...), para la totalidad de las obras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD "NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR"

MEDICIONES

CAPÍTULO Nº 3 SEÑALIZACIÓN

Página 7



4.1 PROTECC.HUECOS HORIZONTALES
4.1.1 m2 PROTECCIÓN HUECO HORIZ.C/TABLONC
(MSCH01a) Protección total de hueco horizontal con tabloncillos de madera de pino de 20x7 cm, unidos entre sí por tablas clavadas,

incluida instalación y desmontaje. Amortizable en 8 usos

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

10 1,00 1,00 10,000
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 10,000

4.1.2 ud TAPA PROTEC.ARQUET/FORJ.80X80CM
(MSCH05e) Tapa de madera para arqueta o huecos de forjado de 80x80 cm, realizada con tablones de madera de 20x5 cm, armados

mediante clavazón, incluso elementos de fijación para evitar desplazamientos, incluida colocación y desmontaje. Amortizable
en 8 usos

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

10 10,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 10,000

4.2 PASARELAS Y PLATAFORMAS
4.2.1 m2 PLANCHA METÁLICA PARA ZANJAS
(MSCP04a) Plancha metálica de acero de 12 mm en protección de zanjas, pozos o huecos, en superficie horizontal, incluída colocación y

desmontaje. Ammortizable en 20 usos

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

20 20,000
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 20,000

4.2.2 ml PASARELA METÁLICA 0,9 M ANCHO
(MSCP03b) Pasarela de seguridad metálica con una anchura de 0,9 m y doble barandilla lateral formada por pasamanos de tubo de 5 cm

de diámetro a una altura de 90 cm, listón intermedio de tubo de 5 cm de diámetro y rodapié de madera de 20x2,5 cm, sujetos
con pies derechos metálicos por apriete tipo carpintero, incluído montaje y desmontaje (amortizable en 20 usos).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

100 100,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 100,000

4.3 VALLAS Y BARANDILLAS
4.3.1 ud VALLA CONTENC.TIPO"AYUNTAMIENTO"
(MSCV10a) Valla de contención tipo "ayuntamiento", metálica de 2,5 m de largo y 1 m de altura, color amarillo, incluida colocación,

mantenimiento y retirada. Montajes y desmontajes necesarios.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

600 600,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 600,000

4.3.2 M MALLA POLIETILENO SEGURIDAD
(D1300.401) Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color naranja de 1 m de altura y doble

zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje. (Amortización en dos puestas).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

12 50,00 600,000
TOTAL M DE MEDICION ............: 600,000
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4.3.3 ml ALQUILER M CERRAM.MALLAZO S/BASA H
(MSCV11aa) Alquiler de un metro de valla de cerramiento provisional de obra, constituida con paños de 3,50 x 2,00 m de mallazo de acero

galvanizado, sobre postes metálicos tambien galvanizados, dispuestos sobre basas de hormigón, incluso suministro,
colocación, montajes y desmontajes necesarios. Para la totalidad de las obras

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 400,00 400,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 400,000
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1



1 M MALLA POLIETILENO SEGURIDAD
D1300.401

1,08Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección
de ultravioletas, color naranja de 1 m de altura y doble zócalo del
mismo material, i/colocación y desmontaje. (Amortización en dos
puestas).

Un euro con ocho céntimos

2 UD EQUIPO AUTÓNOMO DE BAJA TENSIÓN
D1300.611

30,97Equipo autónomo de baja tensión, guirnalda de 25 metros y 6
lámparas

Treinta euros con noventa y siete
céntimos

3 UD CUADRO GENERAL
D1300.612

103,87Cuadro general de mandos y protección de obra para una
potencia máxima de 40 kw, compuesto por armario metálico con
revestimiento de poliéster de 90x60 cm, índice de protección ip
559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico más
diferencial de 4x125 a, un interruptor automático magnetotérmico
de 4x63 a y 5 interruptores automáticos magnetotérmicos de 2x25
a incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos,
bornas de salida y p.p. De conexión a tierra, para una resistencia
no superior de 80 ohmios, totalmente instalado.

Ciento tres euros con ochenta y siete
céntimos

4 ML BARRERA DE SEGURDIDAD NEW JERSEY DE 2M
E43

4,22Barrera de seguridad portátil tipo new jersey de polietileno de alta
densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150
l, color rojo, amortizable en 20 usos,i/ p.p. Montajes y desmontajes

Cuatro euros con veintidos céntimos

5 UD SEÑAL CIRCU. VELOC. 40.REFL. A.I. D=90 CM
E45

18,03Señal circular de diámetro 90 cm., velocidad máxima 40 km/h
reflexiva de alta intensidad y troquelada, incluso poste galvanizado
de sustentación y cimentación, colocada. Amortizable en 8 usos.

Dieciocho euros con tres céntimos

6 M BARRERA HORM.DOBLE PREF.,NEW JERSEY,COL.+…
HB2C1000

20,41Barrera de hormigón doble, prefabricada, con perfil tipo new
jersey, colocada y con el desmontaje incluido

Veinte euros con cuarenta y un
céntimos

7 UD SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL PROVISIONAL OBRAS
MS00AS

649,98Partida destinada a señalización horizontal provisional
obras,(pasos de peatones,...), para la totalidad de las obras.

