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1.  ANTECEDENTES Y OBJETO 
1.1. Antecedentes 

El Excmo. Ayuntamiento de L’Alfàs del Pi en su afán de seguir hacia un modelo de movilidad 
sostenible y conforme a su estrategia definida en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, 
presentó solicitud de ayuda al IVACE en base al Programa de Ahorro y Eficiencia Energética 
2019 en el Transporte, en base a la línea de financiación: T21C – Promoción del transporte 
urbano en bicicleta.  

Sobre la citada solicitud, el IVACE ha seleccionado la propuesta resolviendo de la siguiente 
forma: 

Con fecha 29 de noviembre de 2019, la Presidencia del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial 

(IVACE) ha dictado resolución por la que se ha aprobado la concesión de la siguiente subvención:  

CONVOCATORIA: RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2019, del presidente del Instituto Valenciano de 

Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas en materia de movilidad sostenible con 

cargo al presupuesto del ejercicio 2019.con cofinanciación de la Unión Europea a través del Fondo Europeo 

de Desarrollo Regional (DOGV núm. 8523, de 05.04.2019).  

BASES REGULADORAS: ORDEN 9/2017, de 5 de mayo, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores 

Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas 

del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), en materia de ahorro y eficiencia energética. 

(DOGV núm. 8035, de 09.05.2017).  

No Expediente: E4T21C/2019/15 

PROGRAMA: AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL TRANSPORTE (T21) ACTUACIÓN: 

PROMOCION DEL TRANSPORTE URBANO EN BICICLETA PROYECTO: CICLOVIA EN CASCO URBANO 

PLAYA ALBIR 

UBICACIÓN DEL PROYECTO: Alfàs del Pi, l' (Alicante) 

ENTIDAD BENEFICIARIA: AYUNTAMIENTO DE L'ALFAS DEL PI  

NIF: P0301100D 

COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE: SUBVENCIÓN CONCEDIDA: CANTIDAD A JUSTIFICAR:  

240.000,00 EUR  

120.000,00 Euros 240.000,00 Euros  

 

1.2. Objeto 

El municipio de L´Alfàs del Pi posee un modelo extensivo y de baja densidad que ha ido 
colmatando el suelo urbanizable. Un modelo urbanístico con incrementos demográficos 
exponenciales en los últimos años, debido a la demanda turística y de segunda residencia en la 
costa. Un crecimiento sin estar amparado por el uso del transporte público, debido a la omisión 
normativa, diseño y de planificación, provocando de esta manera una dependencia en el uso del 
vehículo, y en muchos de los casos con varios utilitarios por unidad de vivienda. 

Es por ello de la necesidad de buscar alternativas en la movilidad por medio del uso de la bicicleta 
y en ordenar los usos de determinadas vías, para de esta manera poder generar alternativa en 
los desplazamientos cortos entre los núcleos residenciales dispersos y los núcleos urbanos, 
como entre municipios y su interconexión con las escasas redes de transporte público comarcal 
y provincial. 
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El objeto del presente proyecto se basa en dotar de un carril bici al eje viario principal del núcleo 
del Albir, desde el carril bici existente en la playa del Albir hasta el fin del tramo urbano de la CV-
753. De esta forma, se va complementando una nueva estructura municipal basada en la 
integración paisajística, los espacios naturales y la movilidad peatonal y ciclista. 

La creación de este eje entre la Avd. del Albir y el Camí Vell de Altea (CV-753), permitirá ordenar 
el tráfico ciclista y el rodado, ya que ambas vías tienen una gran intensidad de desplazamientos, 
principalmente con la ciudad de Benidorm, permitiendo así unir con seguridad los municipios de 
Altea, L’Alfàs del Pi (Playa Albir) y Benidorm. 

El diseño de la propuesta persigue ordenar la sección viaria con la creación de vías ciclables y 
vías pacificadas, en la que se va a reducir la velocidad de dichas vías, haciendo compatible el 
trafico rodado con el tráfico ciclista en algunos tramos y en otros segregándolo. 

Con estas actuaciones se pretende potenciar con estos itinerarios el atractivo turístico del 
municipio tanto para la población residente como para la turística, al potenciar la interconexión 
de todas las partes del casco urbano del Albir, así como las urbanizaciones que intersectan desde 
dicho eje viario. 

Por todo ello, el Arquitecto Técnico D. Vicente Andrés Soler Soler, es requerido para la 
realización del presente proyecto que tiene por objeto la definición y valoración de los trabajos y 
partidas necesarias para la correcta ejecución de las obras de Ciclovia en Casco Urbano Playa 
del Albir de L’Alfas del Pi.  

 

2. DATOS GENERALES 
2.1. Equipo Redactor 

La información de la empresa como del técnico competente redactor del presente documento 
urbanístico, es: 

ZERO PLUS INNOVACIÓN URBANA S.L.P. 

C.I.F. B-42579722 

Redactor: Vicente Andrés Soler Soler 

Titulación habilitante: Grado en Arquitectura Técnica y Master en Gestión de la 
Edificación. 

Nº Colegiación: 3.764 

N.I.F.: 29026392-R 

Dirección: Calle Alemania, 3, P21  

L’Alfàs del Pi -Alicante- 

Email: vicente.soler@zeroplus.es 

Teléfono: 661 347 336 

2.2. Titularidad 

La titularidad de toda la red viaria objeto de actuación es pública y pertenece al Excmo. 
Ayuntamiento de L’Alfàs del Pi (Alicante). 

2.3. Ubicación 

Los viarios objeto de la presente actuación son: 
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-Cami Vell d’Altea. 

-Avda. del Albir. 

Estos viarios se encuentran situados en la zona este de término municipal de L’Alfàs del Pi, y 
forman el eje viario del casco urbano del Albir, en el término municipal de L’Alfàs del Pi. 

3. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL 

En el término municipal de L’Alfàs del Pi hay una creciente formación de ciclovías, a pesar de 
ello no son mayoría, siendo necesario compatibilizar el uso de la bicicleta con el tráfico rodado, 
con secciones viarias en general de reducida anchura y en ocasiones con elevada densidad de 
tráfico. 

Se proyecta generar un corredor ciclable en el eje vertebrador comercial del Albir, para el tránsito 
de bicicletas de forma segregada con respecto el tráfico rodado, de forma segura y tranquila para 
los ciclistas. 

Es por ello que existirán varias maneras de interpretar la inserción del concepto itinerario en la 
trama urbana, por un lado, una sección que comparte rasante y por otro lado otra que segrega 
la misma. 

3.1. Marco Urbanístico 

El suelo referente a la presente actuación se considera como viario público dentro de una zona 
urbana del Albir, según consta en el Plan General de Ordenación Urbana vigente de L’Alfàs del 
Pi (1987). 

3.2. Infraestructuras e instalaciones 

El inicio de la actuación forma parte del Cami Vell d’Altea, que a su vez forma parte de la carretera 
CV-753, para continuar por la Avinguda de L’Albir, que a su vez forma parte de la carretera CV-
765. 

4. DESCRIPCIÓN DE LA AMPLIACIÓN PROPUESTA 
4.1. Objeto pormenorizado 

La red básica de circulación de bicicletas ha de estar compuesta por unos carriles específicos, 
preferentemente segregados y se tiene de configurar una red paralela a la del transporte público 
y a la del vehículo privado, lo cual formaría las denominadas ciclovías. 

Esta red tiene que posibilitar que la movilidad obligada entre los diferentes puntos de atracción y 
generación de desplazamientos de la ciudad se pueda realizar en las mejores condiciones de 
conectividad y de seguridad. 

La dinámica, el urbanismo y la particularidad de cada ciudad hacen muy improbable la posibilidad 
de construir una red uniforme y segura en toda la ciudad, por lo que la creación de unas vías 
pacificadas – zonas limitadas a 30 km/h, incentivan el uso de la bicicleta y el uso extensivo porque 
permiten que las infraestructuras que dan servicios específicos a la bicicleta llegan a todos los 
barrios. 

Una vía pacificada – itinerario 30, es un conjunto de calles que forma parte de una red no básica 
de circulación de una ciudad que conforman un entorno urbano seguro, amable y tranquilo donde 
la actividad que se genera es factible la reducción de la velocidad de la circulación a 30 km/hora 
para un uso más sostenible de la vía pública. 
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En el caso que nos atañe, lo que pretende el presente proyecto constructivo es crear una red de 
ciclovías en el municipio de L’Alfàs del Pi, de modo que se cree un entramado definido y 
normalizado de interactuar el tráfico rodado a motor, con el tráfico ciclista. Para ello hemos 
expuesto anteriormente los diferentes tipos de actuaciones a realizar: 

 

• Carril Segregado o Pista Bici, se va a crear nuevos carriles independientes del tráfico a 
motor, pero con la misma rasante de los mismos, aunque separados por señalización 
horizontal, como por bandas reflexivas y sonoras. 

• Vias Pacificadas – Limitadas a 30 km/h, en los entornos urbanos se va a crear un 
itinerario de vías que circunden el núcleo urbano, indicando mediante señalización vertical 
y horizontal tal condición de vía pacificada, en el que van a convivir tanto el trafico a motor 
como el de la bicicleta. Este tipo de vía pacificada es la que se hará en las intersecciones 
existentes. 

4.2. Descripción de las categorías 

Estructurar los itinerarios por categorías permitirá establecer una organización espacial y 
definitoria de las ciclovías sobre el territorio.  

Esta estructura organizativa obedece a criterios estratégicos que a su vez se subdividirán en 
tramos, con el fin de aproximar la relación de los itinerarios con los usos del suelo. 

La categoría primaria es aquella que estructura el territorio de norte a sur y de este a oeste, 
permitiendo compartir los usos de las vías entre vehículos a motor y la bicicleta, lo que hemos 
llamado Carriles Segregados o Pista Bici. 

La categoría secundaria es aquella de menor escala y que se apoya en vías pecuarias o rutas 
pedestres, permitiendo compartir los usos peatonales y cicloturistas. 

La categoría terciaria es aquella que se concentra en las zonas urbanas, permitiendo compartir 
los usos de las vías entre vehículos a motor y la bicicleta, en la presente son las que hemos 
llamado vías pacificadas 

4.3. Categoria primaria – Carril segregado 

Las actuaciones a realizar en la categoría primaria, será la de la creación en la vía existente de 
conexión en el núcleo urbano del Albir, por el Cami Vell d’Altea y por la Avenida de L’Albir, 
mediante la configuración de dicha vía como una vía en la que van a convivir el tráfico a motor 
existente, mediante carriles variables de 3,00-3,40 metros de anchura, con unos Carriles 
Segregados o Pista Bici, de 1,00-1,20 m de ancho libre, en cada sentido de circulación, 
consiguiendo un ancho del carril bici de 2,00-2,40 m. 

Por lo tanto, vamos a resumir las actuaciones a realizar en:  

� Redimensionamiento de los carriles existentes (señalización horizontal). 

� Creación del Carril Segregado. 

� Completa señalización tanto vertical como horizontal del Carril Segregado. 

� Colocación de bandas transversales reflexivas y sonoras. 
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En el apartado de redimensionamiento de los carriles existentes, se incluirá la eliminación de la 
señalización horizontal de la pintura longitudinal de los carriles existentes, realizando una nueva 
señalización horizontal con la nueva configuración de carriles. 

En el apartado de la señalización, se va a realizar una señalización tanto horizontal como vertical, 
que permita una mejor adecuación y uso de las vías. Para ello, en función del tramado viario, 
ancho de calzada y demanda a la que van a estar sometidas las calles se han tomado los 
siguientes criterios: 

Se señalizará el eje de separación de carriles, las líneas de límite de calzada, las flechas de 
sentido, los símbolos de preferencia de paso y los correspondientes pasos de peatones, todo 
ello de acuerdo con la norma 8.1-IC del Mº de Fomento. 

La señalización vertical se colocará para regular las direcciones de las calles, así como para 
regular las preferencias de paso. 

Se complementará la presente actuación con la creación de reductores de velocidad “lomos de 
asno”, para reducir la velocidad del tráfico rodado, con el fin de mejorar la seguridad del paso de 
peatones. 

4.4. Categoria Terciaria – Vias Pacificadas 

Las actuaciones previstas en las vías pacificadas van a consistir en únicamente en transformar  
las vías en las intersecciones viarias existentes en la unión de las Avenida de l’Albir y el Cami 
Vell d’Altea, y entre esta última con la Avenida Sant Pere, en los que se va a compatibilizar el 
tráfico rodado motorizado con los ciclistas, para ello se colocarán limitaciones en la vía, de forma 
que se van a implantar elementos físicos, tales como reductores de velocidad elevados, y “lomos 
de asno”,, así como señalización vertical y horizontal, limitando la velocidad a 30 km/h,  con el 
fin de que la circulación sea segura tanto para el ciclista como para el resto de los usuarios de la 
vía pública. 

Se van a crear los siguientes aspectos: 

� Señalización horizontal de limitación de 30 km/h. 

� Señalización vertical. 

� Creación de reductores de velocidad “lomos de asno”. 