Seiscientos cuarenta y nueve euros
con noventa y ocho céntimos

8 M2 PROTECCIÓN HUECO HORIZ.C/TABLONC
MSCH01a

6,26Protección total de hueco horizontal con tabloncillos de madera de
pino de 20x7 cm, unidos entre sí por tablas clavadas, incluida
instalación y desmontaje. Amortizable en 8 usos

Seis euros con veintiseis céntimos
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9 UD TAPA PROTEC.ARQUET/FORJ.80X80CM
MSCH05e

6,37Tapa de madera para arqueta o huecos de forjado de 80x80 cm,
realizada con tablones de madera de 20x5 cm, armados mediante
clavazón, incluso elementos de fijación para evitar
desplazamientos, incluida colocación y desmontaje. Amortizable
en 8 usos

Seis euros con treinta y siete céntimos

10 ML PASARELA METÁLICA 0,9 M ANCHO
MSCP03b

17,18Pasarela de seguridad metálica con una anchura de 0,9 m y doble
barandilla lateral formada por pasamanos de tubo de 5 cm de
diámetro a una altura de 90 cm, listón intermedio de tubo de 5 cm
de diámetro y rodapié de madera de 20x2,5 cm, sujetos con pies
derechos metálicos por apriete tipo carpintero, incluído montaje y
desmontaje (amortizable en 20 usos).

Diecisiete euros con dieciocho
céntimos

11 M2 PLANCHA METÁLICA PARA ZANJAS
MSCP04a

3,47Plancha metálica de acero de 12 mm en protección de zanjas,
pozos o huecos, en superficie horizontal, incluída colocación y
desmontaje. Ammortizable en 20 usos

Tres euros con cuarenta y siete
céntimos

12 UD VALLA CONTENC.TIPO"AYUNTAMIENTO"
MSCV10a

4,35Valla de contención tipo "ayuntamiento", metálica de 2,5 m de
largo y 1 m de altura, color amarillo, incluida colocación,
mantenimiento y retirada. Montajes y desmontajes necesarios.

Cuatro euros con treinta y cinco
céntimos

13 ML ALQUILER M CERRAM.MALLAZO S/BASA H
MSCV11aa

4,43Alquiler de un metro de valla de cerramiento provisional de obra,
constituida con paños de 3,50 x 2,00 m de mallazo de acero
galvanizado, sobre postes metálicos tambien galvanizados,
dispuestos sobre basas de hormigón, incluso suministro,
colocación, montajes y desmontajes necesarios. Para la totalidad
de las obras

Cuatro euros con cuarenta y tres
céntimos

14 UD TOMA TIERRA INSTAL.PROVISIONAL
MSLE01a

36,72Toma de tierra de la instalación provisional de obra, con
resistencia de electrodo de r < 80 ohmnios y resistividad del
terreno 150 ohmnios m, formada por arqueta de obra de ladrillo
perforado incluso parte proporcional de excavación de tierra
compacta, solera de mortero, unidad de codo de p.v.c., unidad de
tapa de arqueta de hormigón armado, unidad de pica y unidad de
línea principal, totalmente terminada, incluída demolición y
transporte a vertedero.

Treinta y seis euros con setenta y dos
céntimos

15 UD EXTINTOR DE POLVO 6KG
MSNI02a

36,01Extintor de polvo químico polivalente a.b.c. , De 6 kg de agente
extintor, incluido soporte, manómetro y totalmente instalado.
Normativa aplicable une 23110.

Treinta y seis euros con un céntimo
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16 UD EXTINTOR DE NIEVE 5KG
MSNI03a

54,35Extintor de nieve carbónica co2, con eficacia extintora 89b, de 5
kg de agente extintor, recipiente de aluminio, incluido soporte,
manómetro y totalmente instalado. Normativa aplicable une
23110.

Cincuenta y cuatro euros con treinta y
cinco céntimos

17 UD EQUIPO SEÑALIZACIÓN OBRA
MSOO05aa

1.108,74Equipo de señalistas de obra en general, en trabajos de
señalización de desvios de trafico, cortes de
calles,..,manteniemiento de señalización,balizamientos y vallados,
adecuación itinerarios peatoanales, incluyendo medios
necesarios. Unidad prevista para la totalidad de las obras

Mil ciento ocho euros con setenta y
cuatro céntimos

18 UD SEÑAL DE PROHIBIDO PASAR
MSSS01a

0,45Señal de prohibido pasar a personas no autorizadas, fabricada en
pvc, con características y simbología según r.d. 485/97
(Amortizable en 5 usos), incluso soporte, instalación,
mantenimiento y retirada.

Cuarenta y cinco céntimos

19 UD SEÑAL DE RIESGO ELÉCTRICO
MSSS05a

0,48Señal de advertencia de riesgo eléctrico, fabricada en pvc, con
características y simbología según r.d. 485/97 (Amortizable en 5
usos), incluso soporte, instalación, mantenimiento y retirada.

Cuarenta y ocho céntimos

20 UD SEÑAL DE RIESGO INDETERMINADO
MSSS06a

0,46Señal de advertencia de riesgo indeterminado, fabricada en pvc,
con características y simbología según r.d. 485/97 (Amortizable en
5 usos), incluso soporte, instalación, mantenimiento y retirada.

Cuarenta y seis céntimos

21 UD SEÑAL PROTECCIÓN OBLIGAT.CABEZA
MSSS07a

0,43Señal de protección obligatoria de cabeza, fabricada en pvc, con
características y simbología según r.d. 485/97 (Amortizable en 5
usos), incluso soporte, instalación, mantenimiento y retirada.

Cuarenta y tres céntimos

22 UD SEÑAL PROTECCIÓN OBLIGAT.OÍDOS
MSSS08a

0,45Señal de protección obligatoria de los oídos, fabricada en pvc, con
características y simbología según r.d. 485/97 (Amortizable en 5
usos), incluso soporte, instalación, mantenimiento y retirada.

Cuarenta y cinco céntimos

23 UD SEÑAL PROTECCIÓN OBLIGAT.VISTA
MSSS09a

0,43Señal de protección obligatoria de la vista, fabricada en pvc, con
características y simbología según r.d. 485/97 (Amortizable en 5
usos), incluso soporte, instalación, mantenimiento y retirada.

Cuarenta y tres céntimos
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24 UD SEÑAL PROTECCIÓN OBLIGAT.MANOS
MSSS10a

0,43Señal de protección obligatoria de las manos, fabricada en pvc,
con características y simbología según r.d. 485/97 (Amortizable en
5 usos), incluso soporte, instalación, mantenimiento y retirada.

Cuarenta y tres céntimos

25 UD SEÑAL PROTECCIÓN OBLIGAT.PIES
MSSS11a

0,42Señal de protección obligatoria de los pies, fabricada en pvc, con
características y simbología según r.d. 485/97 (Amortizable en 5
usos), incluso soporte, instalación, mantenimiento y retirada.

Cuarenta y dos céntimos

26 UD SEÑAL EQUIPOS PRIMEROS AUXILIOS
MSSS14a

0,38Señal de equipos de primeros auxilios, fabricada en pvc, con
características y simbología según r.d. 485/97 (Amortizable en 5
usos), incluso soporte, instalación, mantenimiento y retirada.

Treinta y ocho céntimos

27 UD SEÑAL RIESGO DE TROPEZAR
MSSS17a

0,42Señal de advertencia riesgo de tropezar, fabricada en pvc, con
características y simbología según r.d. 485/97 (Amortizable en 5
usos), incluso soporte, instalación, mantenimiento y retirada.

Cuarenta y dos céntimos

28 UD SEÑAL NORM. TRÁFICO "OBRAS"
MSSS20a

18,03Señal normalizada tráfico, metálica triangular de peligro "obras",
según norma 8.3. Ic-mopu, incluído soporte metálico, montajes,
mantenimiento y retirada. Amortizable en 8 usos.

Dieciocho euros con tres céntimos

29 UD SEÑAL NORM.TRÁF"ESTRECHAMIENTO"
MSSS21a

18,03Señal normalizada tráfico, metálica triangular de peligro
"estrechamiento", según norma 8.3. Ic-mopu, incluído soporte
metálico,montajes, mantenimiento y retirada.amortizable en 8
usos.

Dieciocho euros con tres céntimos

30 UD SEÑAL NORM.TRÁF."OTROS PELIGROS"
MSSS23a

18,01Señal normalizada tráfico, metálica triangular de peligro "otros
peligros", según norma 8.3. Ic-mopu, incluído soporte metálico,
montajes, mantenimiento y retirada.amortizable en 8 usos.

Dieciocho euros con un céntimo

31 UD SEÑAL NORM.TRÁF."REDUCC. CARRIL"
MSSS25a

18,01Señal normalizada tráfico, metálica rectangular de reducción de un
carril, según norma 8.3. Ic-mopu, incluído soporte metálico,
montajes, mantenimiento y retirada.amortizable en 8 usos.

Dieciocho euros con un céntimo
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32 M CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR
MSSS27a

1,06Cinta de balizamiento bicolor. Un euro con seis céntimos

33 UD BALIZA LUMINOSA
MSSS28a

17,98Baliza luminosa intermitente luz ámbar según norma 8.3 ic-mopu,
amortizable en 10 usos

Diecisiete euros con noventa y ocho
céntimos

34 UD PANEL METÁLICO REFLECTANTE
MSSS29a

22,89Panel metálico reflectante direccional a franjas rojas sobre fondo
blanco según norma 8.3. Ic-mopu (amortizable en 8 usos), incluído
soportes, fijación y retirada.

Veintidos euros con ochenta y nueve
céntimos

35 UD CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE
MSSS30a

2,23Cono de balizamiento reflectante en plástico a franjas rojas sobre
fondo blanco, incluído instalación y retirada. Amortizable en 8
usos.

Dos euros con veintitres 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.

L´Alfàs del Pí, marzo 2018
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Dña. Catalina García Pastor
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2



1 M MALLA POLIETILENO SEGURIDAD
D1300.401

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color naranja de 1 m de
altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje. (Amortización en dos puestas).

0,043 H Peón ordinario 15,92 0,68
0,500 M Malla poliet.1 mt. naranja 0,61 0,31
3,000 % Medios auxiliares 0,99 0,03
6,000 % Costes indirectos 1,02 0,06

TOTAL POR M ............: 1,08

2 Ud EQUIPO AUTÓNOMO DE BAJA TENSIÓN
D1300.611

Equipo autónomo de baja tensión, guirnalda de 25 metros y 6 lámparas

1,000 Ud Equipo autónomo de baja tensión 28,06 28,06
0,041 H Oficial 2ª instalaciones 14,49 0,59
2,000 % Medios auxiliares 28,65 0,57
6,000 % Costes indirectos 29,22 1,75

TOTAL POR Ud ............: 30,97

3 Ud CUADRO GENERAL
D1300.612

Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 40 kw, compuesto por armario
metálico con revestimiento de poliéster de 90x60 cm, índice de protección ip 559, con cerradura, interruptor
automático magnetotérmico más diferencial de 4x125 a, un interruptor automático magnetotérmico de 4x63 a
y 5 interruptores automáticos magnetotérmicos de 2x25 a incluyendo cableado, rótulos de identificación de
circuitos, bornas de salida y p.p. De conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 ohmios,
totalmente instalado.