Mediante la indicación de dichos aspectos, el conductor baja la velocidad a la que circula a 30 
km/hora en relación a la velocidad habitual de la bicicleta (15 km/h), no siendo necesaria la 
creación de un carril bici en el interior de una vía pacificada, por lo que la circulación por la 
calzada se considera segura tanto para el ciclista como para el resto de usuarios. 

4.5. Estudio de Alternativas. Justificación de la decisión adoptada.  

ALTERNATIVA 0 – No hacer nada 

Esta alternativa básica supone no hacer nada, dejando el viario en el estado actual.  

En este caso no se afectaría a la situación preexistente, y no se produciría una modificación de 
las condiciones de seguridad actuales. 

ALTERNATIVA 1 – Creación de carriles bici separados y a ambos lados del viario. 
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Supondría eliminar completamente los aparcamientos de vehículos existentes a ambos lados de 
la via, teniendo los vehículos motorizados que buscar alternativa en vías colindantes. 

ALTERNATIVA 2 – Creación de carriles bici en una única ciclovia, en un lateral del viario. 

En este caso, se propone la eliminación de uno de los laterales de las bandas de aparcamiento 
y la creación de una ciclovía en dicha zona. Además, en las zonas donde el ancho lo permita, se 
modificarían las bandas de aparcamiento en cordon, por una en batería a 45º, incrementando el 
numero de plazas de aparcamiento de dicha banda.  

Se escoge la ALTERNATIVA 2, por los  siguientes motivos.� 

a) Valoración positiva por la creación de una Ciclovia, totalmente funcional e independiente 
del vial rodado principal. 
 
 Optimiza el uso de la via, ya que se minimizan los posibles accidentes con las 

bicicletas que circulen por la via. � 
 

 La ampliación que se considera es totalmente compatible con el trafico rodado 
motorizado actual. 
 
 

b) Incremento de aparcamiento en una de las bandas de aparcamiento.  
 
 Dentro de las posibilidades de la via, en una zona de la Avenida de L’Albir, es posible 

la creación de la modificación de la banda de aparcamiento de cordon, por una banda 
de aparcamiento en batería a 45º, creando una mayor capacidad en esa banda de 
aparcamiento. � 
 

c) La oportunidad y conveniencia de la actuación propuesta, porque: � 
 
 Existe una continuidad de espacios, viales, servicios e infraestructuras. � 

 
 Existe disponibilidad de los terrenos.  

 
d) La utilización racional del territorio (Es compatible con los valores del territorio), como se 

refleja en el siguiente apartado 6. � 
 
 Desde el punto de vista ambiental no supone ninguna afección negativa sobre el 

medio natural, al Dominio Público, tampoco a la Infraestructura Verde, ni está sujeta 
a Riesgos, tampoco desde el punto del Paisaje y se plantea en un terreno parte ya 
transformado en el que se conservan los elementos vegetales característicos y no 
se altera la configuración física ni los niveles del terreno actual. � 
 

 No supone nuevos impactos. � 
 

 Actividad coherente con el territorio y el Área Funcional de la Marina Baixa donde se 
encuentra L’Alfàs del Pi, así como señala la ETCV como oportunidad a potenciar. � 

Respecto a la ALTERNATIVA 1, se considera que la ALTERNATIVA 2 supone una ampliación 
relativamente pequeña y de menor impacto respecto a la que supondría implantar dos bandas 
de ciclovial, en la medida que sería necesario ubicar el aparcamiento de los vehículos 
motorizados en otras zonas mas lejanas y no muy abundantes en la zona. 

Por todo ello, las ALTERNATIVAS 0 y 1 se descartan por que no ofrecen ninguna ventaja y sí 
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muchos inconvenientes en los aspectos señalados. � 

5. DESCRIPCION DE LAS OBRAS 
5.1. DEFINICION DE LA SECCION TRANSVERSAL 

Las características del trazado en la zona del carril bici que afectan a la sección transversal son: 
anchos de plataforma, y distribución de carriles y arcenes. 

Para definir la sección transversal de la intervención de la carretera Cami Vell d’Altea, vamos a 
disponer de la siguiente disposición en la vía. 

Aparcamiento existente:............................................................................................... 2,40 m 

Sección viaria existente: .............................................................................................. 6,80 m 

Carril bici+separación: .................................................................................................. 2,40 m. 

A su vez en la carretera Avda. de L’Albir, vamos a disponer de la siguiente disposición en la vía. 

Aparcamiento en batería ( en la zona donde se pueda disponer):  ............................. 4,60 m 

Sección viaria existente: .............................................................................................. 6,00 m 

Carril bici+separación: .................................................................................................. 2,00 m. 

5.2. TRAZADO EN PLANTA Y ALZADO 

El trazado del recorrido del carril bici discurre por completo sobre la plataforma existente de la 
carretera, tanto en el Cami Vell d’Altea como en la Avenida de L’Albir.  

6. CONSIDERACIONES AMBIENTALES 

De acuerdo con la normativa vigente en materia de Impacto ambiental, concretamente la Ley de 
la Generalitat Valenciana 2/1989, del 3 de marzo y la Ley 6/2001, de 8 de mayo de Evaluación 
de Impacto Ambiental, no resulta legalmente necesario realizar ni Estudio de Impacto Ambiental 
ni Estimación de Impacto ambiental.  

7. CUMPLIMIENTO NORMATIVA ACCESIBILIDAD 

Se cumple el decreto 65/2019, de 26 de abril de 2.019, del Consell de la Generalitat, de 
regulación de la accesibilidad en la edificación y en los espacios públicos. 

También se cumple con lo especificado en la orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se 
desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para 
el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, en lo referente a las condiciones 
generales del itinerario peatonal accesible. 

8. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

Para todo lo referente a las Prescripciones Administrativas Generales y Particulares de la obra 
es de aplicación el PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LA PRESENTE OBRA. 
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Respecto a las Prescripciones Técnicas el Contratista Adjudicatario está obligado al 
cumplimiento de lo indicado en todas las Instrucciones, Pliegos o Normas de toda índole 
promulgadas por la Administración del Estado, Autonómica, Ayuntamiento u otros Organismos 
competentes, que tengan aplicación en los trabajos a realizar, salvo especificaciones contrarias 
que se indiquen en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto, en cuyo caso 
prevalecerá lo indicado en dicho documento, salvo que el Director de Obra resuelva lo contrario. 

Especialmente serán de aplicación las especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales, para obras de carreteras y puentes (P.G.3) aprobado por el M.O.P.U., por Orden de 
6 de Febrero de 1.976, así como las sucesivas modificaciones aprobados por el M.O.P.U., en la 
Orden de 21 de Enero de 1.988 y siguientes y la Instrucción EHE de Hormigón Estructural. 
Ministerio de Fomento 2008. 

9. CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 1627/1997 

El presente proyecto adjunta un Estudio Básico de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
cumplimentado lo especificado en el Artículo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 
por el que se establece la obligatoriedad del estudio de seguridad y salud en las obras. 

Además, en aplicación del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre sobre “Disposiciones 
Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción“, y de acuerdo con el artículo 4 
“Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud en las 
obras”, será preciso elaborar, por parte del contratista adjudicatario de las obras, un Plan de 
Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 
previsiones en función del propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en 
su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con 
la correspondiente justificación técnica. 

No deberán iniciarse las obras hasta encontrarse éstas debidamente señalizadas y balizadas 
luminosamente durante las horas nocturnas poniendo especial atención en afianzar la 
señalización los días no laborales. 

10. AFECCIONES Y REPOSICIONES 

La explanada queda exenta de cualquier tipo de afección ya que de forma previa se han realizado 
todas las labores de desvío de infraestructuras existentes.  

No obstante, en previsión de posibles afecciones antes del inicio de las obras se deberá de 
realizar acciones coordinadas, tanto a nivel institucional (Ayuntamiento, Hidraqua, Iberdrola, 
Consorcio de Aguas de la Marina Baixa etc) como a nivel particular, con el fin de minimizar los 
problemas, imprevistos, interferencias y molestias ocasionados por las obras. 

Afecciones de tráfico. 

Debido a la naturaleza del presente proyecto en el que se va a mantener el ancho de la vía, no 
va a ser necesario el corte de la vía, y se podrá compatibilizar las obras con el tráfico existente. 
A pesar de ello, se establecerán las oportunas medidas de seguridad y balizamiento oportuno 
para la señalización de la obra. 

11. DISPONIBILIDAD DE TERRENOS 

Las actuaciones a realizar se establecen en vías de propiedad del Ayuntamiento de L’Alfàs del 
Pi, y/o en su zona de afección, y no se van a precisar ocupaciones temporales con motivo de los 
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acceso, ámbito de las obras y zonas de trabajo, no produciéndose por tanto ocupación alguna 
de terrenos ajenos a la Administración. 

12. PLAN DE ENSAYOS 

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. 

Se destinará al control de calidad un 1,00% del presupuesto de licitación de las obras a contratar. 
A tal efecto, el adjudicatario contratará un Laboratorio de Control de Calidad acreditado en el 
área de Viales, con la aprobación de la Dirección Técnica de las obras. Para la aceptación de los 
materiales usados en el diseño y construcción de la obra debe comprobarse la relación de 
materiales empleados en la presente obra para los que es exigible el marcado CE de acuerdo 
con lo establecido en la "Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las 
referencias a las normas UNE que son trasposición de normas armonizadas así como el período 
de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de 
construcción"; y "Resolución de 17 de abril de 2007, de la Dirección General de Desarrollo 
Industrial, por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001", y 
modificaciones posteriores. 

13. JUSTIFICACION DE PRECIOS 

De acuerdo con el art. 127 del Reglamento de Contratación (R.D. 1098/2001), en el Anejo 
correspondiente se justifican los cálculos de los precios adoptados y que han servido de base 
para confeccionar los cuadros nº 1 y nº 2 del Presupuesto. 

Se incluye el cálculo del coeficiente “K” de costes indirectos del 5%, el cuadro de costes 
salariales, materiales a pie de obra, maquinaria, precios de las unidades de obra auxiliares y 
precios descompuestos de las unidades de obra que se incluyen en el Presupuesto. 

14. GESTION DE RESIDUOS 

De acuerdo con el RD 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
la construcción y demolición y por la imposición dada en el artículo 4.1. sobre las Obligaciones 
del productor de residuos de construcción y demolición (RCD’s). 

15. CLASIFICACION DEL CONSTRATISTA 

En el anejo  “Plan de obra y  características del  contrato””  se  lleva a  cabo una propuesta de 

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

En aplicación de la Ley 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 77 de la Ley 9/2017, “Exigencia de clasificación”, se indica; “Para los contratos de obras 

cuyo  valor  estimado  sea    igual  o  superior  a  500.000€,  será  requisito  indispensable  que  el 

empresario  se  encuentre  debidamente  clasificado  como  contratista de obra de  los poderes 

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

No es exigible la clasificación del contratista.  

No obstante, cabe  indicar que las empresas calificadas en los grupos o subgrupos indicados a 

continuación acreditará  la solvencia de  la empresa en  la celebración del contrato de  la obra 

mediante las clasificaciones; 

G-6 Obras Viales sin cualificación específica 

Conforme al artículo 26 “Categorías de clasificación de los contratos de obras” del Real decreto 
773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, la categoría del contrato sería; 

CATEGORÍA 2, para G-6, por estar su anualidad media comprendida entre 150.000,00 y 
360.000,00 euros. 

16. AJUSTE AL PLANEAMIENTO 

Las obras descritas en este proyecto se ejecutan sobre dotaciones municipales, consolidadas y 
delimitadas por el planeamiento. Por tanto, ninguna de las actuaciones modifica la ordenación 
estructural, respetando en todo momento el Plan General de Ordenación Urbana vigente. 

17. PLAZO DE EJECUCION 

En cumplimiento del artículo 123 “Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su 
aplicación” de la ley de Contratos del Sector Público (RDL3/2011, de 14 de noviembre), se 
redacta el correspondiente plan de obras, donde se estudia, con carácter indicativo, el posible 
desarrollo, tanto técnico como económico, de los trabajos a realizar, mediante un diagrama de 
barras. 

El plazo de ejecución de las obras descritas en el presente Proyecto constructivo “Ciclovías” en 
L’Alfàs del Pi, se establece en un periodo de tres (3) meses, como plazo máximo de ejecución 
de la totalidad de las obras descritas en el presente Proyecto de Ejecución a contar desde la 
firma del Acta de Replanteo de las obras.. 

18. PERIODO DE GARANTIA 

Se fija como plazo de garantía para todas las obras que componen esta Proyecto, 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. 

19. 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 CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS CATORCE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS (159.314,95 €).   

Incrementando el Presupuesto Base de Ejecución Material en un 13% de Gastos Generales, en 
un 6 % de Beneficio Industrial, se obtiene el Presupuesto Base de Licitación que asciende a 
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CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON 
SETENTA Y NUEVE CENTIMOS (189.584,79 €).   

El Presupuesto Total obtenido una vez después de aplicar el presupuesto Base de Licitación, el 
correspondiente 21 % correspondiente al Impuesto del Valor Añadido, este asciende a 
DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON 
SESENTA CENTIMOS (229.397,60 €). 

20. DECLARACION DE OBRA COMPLETA 

Se considera que el conjunto de unidades de obra definidos en el presente proyecto, constituyen 
una obra completa, susceptible de ser entregada al uso general al servicio correspondiente, sin 
perjuicio de posteriores mejoras o ampliaciones de que pueda ser objeto posteriormente. 

21. CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 1098/2001 

Una vez concluido el trabajo, en cumplimiento de lo establecido artículo 127 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, aprobado por Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, 
considerando que el presente proyecto cumple lo especificado en el Artículo 125.1 del citado 
Reglamento, puesto que las obras a ejecutar constituyen una unidad completa, ya que contiene 
todos los elementos que son necesarios para la utilización de la obra, esta es 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, cumpliendo con todos los 
requisitos de la normativa vigente. 

Considerando que el presente Proyecto de Construcción ha sido redactado de acuerdo con las 
normas técnicas y administrativas en vigor, y que con los documentos que lo integran se define 
suficientemente cada uno de los elementos necesarios, se propone su aprobación si procede. 

22.  CONCLUSIONES  

Considerando que el presente documento cumple lo especificado en el Artículo 125, 126, 127 y 
128 del Decreto 1098 / 2001, de 12 de octubre, puesto que las obras a ejecutar constituyen una 
unidad completa, tenemos el honor de elevarlo a la Superioridad, proponiendo su aprobación. 

 

L’Alfàs del Pi, mayo de 2020 

 
 
 

 

 
 

Vicente Andrés Soler Soler 
Grado en Arquitectura Técnica 

Master en Gestión de la Edificación � 
Nº colegiado COAATIE: 3.764 
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ANEJO Nº 1 

CARACTERÍSTICAS DE LA URBANIZACIÓN 

 

El resumen de las características generales de los diferentes servicios es el que a 

continuación se detalla. 

DEMOLICIONES 

Se prevé el fresado del firme existente o la limpieza y desbroce del terreno, para luego 

realizar el terraplenado necesario mediante la extensión y compactación en tongadas de 25 cm 

de espesor, con suelos tipo adecuados o seleccionados, con medios mecánicos y con ayuda 

manual. Además se prevé el desmontaje, la retirada y el acopio de los puntos de luz existentes 

y de las señales de tráfico necesarias.  

  

 

Demolición de pavimento existente 480 m2. 

Fresado de 5 cm pavimento asfáltico 1.416 m2. 

Desmontaje y reubicación de punto de luz 6 ud 

Desmontaje señal de tráfico existente. 8 ud. 
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PAVIMENTACION 

 

 Se realiza la formación de vados peatonales, para supresión de barreras 

arquitectónicas, mediante pavimento de botones antideslizante, recibido con mortero de 

cemento 1:4 sobre base de hormigón HM-15 de 15 cm. 

Además se colocarán reductores de velocidad tipo “Lomo de Asno” mediante aglomerado 

asfáltico mediante una de rodadura de 6 cm de AC16sufS.  

Y finalmente se colocarán separadores de carril bici de PVC Reciclado. 

 

 

Formación de vado peatonal  30 Ud. 

Formación de reductor de 

velocidad tipo “lomo de asno” 

 20 Ud. 

Separador de carril bici de PVC 

reciclado. 

 864,5 Ud. 
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SEÑALIZACION 

 

 Se complementa la actuación con una completa señalización de la ciclovía, mediante 

marcas viales con premarcaje, postes cilíndricos rectos D=60mm, señales reflexivas circulares 

de 600 mm de diámetro, y reductores de velocidad tipo “lomo de asno”.  

 

 

Marca vial 10 cm con premar   9.991 m 

Marca vial 15 cm con premar  6.280 m 

Marcas Viales Cebreadas  1.700 m2 

Marcas viales Letras-simbolos  1.151,44 m2 

Modulo reflexivo ciclovias  8 ud 

Señal de trafico acabado 

normal 

 50 ud 
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REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
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1.  INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

Con el presente anejo se pretende dar una visión global del estado actual de las zonas por las 

que se va a actuar en el presente proyecto. Para ello se adjuntan una serie de fotografías en 

las que se describen los elementos más representativos captados por las instantáneas. 

Las fotografías presentadas a continuación muestran algunos detalles de la zona de estudio 

que se han considerado de utilidad para la comprensión global del presente documento. 

2.  REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

Foto 1.-Vista del entorno del inicio del ámbito de la actuación, cercano a zonas residenciales y 

comerciales, en el Cami Vell d’Altea. 
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Foto 2.-Vista de la intersección existente en el Cami Vell d’Altea. 

 

Foto 3.-Vista del Cami Vell d’Altea, donde en el entorno se puede observar gran cantidad de 

zona comercial. 
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Foto 4.-Intersección de la Avda del Albir con el Cami Vell d’Altea. 

 

Foto 5.-Vista general de la Avenida de L’Albir, con la disposición existente de viales. 
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Foto 6.-Vista del entorno de la actuación. Se puede observar los comercios existentes en la 

zona. 

 

Foto 7.- Foto del final de la actuación. 
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
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1.  FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

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

el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público  

Considerando que el plazo de ejecución de las mismas es inferior a un año, LOS PRECIOS DE 

LA OBRA NO PUEDEN SER OBJETO DE REVISIÓN. 

 



PROYECTO
 

Ciclovía en Casco Urbano Playa del Albir 
 

L’Albir, L’Alfàs del Pi

 

ZERO PLUS INNOVACIÓN URBANA S.L.P. // C.I.F. B‐42579722 
Calle Alemania, 3, P 21 // L'Alfàs del Pi ‐03580‐ // Alicante 

661 347 336 // vicente.soler@zeroplus.es // www.zeroplus.es 

  Página|3   
 

2.  JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

De acuerdo con el artículo 3 de la Orden de 12 de junio de 1968 (por la que se dictan normas 

complementarias de aplicación al Ministerio de Obras Públicas de los artículos 67 y 68 del 

Reglamento General de Contratación del Estado), el cálculo de todos y cada uno de los precios 

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

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

la aplicación de una expresión del tipo: 

Pn = (1 + K / 100) * Cn  

Siendo:     

Pn = Precio de Ejecución Material de la unidad correspondiente. 

Cn = Coste directo de la unidad en Euros. 

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

que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra; los materiales, a los precios 

resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trata o que sean 

necesarios para su ejecución; los gastos de personal que tengan lugar por el accionamiento o 

funcionamiento  de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de 

obra; y los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones 

anteriormente citadas.  

2.1.  CÁLCULO DEL COEFICIENTE K DE COSTES INDIRECTOS 

Serán costes indirectos todos aquellos gastos que no son imputables directamente a unidades 

concretas, sino al conjunto de la obra, tales como instalación de oficinas a pie de obra, 

comunicaciones, almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, etc., 

los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. 

El valor de K será constante para cada proyecto y se calculará con una sola cifra decimal. 

El valor de K estará compuesto de dos sumandos; el primero, el porcentaje que resulte de la 

relación entre la valoración de los costes indirectos obtenida con los criterios señalados y el 

importe de los costes directos de la obra, y el segundo el porcentaje correspondiente a los 

imprevistos. 

K = K1 + K2, siendo: 

 K1 = Relación de Costes Indirectos respecto a los Costes Directos 

 

 

K2 = Porcentaje de imprevistos (1% obras terrestres)  

         Costes Indirectos (CI) 

K1 = ------------------------------ x 100  

          Costes Directos (CD) 
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Estos imprevistos, a integrar en el citado coeficiente, serán cifrados en un 1, 2, ó 3 por 100, 

según se trate de obra terrestre, fluvial o marítima, para tener en cuenta las características 

peculiares de cada una de ellas.   

El valor del porcentaje K será como máximo del 6, 7 u 8 por 100, según se trate de obra 

terrestre, fluvial o marítima. 

2.1.1.  Determinación del presupuesto de la obra en 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: 

CD = 150.297 € 

2.1.2.  Deducción del porcentaje de costes indirectos 

Los costes indirectos de la presente obra, se estima que son los siguientes: 

 

DURACIÓN DE LA OBRA: 3 meses

Relación de costes indirectos:

Conceptos Importe

Instalación de oficinas a pie de obra 1.503

Comunicaciones 225

Almacenes 751

Talleres 526

Pabellones temporales para obreros 601

Personal técnico adscrito a la obra 3.006

Personal administrativo adscrito a la obra 902

TOTAL COSTES INDIRECTOS 7.515 €

Los costes indirectos de la presente obra, se estima que son los siguientes:

 

La deducción del porcentaje de costes indirectos "k" se obtiene de la siguiente relación:   

 En donde  K = K1 + K2;     

 siendo  K1 = CI/CD  CI = 7.515  CD = 150.297  

 

 

 

El porcentaje de coste indirecto frente al directo K1 de las obras asciende al 5 %.  

              7.515 

K1 = --------------- = 5,0% 

            150.297 
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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 %.  

2.2.  CÁLCULO DEL PRECIO DE LA MANO DE OBRA 

Los precios simples de mano de obra son los costes horarios resultantes para cada categoría 

profesional calculados en función del convenio colectivo provincial, los costes de la seguridad 

social, la situación real del mercado y las horas realmente trabajadas. 

Para el coste de la mano de obra se ha aplicado el Convenio Colectivo de Ámbito Provincial de 

Construcción y Obras Públicas, publicado en el B.O.P. Nº 123, de 30 de junio de 2.008, así 

como las diferentes revisiones salariales realizadas, la última correspondiente a la modificación 

parcial del texto del Convenio Colectivo de ámbito provincial de Construcción y Obras Públicas 

(B.O.P. nº 110 de 12/06/13) 

Este Convenio indica la siguiente fórmula de aplicación en la obtención de la retribución total 

anual.  

R.A. = S.B. x 335 + [(P.S. + P.E.) x (Número días efectivos trabajados)] + Vacaciones + P.J. + 

P.N. 

 siendo: 

-S.B.: Salario base diario 

-P.S.: Pluses salariales 

-P.E.: Pluses extrasalariales  

-P.J.: Paga extraordinaria de Junio.  

-P.N.: Paga extraordinaria de Navidad. 

A esta retribución total obtenida tendremos que añadirle los costes sociales que repercuten en 

la empresa, tales como Seguridad social, Seguros de desempleo, Formación Profesional y 

Fondo de Garantía Salarial. 

2.2.1.  Horas y días efectivos trabajados al año. 

Según el convenio la duración máxima anual de la jornada ordinaria para el año 2013, se fija en 

1738 horas. Por tanto, como la jornada diaria ordinaria se cifra en 8 horas, el número de días 

trabajados será de: 

 

 

 

Este es el número efectivo de días trabajados. 

                                  1738 horas/año 

Días efectivos/año = ---------------------- = 217,25 días/año 

                                         8 horas/día 
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2.2.2.  Retribuciones salariales.  

Las retribuciones salariales (salario base, pagas extraordinarias y vacaciones) se 

incrementarán en un 45% en concepto de tasas a la Seguridad Social, Desempleo, I.R.P.F, 

atrasos de convenio, antigüedad, etc.  

a) Salario base.     

Para el actual Convenio de la Construcción de la provincia de Alicante, las bases salariales se 

establecen de la siguiente forma:  

NIVEL IV bis - Encargado general 1.380,79 €/mes 16.569,48 €/año
NIVEL V - Encargado general obra 1.275,00 €/mes 15.300,00 €/año
NIVEL VI - Especialista de obra 1.135,47 €/mes 13.625,64 €/año
NIVEL VII - Capataz 1.004,17 €/mes 12.050,04 €/año
NIVEL VIII - Oficial 1ª, conductor 941,39 €/mes 11.296,68 €/año
NIVEL IX - Oficial 2ª 32,14 €/día 10.766,90 €/año
NIVEL X - Ayudante 31,81 €/día 10.656,35 €/año
NIVEL XI - Peón especializado 31,45 €/día 10.535,75 €/año
NIVEL XII - Peón ordinario 30,75 €/día 10.301,25 €/año  

En el convenio se señala que las cuantías indicadas se devengarán por jornada laboral, 

entendiendo en ella incluida los festivos en proporción a los días realmente trabajados. En este 

caso, 335 días, resultado de restar a los 365 días anuales los 30 días naturales 

correspondientes a vacaciones.  

b) Gratificaciones extraordinarias. 

Se establecen dos gratificaciones extraordinarias, según convenio, devengándose en los 

meses de Junio y Diciembre. La cuantía, para cada categoría profesional, serán las siguientes. 