1,000 Ud Cuadro general 70,73 70,73
0,654 H Oficial 1ª instalaciones 15,83 10,35
1,086 H Peón ordinario instalaciones 13,80 14,99
2,000 % Medios auxiliares 96,07 1,92
6,000 % Costes indirectos 97,99 5,88

TOTAL POR Ud ............: 103,87

4 ml BARRERA DE SEGURDIDAD NEW JERSEY DE 2M
E43

Barrera de seguridad portátil tipo new jersey de polietileno de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con
capacidad de lastrado de 150 l, color rojo, amortizable en 20 usos,i/ p.p. Montajes y desmontajes

SIN DESCOMPOSICION 3,98
6,000 % Costes indirectos 3,98 0,24

TOTAL POR ml ............: 4,22

5 ud SEÑAL CIRCU. VELOC. 40.REFL. A.I. D=90 CM
E45

Señal circular de diámetro 90 cm., velocidad máxima 40 km/h reflexiva de alta intensidad y troquelada, incluso
poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada. Amortizable en 8 usos.

SIN DESCOMPOSICION 17,01
6,000 % Costes indirectos 17,01 1,02

TOTAL POR ud ............: 18,03

6 m BARRERA HORM.DOBLE PREF.,NEW JERSEY,COL.+DESMONT.INCLUIDO
HB2C1000

Barrera de hormigón doble, prefabricada, con perfil tipo new jersey, colocada y con el desmontaje incluido

SIN DESCOMPOSICION 19,25
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6,000 % Costes indirectos 19,25 1,16

TOTAL POR m ............: 20,41

7 Ud SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL PROVISIONAL OBRAS
MS00AS

Partida destinada a señalización horizontal provisional obras,(pasos de peatones,...), para la totalidad de las
obras.

SIN DESCOMPOSICION 613,19
6,000 % Costes indirectos 613,19 36,79

TOTAL POR Ud ............: 649,98

8 m2 PROTECCIÓN HUECO HORIZ.C/TABLONC
MSCH01a

Protección total de hueco horizontal con tabloncillos de madera de pino de 20x7 cm, unidos entre sí por tablas
clavadas, incluida instalación y desmontaje. Amortizable en 8 usos

SIN DESCOMPOSICION 5,91
6,000 % Costes indirectos 5,91 0,35

TOTAL POR m2 ............: 6,26

9 ud TAPA PROTEC.ARQUET/FORJ.80X80CM
MSCH05e

Tapa de madera para arqueta o huecos de forjado de 80x80 cm, realizada con tablones de madera de 20x5
cm, armados mediante clavazón, incluso elementos de fijación para evitar desplazamientos, incluida
colocación y desmontaje. Amortizable en 8 usos

SIN DESCOMPOSICION 6,01
6,000 % Costes indirectos 6,01 0,36

TOTAL POR ud ............: 6,37

10 ml PASARELA METÁLICA 0,9 M ANCHO
MSCP03b

Pasarela de seguridad metálica con una anchura de 0,9 m y doble barandilla lateral formada por pasamanos
de tubo de 5 cm de diámetro a una altura de 90 cm, listón intermedio de tubo de 5 cm de diámetro y rodapié
de madera de 20x2,5 cm, sujetos con pies derechos metálicos por apriete tipo carpintero, incluído montaje y
desmontaje (amortizable en 20 usos).

SIN DESCOMPOSICION 16,21
6,000 % Costes indirectos 16,21 0,97

TOTAL POR ml ............: 17,18

11 m2 PLANCHA METÁLICA PARA ZANJAS
MSCP04a

Plancha metálica de acero de 12 mm en protección de zanjas, pozos o huecos, en superficie horizontal,
incluída colocación y desmontaje. Ammortizable en 20 usos

SIN DESCOMPOSICION 3,27
6,000 % Costes indirectos 3,27 0,20

TOTAL POR m2 ............: 3,47

12 ud VALLA CONTENC.TIPO"AYUNTAMIENTO"
MSCV10a

Valla de contención tipo "ayuntamiento", metálica de 2,5 m de largo y 1 m de altura, color amarillo, incluida
colocación, mantenimiento y retirada. Montajes y desmontajes necesarios.

SIN DESCOMPOSICION 4,10
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6,000 % Costes indirectos 4,10 0,25

TOTAL POR ud ............: 4,35

13 ml ALQUILER M CERRAM.MALLAZO S/BASA H
MSCV11aa

Alquiler de un metro de valla de cerramiento provisional de obra, constituida con paños de 3,50 x 2,00 m de
mallazo de acero galvanizado, sobre postes metálicos tambien galvanizados, dispuestos sobre basas de
hormigón, incluso suministro, colocación, montajes y desmontajes necesarios. Para la totalidad de las obras

SIN DESCOMPOSICION 4,18
6,000 % Costes indirectos 4,18 0,25

TOTAL POR ml ............: 4,43

14 ud TOMA TIERRA INSTAL.PROVISIONAL
MSLE01a

Toma de tierra de la instalación provisional de obra, con resistencia de electrodo de r < 80 ohmnios y
resistividad del terreno 150 ohmnios m, formada por arqueta de obra de ladrillo perforado incluso parte
proporcional de excavación de tierra compacta, solera de mortero, unidad de codo de p.v.c., unidad de tapa
de arqueta de hormigón armado, unidad de pica y unidad de línea principal, totalmente terminada, incluída
demolición y transporte a vertedero.

SIN DESCOMPOSICION 34,64
6,000 % Costes indirectos 34,64 2,08

TOTAL POR ud ............: 36,72

15 ud EXTINTOR DE POLVO 6KG
MSNI02a

Extintor de polvo químico polivalente a.b.c. , De 6 kg de agente extintor, incluido soporte, manómetro y
totalmente instalado. Normativa aplicable une 23110.