Pagas extraordinarias de Junio y Navidad 

NIVEL IV bis - Encargado general 1.987,27  €/mes 1.987,27  €/mes
NIVEL V - Encargado general obra 1.841,94  €/mes 1.841,94  €/mes
NIVEL VI - Especialista de obra 1.650,17  €/mes 1.650,17  €/mes
NIVEL VII - Capataz 1.469,70  €/mes 1.469,70  €/mes
NIVEL VIII - Oficial 1ª, conductor 1.383,43  €/mes 1.383,43  €/mes
NIVEL IX - Oficial 2ª 1.417,09  €/mes 1.417,09  €/mes
NIVEL X - Ayudante 1.404,34  €/mes 1.404,34  €/mes
NIVEL XI - Peón especializado 1.388,90  €/mes 1.388,90  €/mes
NIVEL XII - Peón ordinario 1.361,20  €/mes 1.361,20  €/mes

PAGA DE JUNIO  PAGA DE NAVIDAD

 

Vacaciones 

Tendrán una duración de 30 días naturales. La retribución será: 
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NIVEL IV bis - Encargado general 1.987,27  €/mes 5.961,81  €/año
NIVEL V - Encargado general obra 1.841,94  €/mes 5.525,82  €/año
NIVEL VI - Especialista de obra 1.650,17  €/mes 4.950,51  €/año
NIVEL VII - Capataz 1.469,70  €/mes 4.409,10  €/año
NIVEL VIII - Oficial 1ª, conductor 1.383,43  €/mes 4.150,29  €/año
NIVEL IX - Oficial 2ª 1.417,09  €/mes 4.251,27  €/año
NIVEL X - Ayudante 1.404,34  €/mes 4.213,02  €/año
NIVEL XI - Peón especializado 1.388,90  €/mes 4.166,70  €/año
NIVEL XII - Peón ordinario 1.361,20  €/mes 4.083,60  €/año

TOTAL ANUALVACACIONES

 

2.2.3.  Retribuciones extrasalariales.  

c) Plus de asistencia y actividad.   

El convenio señala que se devengará por cada día efectivamente trabajado. 

NIVEL IV bis - Encargado general 11,86 €/día 2.576,59 €/año
NIVEL V - Encargado general obra 11,86 €/día 2.576,59 €/año
NIVEL VI - Especialista de obra 11,86 €/día 2.576,59 €/año
NIVEL VII - Capataz 11,86 €/día 2.576,59 €/año
NIVEL VIII - Oficial 1ª, conductor 11,86 €/día 2.576,59 €/año
NIVEL IX - Oficial 2ª 11,86 €/día 2.576,59 €/año
NIVEL X - Ayudante 11,86 €/día 2.576,59 €/año
NIVEL XI - Peón especializado 11,86 €/día 2.576,59 €/año
NIVEL XII - Peón ordinario 11,86 €/día 2.576,59 €/año
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d) Plus de transporte     

El convenio señala que se devengará por cada día efectivamente trabajado.  

NIVEL IV bis - Encargado general 4,88 €/día 1.060,18 €/año
NIVEL V - Encargado general obra 4,88 €/día 1.060,18 €/año
NIVEL VI - Especialista de obra 4,88 €/día 1.060,18 €/año
NIVEL VII - Capataz 4,88 €/día 1.060,18 €/año
NIVEL VIII - Oficial 1ª, conductor 4,88 €/día 1.060,18 €/año
NIVEL IX - Oficial 2ª 4,88 €/día 1.060,18 €/año
NIVEL X - Ayudante 4,88 €/día 1.060,18 €/año
NIVEL XI - Peón especializado 4,88 €/día 1.060,18 €/año
NIVEL XII - Peón ordinario 4,88 €/día 1.060,18 €/año  

d) Plus de desgaste de herramientas     

El convenio señala que se devengará por cada día efectivamente trabajado. 

NIVEL IV bis - Encargado general 0 €/día 0,00 €/año
NIVEL V - Encargado general obra 0 €/día 0,00 €/año
NIVEL VI - Especialista de obra 0 €/día 0,00 €/año
NIVEL VII - Capataz 0 €/día 0,00 €/año
NIVEL VIII - Oficial 1ª, conductor 0,32 €/día 69,52 €/año
NIVEL IX - Oficial 2ª 0,32 €/día 69,52 €/año
NIVEL X - Ayudante 0,19 €/día 41,28 €/año
NIVEL XI - Peón especializado 0 €/día 0,00 €/año
NIVEL XII - Peón ordinario 0 €/día 0,00 €/año  

2.2.4.  Cuadro de jornales. 

Retribuciones salariales + no salariales al trabajador 

Categoria SALARIO BASE GRATIF.EXTRA P. EXTRASALARIAL

€ / año € / año € / año

NIVEL IV bis - Encargado general 16.569,48 5.961,81 3.636,77
NIVEL V - Encargado general obra 15.300,00 5.525,82 3.636,77
NIVEL VI - Especialista de obra 13.625,64 4.950,51 3.636,77
NIVEL VII - Capataz 12.050,04 4.409,10 3.636,77
NIVEL VIII - Oficial 1ª, conductor 11.296,68 4.150,29 3.706,29
NIVEL IX - Oficial 2ª 10.766,90 4.251,27 3.706,29
NIVEL X - Ayudante 10.656,35 4.213,02 3.678,04
NIVEL XI - Peón especializado 10.535,75 4.166,70 3.636,77
NIVEL XII - Peón ordinario 10.301,25 4.083,60 3.636,77  

Cargas sociales a pagar por la empresa 

Se obtendrán aplicando el porcentaje que se indica a la suma de las cantidades anteriores.  
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Categoria

SEG. SOCIAL     

25%

SEGURO 

DESEMPL 6.2%

SEGURO ACCIDENTES 

7,6%

VARIOS (*)  

1%

€ / año € / año € / año € / año
NIVEL IV bis - Encargado general 6.542,01 1.622,42 1.988,77 261,68
NIVEL V - Encargado general obra 6.115,65 1.516,68 1.859,16 244,63
NIVEL VI - Especialista de obra 5.553,23 1.377,20 1.688,18 222,13
NIVEL VII - Capataz 5.023,98 1.245,95 1.527,29 200,96

NIVEL VIII - Oficial 1ª, conductor 4.788,31 1.187,50 1.455,65 191,53
NIVEL IX - Oficial 2ª 4.681,11 1.160,92 1.423,06 187,24
NIVEL X - Ayudante 4.636,85 1.149,94 1.409,60 185,47
NIVEL XI - Peón especializado 4.584,80 1.137,03 1.393,78 183,39
NIVEL XII - Peón ordinario 4.505,40 1.117,34 1.369,64 180,22  

 (*) Fondo de garantía salarial (0.4%) + Formación Profesional (0.6%)     

Obtención del precio horario 

Categoria TOTAL TOTAL
€ / año €/h

NIVEL IV bis - Encargado general 36.582,94 21,05
NIVEL V - Encargado general obra 34.198,69 19,68
NIVEL VI - Especialista de obra 31.053,66 17,87
NIVEL VII - Capataz 28.094,08 16,16
NIVEL VIII - Oficial 1ª, conductor 26.776,25 15,41
NIVEL IX - Oficial 2ª 26.176,79 15,06
NIVEL X - Ayudante 25.929,28 14,92
NIVEL XI - Peón especializado 25.638,22 14,75
NIVEL XII - Peón ordinario 25.194,22 14,50  

A continuación se adjuntan los listados de Precios elementales (mano de obra, maquinaria y 

materiales), Precios auxiliares y Precios descompuestos.  

3.  CUADROS JUSTIFICATIVOS DE PRECIOS 

En cumplimiento del Artículo 130 "Cálculo de los precios de las distintas unidades de obra", del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (REAL 

DECRETO 1098/01, de 12 de octubre), se redacta la presente justificación de los Cuadros de 

Precios.   

Aplicando a cada precio unitario de materiales, mano de obra y maquinaria los rendimientos 

necesarios para la ejecución de cada unidad, e incrementados en los porcentajes 

correspondientes de medios auxiliares y de costes indirectos, obtendremos los importes 

correspondientes a cada precio descompuesto. Dichos importes son los que figuran en los 

correspondientes Cuadros de Precios.  

A continuación, se adjuntan los cuadros de mano de obra, maquinaria, materiales, precios 

auxiliares y precios descompuestos utilizados para la determinación del precio de cada una de 

las unidades intervinientes.  
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3.1.  COSTE DE LA MANO DE OBRA 

El cálculo del precio horario de la mano de obra, se ha tenido en cuenta el Convenio Colectivo 

Provincial de Alicante, considerando los diferentes conceptos retributivos, según categorías, de 

salario y pagas extra, pluses, cargas, seguridad social, etc, repartidos unitariamente de 

acuerdo con las horas de trabajo anuales vigentes en el convenio, de acuerdo con la 

justificación anterior.   



CUADRO DE MANO DE OBRA



1 (O0105) H 15,41Oficial 1ª
2 (O0108) H 14,75Peón especializado
3 (O0109) H 14,50Peón ordinario
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3.2.  COSTE DE LA MAQUINARIA 

El precio de la maquinaria ha sido obtenido por el ITEC de fabricantes y proveedores.   

La maquinaria incluye, en su precio unitario, los gastos de personal, combustible, pequeños 

materiales, etc, que son necesarios para su accionamiento y funcionamiento, así como para su 

conservación y amortización. 

 

 

 



CUADRO DE MAQUINARIA



1 (M0211) H. 49,60Tractor s/oruga y riper
2 (M0212) H 44,65Retro martillo rompedor
3 (M0205) H 41,30Retroexcavadora s/neumáticos
4 (M0206) H 40,60Pala cargadora s/neumáticos
5 (M0215) H 37,85Motoniveladora 135 CV.
6 (M0214) H 35,47Equipo fresado firme mediano.
7 (M0252) H 28,40Camión-grua
8 (M0220) H 25,18Apisonadora vibrante 8 Tm.
9 (M0230) H 23,85Camión 10 Tm.

10 (M0238) H. 23,66Camión cisterna
11 (M0240) H 21,50Regadora bituminosa
12 (M0242) H 18,50Barredora autopr. 15 C.V.
13 (M0217) H 14,58Máquina pintabandas autopropulsada 22 l.
14 (M0218) H 7,98Máquina de pintura vial manual
15 (M0203) H 7,95Compresor 2000 l/min.
16 (Q150) H 6,66Grua sobre camion
17 (M0245) H 5,57Cortadora de disco
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3.3.  COSTE DE LOS MATERIALES 

Al igual que para el precio de la maquinaria, los precios de los materiales han sido obtenidos 

por el ITEC de fabricantes y proveedores, según tarifas sin IVA y pago a 30 días. Los 

materiales se consideran colocados a pie de obra. Por tanto en su precio se consideran 

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

 

 

 

 



CUADRO DE MATERIALES



1 (P1616) Ud 180,47Modulo reflex. imfor. "AIMPE" 100x20 cm
2 (P0608) Ud 92,78Montaje punto luz y conexión
3 (P0201) Tm 63,62Cemento CEM I 32,5
4 (P0231) M3 62,23Mortero cemento 1:4 350 Kg.
5 (P1604) Ud 55,00Poste circ. alum 3.2 m.
6 (P0222) M3 52,60Hormigón NE-15/P/20 preparado planta
7 (P1601) Ud 42,30Señal tráfico acabado normal
8 (P0127) Tm 41,26Mezcla bituminosa C AC16sufS (S-12)
9 (P25021) Ud 40,00Materiales

10 (P0008) Tm 6,30Zahorras artificiales
11 (T09.501) Ud 6,04Pintura incluso premarcaje
12 (P1610) Ud 2,32Tapa embellecedora
13 (P1603_0) Kg 2,32Pintura de color
14 (P1603) Kg 1,80Pintura acrílica señalización
15 (P0102) Ml 1,68Bordillo hormigón 14x28x70
16 (P0208) M2 1,42Mallazo de 15x30x5 B-400-S
17 (P0215) Ud 1,32P/P formacion de juntas trans./dilat.
18 (P0214) Kg 0,90Polvo de cuarzo color rojo
19 (P1943) Ml 0,77Pintura 10 cm.
20 (P0129) Kg 0,16Emulsión C60BF4 IMP
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3.4.  PRECIOS AUXILIARES 

A partir de los precios unitarios definidos anteriormente, se han elaborado los siguientes 

precios auxiliares para que sirvan de justificación a los precios descompuestos del proyecto.  

 

 

 



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES



1 M3 Hormigón HNE-15/P/20

(E0163) M3. Hormigón HNE-15 en zanja para macizado tuberias ó refuerzo firme., incluye la elaboración, transporte y puesta en obra
según instrucción vigente, medido el volumen teoricamente llenado.

(O0109) 0,150 H Peón ordinario 14,50 2,18
(O0105) 0,300 H Oficial 1ª 15,41 4,62
(P0222) 1,000 M3 Hormigón NE-15/P/20 preparado planta 52,60 52,60
(%0120) 2,000 % Medios auxiliares 59,40 1,19

TOTAL POR M3 ............: 60,59

2 M2 Solera armada 15 cm HM-17,5

(E06021) M2. Solera de 15 cm. de espesor de hormigón HM-17,5, con doble mallazo de acero de 15x30x5 B-400-S, extendido sobre
terreno limpio y compactado, superficie terminada con reglado, juntas de dilatación y acabado estriado.

(O0109) 0,080 H Peón ordinario 14,50 1,16
(O0105) 0,080 H Oficial 1ª 15,41 1,23
(P0208) 1,050 M2 Mallazo de 15x30x5 B-400-S 1,42 1,49
(P0222) 0,160 M3 Hormigón NE-15/P/20 preparado planta 52,60 8,42
(%0120) 2,000 % Medios auxiliares 12,30 0,25

TOTAL POR M2 ............: 12,55
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3.5.  PRECIOS DESCOMPUESTOS 

 



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS



1 UD Formación reductor velocidad tipo "lomo de asno"

(D09.301A_2) UD FORMACION REDUCTOR DE VELOCIDAD DE MEDIDAS APROX. 4,00X4,00 M2 TIPO LOMO DE ASNO CON
AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE AC16SURF, CON SOBREELEVACION MAXIMA 6 CM Y UNION FRESADA
CON PROFUNDIDAD 3 CM Y ANCHO 50 CM, SEGUN LA ORDEN FOM/3053/2008 DE SEPTIEMBRE DE 2008. INCLUYE
TODOS LOS TRABAJOS AUXILIARES NECESARIOS.

(P0127) 4,860Tm Mezcla bituminosa C AC16sufS (S-12) 41,26 200,52
(T09.501) 1,000Ud Pintura incluso premarcaje 6,04 6,04
(P1943) 1,000Ml Pintura 10 cm. 0,77 0,77
(Q150) 1,000H Grua sobre camion 6,66 6,66
(O0108) 1,500H Peón especializado 14,75 22,13
(O0109) 2,000H Peón ordinario 14,50 29,00
(%MA) 3,000% Medios auxiliares 265,12 7,95

6,000% Costes Indirectos 273,07 16,38

TOTAL POR UD ............: 289,45

2 M2 Demolición pavimento existente

(E0201) M2. Demolición de pavimento existente tanto en acera como en calzada con medios mecánicos y ayuda manual, hasta 25,00
centímetros de espesor, incluye el recorte levante y demolición cuidadosa del pavimento, p.p. bordillo y cimentación,
apilamiento y retirada de escombros. Medida la superficie real ejecutada.

(O0109) 0,035H Peón ordinario 14,50 0,51
(M0205) 0,015H Retroexcavadora s/neumáticos 41,30 0,62
(M0206) 0,015H Pala cargadora s/neumáticos 40,60 0,61
(M0212) 0,015H Retro martillo rompedor 44,65 0,67
(M0203) 0,015H Compresor 2000 l/min. 7,95 0,12
(M0230) 0,015H Camión 10 Tm. 23,85 0,36
(M0245) 0,015H Cortadora de disco 5,57 0,08
(%0120) 2,000% Medios auxiliares 2,97 0,06

6,000% Costes Indirectos 3,03 0,18

TOTAL POR M2 ............: 3,21

3 M2 Fresado mecánico de firme 5 cm.

(E0210) M2. Regularización de superficie de calzada mediante fresado mecánico del firme hasta una profundidad media de 5 cm.
Incluye el fresado, carga de escombros sobre camión, transporte y retirada de los mismos a vertedero y limpieza de
superficie.

(O0109) 0,100H Peón ordinario 14,50 1,45
(M0214) 0,040H Equipo fresado firme mediano. 35,47 1,42
(M0230) 0,030H Camión 10 Tm. 23,85 0,72
(%0120) 2,000% Medios auxiliares 3,59 0,07

6,000% Costes Indirectos 3,66 0,22

TOTAL POR M2 ............: 3,88

4 Ud Desmontaje y reubicación punto de luz o semáforo

(E0242) Ud. Desmontaje de punto de luz o semáforo existente, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluye la desconexión
de elementos eléctricos, carga y transporte a depósito para su reutilización posterior, excavación y demolición de las zapatas
y/o del pavimento, carga y transporte a vertedero de los escombros producidos incluso canon de vertido, transporte desde
acopio a punto de nueva ubicación y montaje del mismo, incluiso conexiones eléctricas.

(O0109) 1,000H Peón ordinario 14,50 14,50
(O0105) 0,350H Oficial 1ª 15,41 5,39
(P0608) 1,000Ud Montaje punto luz y conexión 92,78 92,78
(M0203) 0,300H Compresor 2000 l/min. 7,95 2,39
(M0252) 0,500H Camión-grua 28,40 14,20
(%0120) 2,000% Medios auxiliares 129,26 2,59

6,000% Costes Indirectos 131,85 7,91

TOTAL POR Ud ............: 139,76

PROYECTO CICLOVIA EN CASCO URBANO PLAYA ALBIR L'ALFAS DEL PI JUSTIFICACION DE PRECIOS
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5 Ud Desmontaje y reubicación señal de trafico existente

(E0242b) Ud. Desmontaje de señal de trafico existente, independientemente del tipo, forma y tamaño, carga y transporte a depósito
para su reutilización posterior, excavación y demolición de las zapatas y/o del pavimento, carga y transporte a vertedero de
los escombros producidos incluso canon de vertido, transporte desde acopio a punto de nueva ubicación y montaje del
mismo,

(O0109) 1,000H Peón ordinario 14,50 14,50
(O0105) 0,350H Oficial 1ª 15,41 5,39
(P0608) 1,000Ud Montaje punto luz y conexión 92,78 92,78
(M0203) 0,300H Compresor 2000 l/min. 7,95 2,39
(M0252) 0,500H Camión-grua 28,40 14,20
(%0120) 2,000% Medios auxiliares 129,26 2,59

6,000% Costes Indirectos 131,85 7,91

TOTAL POR Ud ............: 139,76

6 Ud Formacion de vado peatonal

(E0247) Ud. de formacion de vado en acera para supresión de barrera arquitectnocica, formado por rampa con pavimento de botones
antideslizante, recibido con mortero de cemento 1:4 sobre base de hormigon HM-15 de 15 CM, incluso parte proporcional de
corte de bordillos y piezas del pavimento de acera para formación de transiciones en planta y alzado, perfectamente acabado
con eliminacion de restos y limpieza.

(O0109) 1,000H Peón ordinario 14,50 14,50
(O0105) 0,500H Oficial 1ª 15,41 7,71
(P25021) 1,000Ud Materiales 40,00 40,00
(M0205) 0,500H Retroexcavadora s/neumáticos 41,30 20,65
(M0203) 1,000H Compresor 2000 l/min. 7,95 7,95
(M0252) 2,000H Camión-grua 28,40 56,80
(%0120) 2,000% Medios auxiliares 147,61 2,95

6,000% Costes Indirectos 150,56 9,03

TOTAL POR Ud ............: 159,59

7 Ud Levantamiento reposición registro

(E0260) Ud. Levantamiento y nivelación registro de pozo con tapa y cerco de fundición existente a nueva rasante, incluye la
demolición del pavimento a su alrededor, excavación, limpeza y retirada de escombros a vertedero autorizado, la formación
del brocal de empotramiento con hormigón en masa HM-17,5, colocación y remate con aglomerado asfáltico. Medida la
unidad real.

(O0109) 0,800H Peón ordinario 14,50 11,60
(O0105) 0,450H Oficial 1ª 15,41 6,93
(E0163) 0,100M3 Hormigón HNE-15/P/20 60,59 6,06
(M0203) 0,120H Compresor 2000 l/min. 7,95 0,95
(%0120) 2,000% Medios auxiliares 25,54 0,51

6,000% Costes Indirectos 26,05 1,56

TOTAL POR Ud ............: 27,61

8 Ud Levantamiento reposición imbornal

(E0261) Ud. Levantamiento y nivelación registro de imbornal o registro de acera con tapa/rejilla y cerco de fundición existente a nueva
rasante, incluye la demolición del pavimento a su alrededor, excavación, limpeza y retirada de escombros a vertedero
autorizado, la formación del brocal de empotramiento con hormigón en masa HM-17,5, colocación y remate con aglomerado
asfáltico. Medida la unidad real.

(O0109) 0,400H Peón ordinario 14,50 5,80
(O0105) 0,200H Oficial 1ª 15,41 3,08
(E0163) 0,050M3 Hormigón HNE-15/P/20 60,59 3,03
(M0203) 0,050H Compresor 2000 l/min. 7,95 0,40
(%0120) 2,000% Medios auxiliares 12,31 0,25

6,000% Costes Indirectos 12,56 0,75

TOTAL POR Ud ............: 13,31
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9 M2 Escarificado, rasanteo y compactación

(E0303) M2. Escarificado, rasanteo y compactación al 95% del ensayo proctor normal, incluso limpieza y retirada de productos a
vertedero.

(M0215) 0,004H Motoniveladora 135 CV. 37,85 0,15
(M0220) 0,004H Apisonadora vibrante 8 Tm. 25,18 0,10
(M0238) 0,003H. Camión cisterna 23,66 0,07
(M0211) 0,003H. Tractor s/oruga y riper 49,60 0,15
(%0120) 2,000% Medios auxiliares 0,47 0,01

6,000% Costes Indirectos 0,48 0,03

TOTAL POR M2 ............: 0,51

10 Ml Encintado bordillo 14x28x70 cm

(E06001) Ml. Encintado lineal o curvo de acera con bordillo de hormigón prefabricado de 14x28x70 cm. modelo Benidorm, con
excavación manual, rasanteo y colocación sobre asiento base de 15x30 cm. de hormigón en masa HM-17,5,incluso
formación de vados rejuntado y llagüeado de juntas con mortero de cemento 1:4, en pintos de 8/15 cm.

(O0105) 0,150H Oficial 1ª 15,41 2,31
(O0109) 0,150H Peón ordinario 14,50 2,18
(P0102) 1,030Ml Bordillo hormigón 14x28x70 1,68 1,73
(P0222) 0,045M3 Hormigón NE-15/P/20 preparado planta 52,60 2,37
(P0231) 0,002M3 Mortero cemento 1:4 350 Kg. 62,23 0,12
(%0120) 2,000% Medios auxiliares 8,71 0,17

6,000% Costes Indirectos 8,88 0,53

TOTAL POR Ml ............: 9,41

11 M3 Base zahorras artificiales

(E0602) M3. Base zahoras artificiales contenidas en el huso ZA(20) una vez extendidas, humectadas y compactadas al 100% del
ensayo Proctor Modificado, herramientas y medios auxiliares.

(O0109) 0,015H Peón ordinario 14,50 0,22
(P0008) 2,000Tm Zahorras artificiales 6,30 12,60
(M0215) 0,030H Motoniveladora 135 CV. 37,85 1,14
(M0220) 0,030H Apisonadora vibrante 8 Tm. 25,18 0,76
(M0238) 0,005H. Camión cisterna 23,66 0,12
(%0120) 2,000% Medios auxiliares 14,84 0,30

6,000% Costes Indirectos 15,14 0,91

TOTAL POR M3 ............: 16,05

12 M2 Solera hormigón HNE-15/P/20 10 cm.

(E06020) M2. Solera de 10 cm. de espesor de hormigón HNE-15/P/20, extendido sobre terreno limpio y compactado, superficie
terminada con reglado y juntas.

(O0109) 0,039H Peón ordinario 14,50 0,57
(O0105) 0,039H Oficial 1ª 15,41 0,60
(P0222) 0,105M3 Hormigón NE-15/P/20 preparado planta 52,60 5,52
(%0120) 2,000% Medios auxiliares 6,69 0,13

6,000% Costes Indirectos 6,82 0,41

TOTAL POR M2 ............: 7,23
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13 M2 Pavimento hormigón impreso

(E06141) M2 Pavimento de hormigón acabado impreso con color y dibujo a elegir formado por 15 cm. de hormigón HM-17,5 con doble
mallazo 15x30x5 B-400-S, incluso ejecución de juntas de retracción y construcción, aditivos y limpieza, totalmente terminado.
.

(O0105) 0,100H Oficial 1ª 15,41 1,54
(O0109) 0,100H Peón ordinario 14,50 1,45
(P0214) 3,000KG Polvo de cuarzo color rojo 0,90 2,70
(P0201) 0,020Tm Cemento CEM I 32,5 63,62 1,27
(P0215) 1,000UD P/P formacion de juntas trans./dilat. 1,32 1,32
(E06021) 1,000M2 Solera armada 15 cm HM-17,5 12,55 12,55
(%0120) 2,000% Medios auxiliares 20,83 0,42

6,000% Costes Indirectos 21,25 1,28

TOTAL POR M2 ............: 22,53

14 M2 Riego imprimación

(E0640) M2. Riego imprimación y curado con emulsión C60BF4 IMP incluido extendido ligante.

(O0109) 0,006H Peón ordinario 14,50 0,09
(P0129) 1,200Kg Emulsión C60BF4 IMP 0,16 0,19
(M0240) 0,001H Regadora bituminosa 21,50 0,02
(%0120) 2,000% Medios auxiliares 0,30 0,01

6,000% Costes Indirectos 0,31 0,02

TOTAL POR M2 ............: 0,33

15 Ml Marca vial 10 cm.

(E1005) Ml. Marca vial no reflexiva de 10 cm. de ancho, continua o discontinua con cualquier cadencia y color. Incluye replanteos y
premarcaje con pintura de cal, ajustes, limpieza del pavimento, suministro de pintura acrílica normalizada para marcas viales,
aplicación con máquina pintabandas autopropulsada con una dotación mínima de 0,72 kg/m², ayudas de señalización,
pérdidas de material, limpieza, herramientas y medios auxiliares.