SIN DESCOMPOSICION 33,97
6,000 % Costes indirectos 33,97 2,04

TOTAL POR ud ............: 36,01

16 ud EXTINTOR DE NIEVE 5KG
MSNI03a

Extintor de nieve carbónica co2, con eficacia extintora 89b, de 5 kg de agente extintor, recipiente de aluminio,
incluido soporte, manómetro y totalmente instalado. Normativa aplicable une 23110.

SIN DESCOMPOSICION 51,27
6,000 % Costes indirectos 51,27 3,08

TOTAL POR ud ............: 54,35

17 Ud EQUIPO SEÑALIZACIÓN OBRA
MSOO05aa

Equipo de señalistas de obra en general, en trabajos de señalización de desvios de trafico, cortes de
calles,..,manteniemiento de señalización,balizamientos y vallados, adecuación itinerarios peatoanales,
incluyendo medios necesarios. Unidad prevista para la totalidad de las obras

SIN DESCOMPOSICION 1.045,98
6,000 % Costes indirectos 1.045,98 62,76

TOTAL POR Ud ............: 1.108,74

18 ud SEÑAL DE PROHIBIDO PASAR
MSSS01a

Señal de prohibido pasar a personas no autorizadas, fabricada en pvc, con características y simbología según
r.d. 485/97 (Amortizable en 5 usos), incluso soporte, instalación, mantenimiento y retirada.

SIN DESCOMPOSICION 0,42
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6,000 % Costes indirectos 0,42 0,03

TOTAL POR ud ............: 0,45

19 ud SEÑAL DE RIESGO ELÉCTRICO
MSSS05a

Señal de advertencia de riesgo eléctrico, fabricada en pvc, con características y simbología según r.d. 485/97
(Amortizable en 5 usos), incluso soporte, instalación, mantenimiento y retirada.

SIN DESCOMPOSICION 0,45
6,000 % Costes indirectos 0,45 0,03

TOTAL POR ud ............: 0,48

20 ud SEÑAL DE RIESGO INDETERMINADO
MSSS06a

Señal de advertencia de riesgo indeterminado, fabricada en pvc, con características y simbología según r.d.
485/97 (Amortizable en 5 usos), incluso soporte, instalación, mantenimiento y retirada.

SIN DESCOMPOSICION 0,43
6,000 % Costes indirectos 0,43 0,03

TOTAL POR ud ............: 0,46

21 ud SEÑAL PROTECCIÓN OBLIGAT.CABEZA
MSSS07a

Señal de protección obligatoria de cabeza, fabricada en pvc, con características y simbología según r.d.
485/97 (Amortizable en 5 usos), incluso soporte, instalación, mantenimiento y retirada.

SIN DESCOMPOSICION 0,41
6,000 % Costes indirectos 0,41 0,02

TOTAL POR ud ............: 0,43

22 ud SEÑAL PROTECCIÓN OBLIGAT.OÍDOS
MSSS08a

Señal de protección obligatoria de los oídos, fabricada en pvc, con características y simbología según r.d.
485/97 (Amortizable en 5 usos), incluso soporte, instalación, mantenimiento y retirada.

SIN DESCOMPOSICION 0,42
6,000 % Costes indirectos 0,42 0,03

TOTAL POR ud ............: 0,45

23 ud SEÑAL PROTECCIÓN OBLIGAT.VISTA
MSSS09a

Señal de protección obligatoria de la vista, fabricada en pvc, con características y simbología según r.d.
485/97 (Amortizable en 5 usos), incluso soporte, instalación, mantenimiento y retirada.

SIN DESCOMPOSICION 0,41
6,000 % Costes indirectos 0,41 0,02

TOTAL POR ud ............: 0,43

24 ud SEÑAL PROTECCIÓN OBLIGAT.MANOS
MSSS10a

Señal de protección obligatoria de las manos, fabricada en pvc, con características y simbología según r.d.
485/97 (Amortizable en 5 usos), incluso soporte, instalación, mantenimiento y retirada.

SIN DESCOMPOSICION 0,41
6,000 % Costes indirectos 0,41 0,02

TOTAL POR ud ............: 0,43
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25 ud SEÑAL PROTECCIÓN OBLIGAT.PIES
MSSS11a

Señal de protección obligatoria de los pies, fabricada en pvc, con características y simbología según r.d.
485/97 (Amortizable en 5 usos), incluso soporte, instalación, mantenimiento y retirada.

SIN DESCOMPOSICION 0,40
6,000 % Costes indirectos 0,40 0,02

TOTAL POR ud ............: 0,42

26 ud SEÑAL EQUIPOS PRIMEROS AUXILIOS
MSSS14a

Señal de equipos de primeros auxilios, fabricada en pvc, con características y simbología según r.d. 485/97
(Amortizable en 5 usos), incluso soporte, instalación, mantenimiento y retirada.

SIN DESCOMPOSICION 0,36
6,000 % Costes indirectos 0,36 0,02

TOTAL POR ud ............: 0,38

27 ud SEÑAL RIESGO DE TROPEZAR
MSSS17a

Señal de advertencia riesgo de tropezar, fabricada en pvc, con características y simbología según r.d. 485/97
(Amortizable en 5 usos), incluso soporte, instalación, mantenimiento y retirada.

SIN DESCOMPOSICION 0,40
6,000 % Costes indirectos 0,40 0,02

TOTAL POR ud ............: 0,42

28 ud SEÑAL NORM. TRÁFICO "OBRAS"
MSSS20a

Señal normalizada tráfico, metálica triangular de peligro "obras", según norma 8.3. Ic-mopu, incluído soporte
metálico, montajes, mantenimiento y retirada. Amortizable en 8 usos.