(O0105) 0,003H Oficial 1ª 15,41 0,05
(O0108) 0,003H Peón especializado 14,75 0,04
(O0109) 0,002H Peón ordinario 14,50 0,03
(P1603) 0,075Kg Pintura acrílica señalización 1,80 0,14
(M0217) 0,002H Máquina pintabandas autopropulsada 22 l. 14,58 0,03
(M0242) 0,001H Barredora autopr. 15 C.V. 18,50 0,02
(%0120) 2,000% Medios auxiliares 0,31 0,01

6,000% Costes Indirectos 0,32 0,02

TOTAL POR Ml ............: 0,34

16 Ml Marca vial 15 cm.

(E1006) Ml. Marca vial no reflexiva de 15 cm. de ancho, continua o discontinua con cualquier cadencia y color. Incluye replanteos y
premarcaje con pintura de cal, ajustes, limpieza del pavimento, suministro de pintura acrílica normalizada para marcas viales,
aplicación con máquina pintabandas autopropulsada con una dotación mínima de 0,72 kg/m², ayudas de señalización,
pérdidas de material, limpieza, herramientas y medios auxiliares.

(O0105) 0,003H Oficial 1ª 15,41 0,05
(O0108) 0,003H Peón especializado 14,75 0,04
(O0109) 0,002H Peón ordinario 14,50 0,03
(P1603) 0,108Kg Pintura acrílica señalización 1,80 0,19
(M0217) 0,002H Máquina pintabandas autopropulsada 22 l. 14,58 0,03
(M0242) 0,001H Barredora autopr. 15 C.V. 18,50 0,02
(%0120) 2,000% Medios auxiliares 0,36 0,01

6,000% Costes Indirectos 0,37 0,02

TOTAL POR Ml ............: 0,39
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17 M2 Pintado de carril sobre pavimento

(E1009) M2. Pintado de carril bici sobre pavimento, con pintura acrílica de color, aplicado en capas uniformes con espesor total
aproximado de 2mm., aplicado con máquina de accionamiento manual, incluso premarque, replanteos, ajustes, ayudas de
señalización, limpieza, pérdidas de pintura, herramientas y medios auxiliares.

(O0105) 0,025H Oficial 1ª 15,41 0,39
(O0108) 0,025H Peón especializado 14,75 0,37
(O0109) 0,025H Peón ordinario 14,50 0,36
(P1603_0) 0,792Kg Pintura de color 2,32 1,84
(M0218) 0,090H Máquina de pintura vial manual 7,98 0,72
(%0120) 2,000% Medios auxiliares 3,68 0,07

6,000% Costes Indirectos 3,75 0,23

TOTAL POR M2 ............: 3,98

18 M2 Marcas viales cebradas

(E1010) M². Marca vial no reflexiva en cebreados, símbolos y letras. Incluye replanteos, premarcaje, ajustes, limpieza del pavimento,
suministro de pintura acrílica normalizada para marcas viales, aplicación con máquina pintabandas de aplicación manual,
con una dotación mínima de 0,90 kg/m², ayudas de señalización, pérdidas de material, limpieza, herramientas y medios
auxiliares.

(O0105) 0,100H Oficial 1ª 15,41 1,54
(O0108) 0,050H Peón especializado 14,75 0,74
(O0109) 0,100H Peón ordinario 14,50 1,45
(P1603) 0,920Kg Pintura acrílica señalización 1,80 1,66
(M0218) 0,020H Máquina de pintura vial manual 7,98 0,16
(M0242) 0,001H Barredora autopr. 15 C.V. 18,50 0,02
(%0120) 2,000% Medios auxiliares 5,57 0,11

6,000% Costes Indirectos 5,68 0,34

TOTAL POR M2 ............: 6,02

19 M2 Marcas viales símbolos-letras

(E1011) M². Marca vial no reflexiva en símbolos y letras. Incluye replanteos, premarcaje, ajustes, limpieza del pavimento, suministro
de pintura acrílica normalizada para marcas viales, aplicación con máquina pintabandas de aplicación manual, con una
dotación mínima de 0,90 kg/m², ayudas de señalización, pérdidas de material, limpieza, herramientas y medios auxiliares.

(O0105) 0,150H Oficial 1ª 15,41 2,31
(O0108) 0,050H Peón especializado 14,75 0,74
(O0109) 0,150H Peón ordinario 14,50 2,18
(P1603) 0,920Kg Pintura acrílica señalización 1,80 1,66
(M0218) 0,020H Máquina de pintura vial manual 7,98 0,16
(M0242) 0,001H Barredora autopr. 15 C.V. 18,50 0,02
(%0120) 2,000% Medios auxiliares 7,07 0,14

6,000% Costes Indirectos 7,21 0,43

TOTAL POR M2 ............: 7,64

20 Ud Poste circ alum

(E1013) Ud. Poste circular recto de 60 mm. de diámetro de aluminio, incluye el suministro y colocación en acera, con excavación
manual, colocación de cuñas, empotrado 25 cm. y relleno con mortero de cemento 1:4, nivelación, limpieza y placa
embellecedora a pie de poste.

(O0108) 0,200H Peón especializado 14,75 2,95
(O0109) 0,200H Peón ordinario 14,50 2,90
(P1604) 1,000Ud Poste circ. alum 3.2 m. 55,00 55,00
(P1610) 1,000Ud Tapa embellecedora 2,32 2,32
(%0120) 2,000% Medios auxiliares 63,17 1,26

6,000% Costes Indirectos 64,43 3,87

TOTAL POR Ud ............: 68,30
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21 Ud Señal tráfico acabado normal

(E1015) Ud. Señal de tráfico de cualquier dimensión y forma en acabado normal, totalmente colocada y nivelada, incluso tornillería y
soportes necesarios.

(O0108) 0,100H Peón especializado 14,75 1,48
(O0109) 0,100H Peón ordinario 14,50 1,45
(P1601) 1,000Ud Señal tráfico acabado normal 42,30 42,30
(%0120) 2,000% Medios auxiliares 45,23 0,90

6,000% Costes Indirectos 46,13 2,77

TOTAL POR Ud ............: 48,90

22 Ud Módulo reflexivo informativo ciclovias

(E1025) Ud. Módulo de señalización tipo para señalización informativa urbana de 800 x 300 mm. de lado galvanizado en caliente y
acabado normal, con textos, orlas, pictogramas y escudos en serigrafía, incluso tornillería y soportes necesarios, totalmente
instalado y nivelado.

(O0108) 0,100H Peón especializado 14,75 1,48
(O0109) 0,100H Peón ordinario 14,50 1,45
(P1616) 1,000Ud Modulo reflex. imfor. "AIMPE" 100x20 cm 180,47 180,47
(%0120) 2,000% Medios auxiliares 183,40 3,67

6,000% Costes Indirectos 187,07 11,22

TOTAL POR Ud ............: 198,29

23 Ud P. alzada just. por afección

(E1601) Partida alzada a justificar por afección, reposición y mantenimiento de servicios existentes durante la ejecución de las obras.

SIN DESCOMPOSICION 6.756,39
6,000% Costes Indirectos 6.756,39 405,38

TOTAL POR Ud ............: 7.161,77

24 UD Partida económica del Estudio de Seguridad y Salud

(S0300) UD. DE PARTIDA ECONOMICA PARA LA ADOPCION DE LAS MEDIDAS, MATERIALES Y EQUIPOS CONTEMPLADOS
EN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

SIN DESCOMPOSICION 4.508,91
6,000% Costes Indirectos 4.508,91 270,53

TOTAL POR UD ............: 4.779,44

25 Ud Separador de Carril Bici de PVC reciclado

(ZEBRA1) Ud. de Separador de carril Bici de PVC reciclado, modelo Zicla5, skate o similar, 100% PVC, de dimensiones
750x180x45mm, de color negro sin aristas ni cantos vivos, con bandas reflectantes blancas con imprimacion de resinas
aplicadas de forma aleatoria sobre cuatro de las seis bandas existentes. Anclado a pavimento en tres puntos mediante
resida quimica epoxi sin estireno de dos componentes y varilla roscada de 12 mm. y longitud inferior a espesor de capa
bituminosa, incluyendo tornilleria y tapones. Medida la unidad colocada y funcionando.

(ZEBRA) 1,000UD Separador Zicla 5 75,78 75,78
(O0108) 0,050H Peón especializado 14,75 0,74
(O0109) 0,100H Peón ordinario 14,50 1,45

6,000% Costes Indirectos 77,97 4,68

TOTAL POR Ud ............: 82,65
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1.  INTRODUCCIÓN 

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 su elaboración será de aplicación la Normativa Técnica vigente en España. En particular, 

se observarán las siguientes Normas, Instrucciones, Pliegos y Recomendaciones: 

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

1987 

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

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento. 

MOPU 1986 

 Instrucción EHE-08 de Hormigón Estructural. Ministerio de Fomento 2008 

 Pliego de prescripciones técnicas generales para las obras de carreteras y 

puentes (PG-3) 

 Pliego de Condiciones Generales del Ayuntamiento de Madrid. Madrid 1988 

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

Para la elaboración del presente anejo, se ha realizado un estudio previo de los ensayos de 

Control de Calidad que deben realizarse en función de las unidades de obra contempladas en 

el proyecto, para la aceptación previa de los materiales, control durante la ejecución de las obra 

y las pruebas finales de las unidades terminadas. 
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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.  

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

de obra que en cada caso estime pertinentes, y los gastos que se originen serán de cuenta del 

contratista hasta un importe máximo de 1 por 100 del presupuesto de la obra, salvo que el 

pliego de cláusulas administrativas particulares señale otro porcentaje superior. 

2.  MARCADO CE 

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

comprobar que cumplen con lo establecido en la "Orden de 29 de noviembre de 2001, por la 

que se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas 

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

a varias familias de productos de construcción"; y "Resolución de 17 de abril de 2007, de la 

Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que se amplían los anexos I, II y III de la 

Orden de 29 de noviembre de 2001", y modificaciones posteriores. Para ello se adjunta la 

relación completa de los productos o materiales específicos de este Proyecto en los que se 

exige el marcado CE. 

Sin perjuicio de ese requisito el Director de Obra podrá exigir que se realicen los ensayos 

oportunos a los materiales  que forman parte de este Proyecto, incluidos en el Programa de 

Ensayos de Control de Calidad del Proyecto o en el Plan de Control de Calidad. 

2.1.  LISTADO DE MATERIALES EMPLEADOS EN EL PROYECTO CON MARCADO 

"CE" OBLIGATORIO 

Para la elaboración del presente listado se ha tenido en cuenta lo establecido en la "Orden de 

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

transposición de normas armonizadas así como el período de coexistencia y la entrada en vigor 

del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción"; y "Resolución de 17 

de abril de 2007, de la Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que se amplían los 

anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001", y modificaciones posteriores. Para 

ello se ha obtenido la relación completa de los productos o materiales en los que se exige el 

marcado CE, de acuerdo con la relación de Disposiciones Nacionales sobre entrada en vigor 

del Marcado "CE" de los Productos de Construcción, publicados por el Ministerio de Fomento 

en su página web.  

Para hacer más operativo el listado, se ha partido del listado completo de los materiales, y se 

ha realizado una primera clasificación por grupos para seleccionar mejor los materiales y 
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posteriormente mediante filtrado, mostrar únicamente los que son de aplicación al presente 

proyecto. 

Se han clasificado primeramente en ocho grupos, según se muestra (del 001 al 008). Estos 

grupos se han denominado y se han ordenado, de más general y frecuente a menos, según el 

contenido tipo de los proyectos del Departamento de Vías y Obras. En el último grupo, 008-

OTROS, se incluyen los materiales que normalmente no se incluirán en los proyectos de este 

departamento. Y posteriormente, se han seleccionado los materiales que se emplean en el 

proyecto y se han filtrado.  

Los materiales pueden pertenecer a varios grupos pero sólo aparecen en uno de ellos, el de 

menor ordinal dentro de esta clasificación. De este modo "Áridos para hormigón." puede 

pertenecer al grupo 001, 002, 003, 004, 005, 006, etc, pero se encontrará en el grupo 001.  

GRUPOS DE MATERIALES 

001-CARRETERAS  

002-SEÑALIZACION  

003-ALUMBRADO  

004-URBANIZACION-INSTALACIONES  

005-URBANIZACION-PAVIMENTOS  

006-OBRA CIVIL-ESTRUCTURAS  

007-OBRA CIVIL  

008-OTROS  

 008-011-ARIDOS-CONGLOMERANTES-ADITIVOS 

 008-021-ESTR-CUBIERTAS 

 008-031-ALBAÑILERIA-FABRICA 

 008-032-ALBAÑILERIA-VIDRIO 

 008-033-CERRAJERIA-CARPINTERIA 

 008-034-AISLANTES 

 008-035-SUELOS-PAREDES-TECHOS 

 008-041-IMPERMEABILIZACIONES 

 008-051- INST-FONTANERIA 

 008-052-INST-PCINCENDIOS 
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 008-053-INST-OTROS 

 008-OTROS 

 

001-CARRETERAS
13043/ 
AC:2004

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

01/06/2006 01/06/2006 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008

13101-1: 
2007

Mezclas bituminosas: Especificaciones de materiales.
Parte 1: Hormigón de asfalto.

01/03/2007 01/03/2008 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008

13101-2: 
2007

Mezclas bituminosas: Especificaciones de materiales.
Parte 2: Hormigón asfáltico para capas muy finas.

01/03/2007 01/03/2008 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008

13101-3: 
2007

Mezclas bituminosas: Especificaciones de materiales.
Parte 3: Asfalto blando.

01/03/2007 01/03/2008 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008

13101-4: 
2007

Mezclas bituminosas: Especificaciones de materiales.
Parte 4: Mezclas cerradas.

01/03/2007 01/03/2008 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008

13101-5: 
2007

Mezclas bituminosas: Especificaciones de materiales.
Parte 5: Asfalto mezclado con mástique y áridos.

01/03/2007 01/03/2008 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008

13101-6: 
2007

Mezclas bituminosas: Especificaciones de materiales.
Parte 6: Mástique bituminoso.

01/03/2007 01/03/2008 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008

13101-7: 
2007

Mezclas bituminosas: Especificaciones de materiales.
Parte 7: Mezclas abiertas (PA).

01/03/2007 01/03/2008 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008

13242/ 
AC:2004

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

01/01/2007 01/01/2007 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008

NORMA 
UNE-EN

TÍTULO DE LA NORMA ARMONIZADA

MARCADO 
“CE” 

VOLUNTARIO 
DESDE

MARCADO “CE” 
OBLIGATORIO 

DESDE
DISPOSICIÓN (*)

 

 

 

 

 

 

 

NORMA 
UNE-EN

TÍTULO DE LA NORMA ARMONIZADA

MARCADO 
“CE” 

VOLUNTARIO 
DESDE

MARCADO “CE” 
OBLIGATORIO 

DESDE
DISPOSICIÓN (*)

14188- 
2:2005

Productos para sellado de juntas. Parte 2: Especificaciones
para productos de sellado aplicados en frío.

01/10/2005 01/01/2007 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008

14188- 
3:2006

Juntas de sellado. Parte 3: Especificaciones para juntas
preformadas.

01/11/2006 01/11/2007 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008

NORMA 
UNE-EN

TÍTULO DE LA NORMA ARMONIZADA

MARCADO 
“CE” 

VOLUNTARIO 
DESDE

MARCADO “CE” 
OBLIGATORIO 

DESDE
DISPOSICIÓN (*)

1340: 2004/ 
Erratum: 
2007

Bordillos prefabricados de hormigón -Especificaciones y
métodos de ensayo.

01/01/2007 01/01/2007 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008

13813: 2003 Pastas autonivelantes y pastas autonivelantes para suelos.
Pastas autonivelantes. Características y especificaciones.

01/08/2003 01/08/2004 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008

13877- 3: 
2005

Pavimentos de hormigón. Parte 3: Especificaciones para
anclajes metálicos utilizados en pavimentos de hormigón.

01/09/2005 01/09/2006 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008

14904: 2007 Superficies para áreas deportivas. Especificaciones para
suelos multi-deportivos de interior.

01/02/2007 01/02/2008 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008

008-034-AISLANTES

005-URBANIZACION-PAVIMENTOS
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NORMA 
UNE-EN

TÍTULO DE LA NORMA ARMONIZADA

MARCADO 
“CE” 

VOLUNTARIO 
DESDE

MARCADO “CE” 
OBLIGATORIO 

DESDE
DISPOSICIÓN (*)

197-1/ 2000/ 
A3: 2007

Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios
de conformidad de los cementos comunes.

01/01/2008 01/02/2008 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008

197-4: 2005 Cemento. Parte 4: Composición, especificaciones y criterios
de conformidad de los cementos de escorias de horno alto de
baja resistencia inicial.

01/02/2005 01/02/2006 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008

413-1: 2005 Cementos de albañilería. Parte 1: Composición,
especificaciones y criterios de conformidad.

01/12/2004 01/12/2005 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008

450-1: 2006 Cenizas volantes para hormigón - Parte 1: Definiciones,
especificaciones y criterios de conformidad.

01/01/2006 01/01/2007 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008

459-1: 2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones,
especificaciones y criterios de conformidad.

01/08/2002 01/08/2003 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008

934-2: 2002/ 
A2:2006

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

01/10/2006 01/10/2007 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008

934-3: 2004/ 
AC:2005

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

01/06/2005 01/06/2006 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008

934-4: 2002 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 4:
Aditivos para pastas para tendones de pretensado.
Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.

01/05/2002 01/05/2003 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008

998-1: 2003 
/AC: 2006

Especificaciones de los morteros para albañilería. -Parte 1:
Morteros para revoco y enlucido.

01/06/2006 01/06/2006 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008

998-2: 2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. -Parte 2:
Morteros para albañilería.

01/02/2004 01/02/2005 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008

12620/ 
AC:2004

Áridos para hormigón. 01/07/2003 01/06/2004 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008

12878: 2007 Pigmentos para la coloración de materiales de construcción
basados en cemento y/o cal. Especificaciones y métodos de
ensayo.

01/03/2006 01/03/2007 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008

13055- 1/ 
AC:2004

Áridos ligeros. Parte 1: Áridos ligeros para hormigón, mortero
e inyectado.

01/03/2003 01/06/2004 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008

13055- 
2:2005

Áridos ligeros. Parte 2: Áridos ligeros para mezclas
bituminosas, tratamientos superficiales y aplicaciones en
capas tratadas y no tratadas.

01/05/2005 01/05/2006 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008

13139/ 
AC:2004

Áridos para morteros. 01/03/2003 01/06/2004 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008

13263- 
1:2006

Humo de sílice para hormigón. Definiciones, requisitos y
control de la conformidad.

01/04/2006 01/04/2007 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008

13450/ AC: 
2004

Áridos para balasto. 01/01/2007 01/01/2007 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008

13454- 
1:2005

Ligantes, ligantes compuestos y mezclas prefabricadas a
base de sulfato cálcico para soleras. Parte 1: Definiciones y
requisitos.

01/07/2005 01/07/2006 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008

14216: 2005 Cemento. Composición, especificaciones y criterios de
conformidad de los cementos especiales de muy bajo calor
de hidratación.

01/02/2005 01/02/2006 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008

14647: 2006 Cemento de aluminato cálcico. Composición,
especificaciones y criterios de conformidad.

01/08/2006 01/08/2007 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008

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.

01/01/2008 01/01/2009 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008

008-011-ARIDOS-CONGLOMERANTES-ADITIVOS
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3.  RELACIÓN VALORADA DE ENSAYOS 

UNIDAD DE OBRA: ZAHORRA ARTIFICIAL MEDICION: 75 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL 0,30 ESPESOR TONGADA

250 M2 SUPERFICIE

ENSAYO MEDICION FRECUENCIA Nº ENSAYOS PRECIO IMPORTE

Granulometría, s/ UNE 933-1-98 75 M3 1 CADA 1.500 M3 1 17,28 17,28

Límites de Atterberg, s/ UNE 103 103 94 y 103 104 93 75 M3 1 CADA 1.500 M3 1 23,04 23,04

Proctor Modificado, s/ UNE 103 501 94 75 M3 1 CADA 4.500 M3 1 41,60 41,60

Equivalente de Arena s/UNE EN 933-8-00 75 M3 1 CADA 4.500 M3 1 12,80 12,80

Desgaste de los Angeles s/UNE 1097-2-99 75 M3 1 CADA 1.500 M3 1 42,24 42,24

Caras de fractura s/UNE EN 933-5-99 75 M3 1 CADA 1.500 M3 1 15,36 15,36

Determinación de Densidad y humedad “in situ” ASTM 2726 Y 2950(min. 5 DIS/viaj 250 M2 1 CADA 5.000 M2 1 9,60 9,60

Placa de carga s/ NLT-357 250 M2 1 CADA 10.000 M2 1 134,40 134,40

T O T A L ....... 296,32 Euros

UNIDAD DE OBRA: HORMIGONES MEDICION: 0  M3 HM-15 240  M3 HM-20 0  M3 HM-25

ENSAYO MEDICION FRECUENCIA Nº ENSAYOS PRECIO IMPORTE

SERIE 4 P-HORMIGON HM-20 240 M3 2 CADA 100 M3 5 35,84 179,20

T O T A L ....... 179,20 Euros

UNIDAD DE OBRA: PINTURA MARCAS VIALES MEDICION: 8.798  M2 10 DIAS DE TRABAJO

ENSAYO MEDICION FRECUENCIA Nº ENSAYOS PRECIO IMPORTE

8.798 M2 1 DIARIO 10 21,12 211,20

COMPROBACION DOTACION POR M2 O ML 8.798 M2 1 DIARIO 10 30,72 307,20

COMPROBACION DOTACION MICROESFERAS 8.798 M2 1 DIARIO 10 46,08 460,80

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO DE MARCAS, según NLT-175 8.798 M2 ANTES DE ABRIR TRAFICO 1 83,20 83,20

T O T A L ....... 1.062,40 Euros

CICLOVIA CASCO URBANO EL ALBIR

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

  PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD

Medida de retroreflexión s/ UNE EN 1436 98 y UNE EN 1436 98 ERRATUM 
(ANEXO B). Medición de las coordenadas cromaticas y del factor de luminancia s/ 
UNE EN 1436-98 y UNE EN 1436-98 ERRATUM (ANEXO C) (minimo 10 
Uds/Desplazamiento)

 

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

UNIDAD DE OBRA IMPORTE ENSAYOS

ZAHORRA ARTIFICIAL 296,32 Euros

HORMIGONES 179,20 Euros
PINTURA MARCAS VIALES 1.062,40 Euros

T O T A L ................................ 1.537,92 Euros

159.314,95 Euros

TOTAL IMPORTE DE LOS ENSAYOS A REALIZAR 1.537,92 Euros

159.260 
Euros

1.592,60 Euros

PORCENTAJE DEL IMPORTE EN CONTROL DE CALIDAD SOBRE EL P.E.M. 0,966     %

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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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. 

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 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 aceptada por la propiedad, pasará a formar parte de los 

documentos contractuales de la obra. 
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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. 

EL GESTOR 

El gestor, según el artículo 7 del Real Decreto, cumplirá con las siguientes obligaciones: 

 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. 

 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. 

 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 
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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. 

 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 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. 
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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 

- RCD’s DEMOLICIÓN. RESIDUOS DE OBRAS DE DEMOLICIÓN, REHABILITACIÓN, 

REPARACIÓN O REFORMA 

En el presente proyecto se van a generar varios tipos de residuos, por una parte relacionados 

con el fresado del firme existente, en el que se generarán residuos de naturaleza pétrea ( 

arena, grava y otros aridos), y de naturaleza no pétrea (  asfalto – mezcla bituminosas) 

Además se van a generar residuos de naturaleza pétrea con el escarificado y compactación del 

suelo, en la zona de ampliación de vía existente. 

Y también se van a generar residuos de naturaleza no pétrea en la retirada de la barrera 

metálica existente. 

Se tienen que tener en cuenta además los residuos de naturaleza no pétrea cono 

consecuencia de los envases de pinturas y materiales a emplear en la obra. 

Los residuos 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. 
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Código LER DESCRIPCION DEL RESIDUO Tratamiento Destino
x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especif icadas en el código 17 05 03 Vertedero Restauración / Vertedero

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especif icados en el código 17 05 06 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especif icado en el código 17 05 07 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino

1. Asfalto

x 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD

2. Madera

17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs

3. Metales

17 04 01 Cobre, bronce, latón Reciclado
x 17 04 02 Aluminio Reciclado

17 04 03 Plomo

17 04 04 Zinc

x 17 04 05 Hierro y Acero Reciclado
17 04 06 Estaño

17 04 06 Metales mezclados Reciclado
17 04 11 Cables distintos de los especif icados en el código 17 04 10 Reciclado
4. Papel

x 20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs

5. Plástico

x 17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs

6. Vidrio

17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs

7. Yeso

17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 Reciclado Gestor autorizado RNPs

RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino

1. Arena Grava y otros áridos

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

x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD

2. Hormigón

x 17 01 01 Hormigón Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos

17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RCD
17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de 

las especif icadas en el código 1 7 01 06. Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD

4. Piedra

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

Gestor autorizado RNPs

A.2.: RCDs Nivel II

A.1.: RCDs Nivel I

 

En cuanto a los residuos potencialmente peligrosos son los propios de este tipo 
de obra en los que se generan basuras por la acción de hombre, y por otro lado 
tenemos otro tipo de materiales potencialmente peligrosos debido al uso de 
maquinaria electrónica, la cual usa pilas o baterías. Finalmente podemos 
destacar debido a la existencia de una parte importante de la obra la cual va a 
consistir en el pintado horizontal de pasos de peatones y señales, y va a crear 
sobrantes de pintura, envases vacios, sobrantes de disolventes, etc. 
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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 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

20 01 21 Tubos fluorescentes

x 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas

x 16 06 03 Pilas botón

x 15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado

x 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices

x 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados

07 07 01 Sobrantes de desencofrantes

x 15 01 11 Aerosoles vacios

16 06 01 Baterías de plomo

13 07 03 Hidrocarburos con agua

x 17 09 04 RDCs mezclados distintos 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 en la 

obra, en toneladas y metros cúbicos. 