SIN DESCOMPOSICION 17,01
6,000 % Costes indirectos 17,01 1,02

TOTAL POR ud ............: 18,03

29 ud SEÑAL NORM.TRÁF"ESTRECHAMIENTO"
MSSS21a

Señal normalizada tráfico, metálica triangular de peligro "estrechamiento", según norma 8.3. Ic-mopu, incluído
soporte metálico,montajes, mantenimiento y retirada.amortizable en 8 usos.

SIN DESCOMPOSICION 17,01
6,000 % Costes indirectos 17,01 1,02

TOTAL POR ud ............: 18,03

30 ud SEÑAL NORM.TRÁF."OTROS PELIGROS"
MSSS23a

Señal normalizada tráfico, metálica triangular de peligro "otros peligros", según norma 8.3. Ic-mopu, incluído
soporte metálico, montajes, mantenimiento y retirada.amortizable en 8 usos.

SIN DESCOMPOSICION 16,99
6,000 % Costes indirectos 16,99 1,02

TOTAL POR ud ............: 18,01

31 ud SEÑAL NORM.TRÁF."REDUCC. CARRIL"
MSSS25a

Señal normalizada tráfico, metálica rectangular de reducción de un carril, según norma 8.3. Ic-mopu, incluído
soporte metálico, montajes, mantenimiento y retirada.amortizable en 8 usos.

SIN DESCOMPOSICION 16,99
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6,000 % Costes indirectos 16,99 1,02

TOTAL POR ud ............: 18,01

32 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR
MSSS27a

Cinta de balizamiento bicolor.

SIN DESCOMPOSICION 1,00
6,000 % Costes indirectos 1,00 0,06

TOTAL POR m ............: 1,06

33 ud BALIZA LUMINOSA
MSSS28a

Baliza luminosa intermitente luz ámbar según norma 8.3 ic-mopu, amortizable en 10 usos

SIN DESCOMPOSICION 16,96
6,000 % Costes indirectos 16,96 1,02

TOTAL POR ud ............: 17,98

34 ud PANEL METÁLICO REFLECTANTE
MSSS29a

Panel metálico reflectante direccional a franjas rojas sobre fondo blanco según norma 8.3. Ic-mopu
(amortizable en 8 usos), incluído soportes, fijación y retirada.

SIN DESCOMPOSICION 21,59
6,000 % Costes indirectos 21,59 1,30

TOTAL POR ud ............: 22,89

35 ud CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE
MSSS30a

Cono de balizamiento reflectante en plástico a franjas rojas sobre fondo blanco, incluído instalación y retirada.
Amortizable en 8 usos.

SIN DESCOMPOSICION 2,10
6,000 % Costes indirectos 2,10 0,13

TOTAL POR ud ............: 2,23

ADVERTENCIA

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

L´Alfàs del Pí, marzo 2018
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Dña. Catalina García Pastor
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PRESUPUESTO
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 CAPITULO Nº1 PROTECCIONES DE RIESGO ELÉCTRICO
1.1 ud TOMA TIERRA INSTAL.PROVISIONAL
( MSLE01a ) Toma de tierra de la instalación provisional de obra, con resistencia de electrodo de r < 80 ohmnios y resistividad

del terreno 150 ohmnios m, formada por arqueta de obra de ladrillo perforado incluso parte proporcional de
excavación de tierra compacta, solera de mortero, unidad de codo de p.v.c., unidad de tapa de arqueta de
hormigón armado, unidad de pica y unidad de línea principal, totalmente terminada, incluída demolición y
transporte a vertedero.

Medición Precio Importe
1,000 36,72 € 36,72 €

1.2 Ud EQUIPO AUTÓNOMO DE BAJA TENSIÓN
( D1300.611 ) Equipo autónomo de baja tensión, guirnalda de 25 metros y 6 lámparas

Medición Precio Importe
1,000 30,97 € 30,97 €

1.3 Ud CUADRO GENERAL
( D1300.612 ) Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 40 kw, compuesto por armario

metálico con revestimiento de poliéster de 90x60 cm, índice de protección ip 559, con cerradura, interruptor
automático magnetotérmico más diferencial de 4x125 a, un interruptor automático magnetotérmico de 4x63 a y 5
interruptores automáticos magnetotérmicos de 2x25 a incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos,
bornas de salida y p.p. De conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 ohmios, totalmente instalado.

Medición Precio Importe
1,000 103,87 € 103,87 €

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 PROTECCIONES DE RIESGO ELÉCTRICO: 171,56 €
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 CAPITULO Nº2 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS
2.1 ud EXTINTOR DE POLVO 6KG
( MSNI02a ) Extintor de polvo químico polivalente a.b.c. , De 6 kg de agente extintor, incluido soporte, manómetro y totalmente

instalado. Normativa aplicable une 23110.
Medición Precio Importe

1,000 36,01 € 36,01 €

2.2 ud EXTINTOR DE NIEVE 5KG
( MSNI03a ) Extintor de nieve carbónica co2, con eficacia extintora 89b, de 5 kg de agente extintor, recipiente de aluminio,

incluido soporte, manómetro y totalmente instalado. Normativa aplicable une 23110.
Medición Precio Importe

1,000 54,35 € 54,35 €

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS: 90,36 €
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 CAPITULO Nº3 SEÑALIZACIÓN
3.1 ud SEÑAL DE PROHIBIDO PASAR
( MSSS01a ) Señal de prohibido pasar a personas no autorizadas, fabricada en pvc, con características y simbología según r.d.

485/97 (Amortizable en 5 usos), incluso soporte, instalación, mantenimiento y retirada.
Medición Precio Importe

4,000 0,45 € 1,80 €

3.2 ud SEÑAL DE RIESGO ELÉCTRICO
( MSSS05a ) Señal de advertencia de riesgo eléctrico, fabricada en pvc, con características y simbología según r.d. 485/97

(Amortizable en 5 usos), incluso soporte, instalación, mantenimiento y retirada.
Medición Precio Importe

2,000 0,48 € 0,96 €

3.3 ud SEÑAL DE RIESGO INDETERMINADO
( MSSS06a ) Señal de advertencia de riesgo indeterminado, fabricada en pvc, con características y simbología según r.d.

485/97 (Amortizable en 5 usos), incluso soporte, instalación, mantenimiento y retirada.
Medición Precio Importe

4,000 0,46 € 1,84 €

3.4 ud SEÑAL PROTECCIÓN OBLIGAT.CABEZA
( MSSS07a ) Señal de protección obligatoria de cabeza, fabricada en pvc, con características y simbología según r.d. 485/97

(Amortizable en 5 usos), incluso soporte, instalación, mantenimiento y retirada.
Medición Precio Importe

4,000 0,43 € 1,72 €

3.5 ud SEÑAL PROTECCIÓN OBLIGAT.OÍDOS
( MSSS08a ) Señal de protección obligatoria de los oídos, fabricada en pvc, con características y simbología según r.d. 485/97

(Amortizable en 5 usos), incluso soporte, instalación, mantenimiento y retirada.
Medición Precio Importe

4,000 0,45 € 1,80 €

3.6 ud SEÑAL PROTECCIÓN OBLIGAT.VISTA
( MSSS09a ) Señal de protección obligatoria de la vista, fabricada en pvc, con características y simbología según r.d. 485/97

(Amortizable en 5 usos), incluso soporte, instalación, mantenimiento y retirada.
Medición Precio Importe

4,000 0,43 € 1,72 €

3.7 ud SEÑAL PROTECCIÓN OBLIGAT.MANOS
( MSSS10a ) Señal de protección obligatoria de las manos, fabricada en pvc, con características y simbología según r.d. 485/97

(Amortizable en 5 usos), incluso soporte, instalación, mantenimiento y retirada.
Medición Precio Importe

4,000 0,43 € 1,72 €

3.8 ud SEÑAL PROTECCIÓN OBLIGAT.PIES
( MSSS11a ) Señal de protección obligatoria de los pies, fabricada en pvc, con características y simbología según r.d. 485/97

(Amortizable en 5 usos), incluso soporte, instalación, mantenimiento y retirada.
Medición Precio Importe

4,000 0,42 € 1,68 €

3.9 ud SEÑAL EQUIPOS PRIMEROS AUXILIOS
( MSSS14a ) Señal de equipos de primeros auxilios, fabricada en pvc, con características y simbología según r.d. 485/97

(Amortizable en 5 usos), incluso soporte, instalación, mantenimiento y retirada.
Medición Precio Importe

1,000 0,38 € 0,38 €

3.10 ud SEÑAL RIESGO DE TROPEZAR
( MSSS17a ) Señal de advertencia riesgo de tropezar, fabricada en pvc, con características y simbología según r.d. 485/97

(Amortizable en 5 usos), incluso soporte, instalación, mantenimiento y retirada.
Medición Precio Importe

4,000 0,42 € 1,68 €
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3.11 ud SEÑAL NORM. TRÁFICO "OBRAS"
( MSSS20a ) Señal normalizada tráfico, metálica triangular de peligro "obras", según norma 8.3. Ic-mopu, incluído soporte

metálico, montajes, mantenimiento y retirada. Amortizable en 8 usos.
Medición Precio Importe

4,000 18,03 € 72,12 €

3.12 ud SEÑAL NORM.TRÁF"ESTRECHAMIENTO"
( MSSS21a ) Señal normalizada tráfico, metálica triangular de peligro "estrechamiento", según norma 8.3. Ic-mopu, incluído

soporte metálico,montajes, mantenimiento y retirada.amortizable en 8 usos.
Medición Precio Importe

4,000 18,03 € 72,12 €

3.13 ud SEÑAL NORM.TRÁF."OTROS PELIGROS"
( MSSS23a ) Señal normalizada tráfico, metálica triangular de peligro "otros peligros", según norma 8.3. Ic-mopu, incluído

soporte metálico, montajes, mantenimiento y retirada.amortizable en 8 usos.
Medición Precio Importe

4,000 18,01 € 72,04 €

3.14 ud SEÑAL NORM.TRÁF."REDUCC. CARRIL"
( MSSS25a ) Señal normalizada tráfico, metálica rectangular de reducción de un carril, según norma 8.3. Ic-mopu, incluído

soporte metálico, montajes, mantenimiento y retirada.amortizable en 8 usos.
Medición Precio Importe

4,000 18,01 € 72,04 €

3.15 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR
( MSSS27a ) Cinta de balizamiento bicolor.

Medición Precio Importe
400,000 1,06 € 424,00 €

3.16 ud BALIZA LUMINOSA
( MSSS28a ) Baliza luminosa intermitente luz ámbar según norma 8.3 ic-mopu, amortizable en 10 usos

Medición Precio Importe
10,000 17,98 € 179,80 €

3.17 ud PANEL METÁLICO REFLECTANTE
( MSSS29a ) Panel metálico reflectante direccional a franjas rojas sobre fondo blanco según norma 8.3. Ic-mopu (amortizable en

8 usos), incluído soportes, fijación y retirada.
Medición Precio Importe

4,000 22,89 € 91,56 €

3.18 ud CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE
( MSSS30a ) Cono de balizamiento reflectante en plástico a franjas rojas sobre fondo blanco, incluído instalación y retirada.

Amortizable en 8 usos.
Medición Precio Importe
40,000 2,23 € 89,20 €

3.19 ml BARRERA DE SEGURDIDAD NEW JERSEY DE 2M
( E43 ) Barrera de seguridad portátil tipo new jersey de polietileno de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad

de lastrado de 150 l, color rojo, amortizable en 20 usos,i/ p.p. Montajes y desmontajes
Medición Precio Importe
150,000 4,22 € 633,00 €

3.20 m BARRERA HORM.DOBLE PREF.,NEW JERSEY,COL.+DESMONT.INCLUIDO
( HB2C1000 ) Barrera de hormigón doble, prefabricada, con perfil tipo new jersey, colocada y con el desmontaje incluido

Medición Precio Importe
150,000 20,41 € 3.061,50 €

3.21 ud SEÑAL CIRCU. VELOC. 40.REFL. A.I. D=90 CM
( E45 ) Señal circular de diámetro 90 cm., velocidad máxima 40 km/h reflexiva de alta intensidad y troquelada, incluso

poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada. Amortizable en 8 usos.
Medición Precio Importe

8,000 18,03 € 144,24 €
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3.22 Ud EQUIPO SEÑALIZACIÓN OBRA
( MSOO05aa ) Equipo de señalistas de obra en general, en trabajos de señalización de desvios de trafico, cortes de

calles,..,manteniemiento de señalización,balizamientos y vallados, adecuación itinerarios peatoanales, incluyendo
medios necesarios. Unidad prevista para la totalidad de las obras

Medición Precio Importe
2,000 1.108,74 € 2.217,48 €

3.23 Ud SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL PROVISIONAL OBRAS
( MS00AS ) Partida destinada a señalización horizontal provisional obras,(pasos de peatones,...), para la totalidad de las obras.

Medición Precio Importe
1,000 649,98 € 649,98 €

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 SEÑALIZACIÓN: 7.794,38 €
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 CAPITULO Nº4 PROTECCIONES COLECTIVAS
CAPÍTULO Nº 4.1.- PROTECC.HUECOS HORIZONTALES

4.1.1 m2 PROTECCIÓN HUECO HORIZ.C/TABLONC
( MSCH01a ) Protección total de hueco horizontal con tabloncillos de madera de pino de 20x7 cm, unidos entre sí por tablas

clavadas, incluida instalación y desmontaje. Amortizable en 8 usos
Medición Precio Importe
10,000 6,26 € 62,60 €

4.1.2 ud TAPA PROTEC.ARQUET/FORJ.80X80CM
( MSCH05e ) Tapa de madera para arqueta o huecos de forjado de 80x80 cm, realizada con tablones de madera de 20x5 cm,

armados mediante clavazón, incluso elementos de fijación para evitar desplazamientos, incluida colocación y
desmontaje. Amortizable en 8 usos

Medición Precio Importe
10,000 6,37 € 63,70 €

CAPÍTULO Nº 4.2.- PASARELAS Y PLATAFORMAS

4.2.1 m2 PLANCHA METÁLICA PARA ZANJAS
( MSCP04a ) Plancha metálica de acero de 12 mm en protección de zanjas, pozos o huecos, en superficie horizontal, incluída

colocación y desmontaje. Ammortizable en 20 usos
Medición Precio Importe
20,000 3,47 € 69,40 €

4.2.2 ml PASARELA METÁLICA 0,9 M ANCHO
( MSCP03b ) Pasarela de seguridad metálica con una anchura de 0,9 m y doble barandilla lateral formada por pasamanos de

tubo de 5 cm de diámetro a una altura de 90 cm, listón intermedio de tubo de 5 cm de diámetro y rodapié de
madera de 20x2,5 cm, sujetos con pies derechos metálicos por apriete tipo carpintero, incluído montaje y
desmontaje (amortizable en 20 usos).

Medición Precio Importe
100,000 17,18 € 1.718,00 €

CAPÍTULO Nº 4.3.- VALLAS Y BARANDILLAS

4.3.1 ud VALLA CONTENC.TIPO"AYUNTAMIENTO"
( MSCV10a ) Valla de contención tipo "ayuntamiento", metálica de 2,5 m de largo y 1 m de altura, color amarillo, incluida

colocación, mantenimiento y retirada. Montajes y desmontajes necesarios.
Medición Precio Importe
600,000 4,35 € 2.610,00 €

4.3.2 M MALLA POLIETILENO SEGURIDAD
( D1300.401 ) Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color naranja de 1 m de altura y

doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje. (Amortización en dos puestas).
Medición Precio Importe
600,000 1,08 € 648,00 €

4.3.3 ml ALQUILER M CERRAM.MALLAZO S/BASA H
( MSCV11aa ) Alquiler de un metro de valla de cerramiento provisional de obra, constituida con paños de 3,50 x 2,00 m de

mallazo de acero galvanizado, sobre postes metálicos tambien galvanizados, dispuestos sobre basas de
hormigón, incluso suministro, colocación, montajes y desmontajes necesarios. Para la totalidad de las obras

Medición Precio Importe
400,000 4,43 € 1.772,00 €

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 PROTECCIONES COLECTIVAS: 6.943,70 €
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

1 PROTECCIONES DE RIESGO ELÉCTRICO 171,56 €
2 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS 90,36 €
3 SEÑALIZACIÓN 7.794,38 €
4 PROTECCIONES COLECTIVAS 6.943,70 €

4.1.- PROTECC.HUECOS HORIZONTALES 126,30 €
4.2.- PASARELAS Y PLATAFORMAS 1.787,40 €
4.3.- VALLAS Y BARANDILLAS 5.030,00 €

Total .........: 15.000,00 €

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de QUINCE MIL EUROS. 15.000,00 €

L´Alfàs del Pí, marzo 2018
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Dña. Catalina García Pastor
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