La estimación se realizará en función de las categorías del punto anterior. 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. 

Obra Nueva: Se manejan parámetros extraídos de las mediciones del presupuesto del 

proyecto, tomando como dato estimativo una densidad tipo del orden de 1,80 (tierra) y 2,40 

(asfalto) Tn/m³. 

Es previsible la generación de otros 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, la estimación completa de residuos en la obra es: 

GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)

Estimación de residuos en CICLOVIAS L'ALFAS DEL PI

Superficie Construida total 1254,00 m²

Volumen de resíduos (S x 0,10) 62,70 m³

Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 1,80 Tn/m³

Toneladas de residuos 112,86 Tn
Volumen de tierras procedentes del desbroce 
segun med. Proyecto. Supef*0,2 250,80 m³

Volumen de tierras procedentes de la excavacion 166,20 m³

Volumen de tierrasa gestionar en la RCD 417,00 m³

Presupuesto estimado obra 159.314,95 €
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Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
Toneladas de 

cada tipo de RDC
Densidad tipo   

(entre 1,5 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

278,00 1,50 417,00

% 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 0,050 5,64 2,45 2,30
2. Madera 0,040 4,51 0,50 9,03
3. Metales 0,030 3,39 1,30 2,60
4. Papel 0,003 0,34 0,80 0,42
5. Plástico 0,015 1,69 0,80 2,12
6. Vidrio 0,000 0,00 1,50 0,00
7. Yeso 0,002 0,23 0,76 0,30
TOTAL estimación 0,140 15,80 16,77

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos 0,040 4,51 1,50 3,01
2. Hormigón 0,120 13,54 1,50 9,03
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,540 60,94 1,50 40,63
4. Piedra 0,050 5,64 1,50 3,76
TOTAL estimación 0,750 84,65 56,43

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras 0,070 7,90 1,20 6,58

1.1..residuos biodegradables 3,95

1.2.-mezcla de residuos municipales 3,95

2. Potencialmente peligrosos y otros 0,040 4,51 0,75 6,02

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 12,41 16,90

TOTAL 1,00 112,86 90,11

A.2.: RCDs Nivel II

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

 

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 
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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. 

 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 
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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 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  la 

cantidad de residuos por desperdicio o deterioro innecesario de materiales. 

Reutilización de Tierras y Pétreos de la Excavación 

En la presente obra no se va a reutilizar en obra nada referente a los productos obtenidos, por 

lo que no se van a almacenar en la obra, será cargado directamente sobre camión y será 

transportado a un vertedero autorizado. 
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RCD de Naturaleza Pétrea 

Medidas: 

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. 

Restos de grava, rocas trituradas, arena y arcilla 

Medidas: 

Se intenta en la medida de lo posible reducirlos a fin de economizar la forma de su colocación y 

ejecución. Si han exceso de material se retornarán al suministrador. Los restos ya utilizados se 

transportarán a vertederos autorizado. 

Almacenamiento: 

Sin recomendaciones específicas. 

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. 

Mezclas Bituminosas 

Medidas: 

Se pedirán para su suministro la cantidad justa en dimensión y extensión para evitar los 

sobrantes innecesarios. 

Almacenamiento: 

Sin recomendaciones específicas. 

Elementos Metálicos (incluidas aleaciones) 

Medidas: 
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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. 

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. 
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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. 

Deconstrucción 

Es un conjunto de operaciones coordinadas de recuperación de residuos de derribo con el fin 

de minimizar el volumen destinado al vertedero. 

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: 
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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 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. 
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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. 

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 

En el caso del proyecto se estima que hay una previsión de que los envases de pintura y 

envases de los separadores viales, y la retirada de metales superen dicha cantidad, por lo que 

se deberán segregar. 

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. 
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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. 

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. 

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, 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) 

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 

Externo/Vertedero 
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x Reutilización de tierras procedentes de la excavación Externo/vertedero 

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

 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  

x Reutilización de materiales metálicos Externo/Gestor 

 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 

 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) 
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Código LER DESCRIPCION DEL RESIDUO Tratamiento Destino
x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especif icadas en el código 17 05 03 Vertedero Restauración / Vertedero

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especif icados en el código 17 05 06 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especif icado en el código 17 05 07 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino

1. Asfalto

x 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD

2. Madera

17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs

3. Metales

17 04 01 Cobre, bronce, latón Reciclado
x 17 04 02 Aluminio Reciclado

17 04 03 Plomo

17 04 04 Zinc

x 17 04 05 Hierro y Acero Reciclado
17 04 06 Estaño

17 04 06 Metales mezclados Reciclado
17 04 11 Cables distintos de los especif icados en el código 17 04 10 Reciclado
4. Papel

x 20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs

5. Plástico

x 17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs

6. Vidrio

17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs

7. Yeso

17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 Reciclado Gestor autorizado RNPs

RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino

1. Arena Grava y otros áridos

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

x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD

2. Hormigón

x 17 01 01 Hormigón Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos

17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RCD
17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de 

las especif icadas en el código 1 7 01 06. Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD

4. Piedra

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

Gestor autorizado RNPs

A.2.: RCDs Nivel II

A.1.: RCDs Nivel I
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino

1. Basuras

x 20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU

x 20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU

2. Potencialmente peligrosos y otros

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

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Depósito / Tratamiento

17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados Depósito / Tratamiento

17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco

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

17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depósito Seguridad

20 01 21 Tubos fluorescentes Depósito / Tratamiento

x 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depósito / Tratamiento

x 16 06 03 Pilas botón Depósito / Tratamiento

x 15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado Depósito / Tratamiento

x 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / Tratamiento

x 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depósito / Tratamiento

07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depósito / Tratamiento

x 15 01 11 Aerosoles vacios Depósito / Tratamiento

16 06 01 Baterías de plomo Depósito / Tratamiento

13 07 03 Hidrocarburos con agua Depósito / Tratamiento

x 17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 Depósito / Tratamiento Restauración / Vertedero

Gestor autorizado RPs

Gestor autorizado RPs

 

 

 

 

2.6.- PLANOS DE LAS INSTALACIONES 

Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras 

operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, planos que 

posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y 

sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

En los planos se especifica la situación y dimensiones de: 

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

x Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 

x Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos 

x Contenedores para residuos urbanos 
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2.7- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LOS RCD 

GENERADOS 

2.7.1- 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.  

2.7.2- 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 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 
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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. 

 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. 
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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. 

 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. 

2.7.3- 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 
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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. 

2.7.4- Con carácter particular 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan 

aquellas que sean de aplicación a la obra). 

Para los derribos se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, 

estructuras auxiliares…de las partes o elementos peligrosos, tanto de la propia obra como de 

los edificios colindantes. Se retirarán los elementos contaminados y/o peligrosos tan pronto 

como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…). 

Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, 

carpinterías y demás elementos que lo permitan. (No es de aplicación ya que se trata de una 

proyecto de nueva construcción. 

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 

15cm 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. 
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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 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. 

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. 

√  

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, 

estructuras auxiliares…..para las partes ó elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra 

como a los edificios colindantes. Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos 

contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o 

valiosos (cerámicos, mármoles……). Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes 

accesibles de las instalaciones, carpintería, y demás elementos que lo permitan. Por último, se 

procederá derribando el resto.  
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√  

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales 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 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 
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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 

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.  

2.9.- 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.  
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Tipología RCDs Estimación (m³)

Precio gestión en 
Planta / Vestedero / 

Cantera / Gestor     
(€/m³)

Importe (€)
% del presupuesto 

de Obra

Tierras y pétreos de la excavación 417,00 4,92 2.051,64 1,2878%

1,2878%

RCDs Naturaleza Pétrea 56,43 7,19 405,73 0,2547%

RCDs Naturaleza no Pétrea 16,77 5,46 91,58 0,0575%

RCDs Potencialmente peligrosos 16,90 10,67 180,35 0,1132%

0,4254%

0,00 0,0000%

0,00 0,0000%

319,27 0,2004%

3.048,57 1,9135%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 €

 

El coste de la Gestión de Residuos aquí indicado, se contempla en el Presupuesto del 

proyecto como capítulo independiente. 
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3.  LOCALIZACIÓN DE VERTEDEROS Y PLANTAS DE VALORIZACIÓN 

El volumen de escombro a vertedero se enviarán a los vertederos localizados cerca de la zona 

de actuación autorizados por la Consellería.  

Como gestores autorizados con planta de valorización de RCDs se encuentran en la zona: 

 LORENZO ANDRES VALLES, S.L., en el T.M. de Teulada. 

 RECOGIDA ECOLÓGICA JADE, S.L., en el T.M. de Denia. 

 

LOCALIZACIÓN TITULAR ETIQUETA NUM.GESTOR

Denia RECOGIDA ECOLÓGICA JADE, S.L. Planta valorización RCD 322/V/RNP/CV

Teulada Lorenzo Andrés Valles, S.L. Planta valorización RCD 240/V/RNP/CV

 

4.   CONCLUSIÓN 

Con todo lo anteriormente expuesto, junto con el presupuesto reflejado, queda suficientemente 

desarrollado el Estudio de Gestión de Residuos de construcción y demolición para el presente 

proyecto. 
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ANEJO Nº 6 

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
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1.  INTRODUCCIÓN 

En aplicación a la ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización y al 

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Contratos del Sector Público, respecto a la clasificación del contratista y categoría 

del contrato exigible en el presente proyecto, en el artículo 65 (Exigencia de clasificación), 

indica: “Para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras de 

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

encuentre debidamente clasificado”. 

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

500.000€, no es exigible la clasificación del contratista. No obstante, las empresas calificadas 

en los grupos y subgrupos indicados, acreditarán la solvencia en la celebración del contrato. 

2.  CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Los grupos y subgrupos propuestos para la clasificación de contratistas, están de acuerdo a lo 

establecido en el Artículo 25 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas 1098/2001. 

En la tabla adjunta, se justifica la deducción de la clasificación del contratista exigible para la 

obra que nos ocupa y que será la siguiente: 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: 159.314,95 euros

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 189.584,79 euros

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 meses

S/ Art.67 del TR de la Ley 3/2011, si el plazo <=12 meses, se tomará como anualidad media el valor íntegro del contrato

ANUALIDAD MEDIA DE APLICACIÓN: 189.584,79 euros 189.585
S/ Art.65 del TR de la Ley 3/2011, no es exigible ninguna Clasif icación.

PROYECTO CICLOVIA CASCO URBANO PLAYA DEL ALBIR EN L'ALFAS DEL PI
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GRUPO SUB-GRUPO CATEGORIA

PARCIAL %
< ó > 
20%

ANUALIDAD 
MEDIA 

LICITACION
TIPO

<
A) Movimiento de tierras y perforaciones:

A 1  Desmontes y vaciados

A 2  Explanaciones

A 3  Canteras

A 4  Pozos y galerías

A 5  Túneles

B) Puentes, viaductos y grandes estructuras:
B 1  De fábrica u hormigón en masa

B 2  De hormigón armado

B 3  De hormigón pretensado

B 4  Metálicos

C) Edificaciones:
C 1  Demoliciones

C 2  Estructuras de fábrica u hormigón

C 3  Estructuras metálicas

C 4  Albañileria, revocos y revestidos

C 5  Cantería y marmolería

C 6  Pavimentos, solados y alicatados

C 7  Aislamientos e impermeabilizaciones

C 8  Carpintería de madera

C 9  Carpintería metálica

D) Ferrocarriles:
D 1  Tendido de vias

D 2  Elevados sobre carril o cable

D 3  Señalizaciones y enclavamientos

D 4  Electrif icación de ferrocarriles

D 5  Obras de ferrocarriles sin cualif icación específ ica

E) Hidráulicas:
E 1  Abastecimientos y saneamientos

E 2  Presas

E 3  Canales

E 4  Acequias y desagües

E 5  Defensas de márgenes y encauzamientos

E 6  Conducciones con tubería de presión de gran diámetro

E 7  Obras hidráulicas sin cualif icación específica

F) Marítimas:
F 1  Dragados

F 2  Escolleras

F 3  Con bloques de hormigón

F 4  Con cajones de hormigón armado

F 5  Con pilotes y tablestacas

F 6  Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas

F 7  Obras marítimas sin cualif icación específica

G) Viales y pistas:
G 1  Autopistas, autovías

G 2  Pistas de aterrizaje

G 3  Con firmes de hormigón hidráulico

G 4  Con firmes de mezclas bituminosas

G 5  Señalizaciones y balizamientos viales

G 6  Obras viales sin cualif icación específ ica 159.315 100,00 > 189.585 B

PRESUPUESTO PARCIAL DE 
EJECUCIÓN MATERIAL
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3.  CATEGORÍA DEL CONTRATO 

Según el artículo 65  de la Ley 24/2011 de 1 de agosto de Contratos del Sector Público de la 

Administracion Pública, si el presupuesto Base de Licitación es igual o superior a 350.000€, 

será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado. Lo cual 

se refrenda según el artículo 43 de la Ley 14/13 de apoyo a los emprendedores y su 

internacionalización. 

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

350.000€, no es exigible la clasificación del contratista. No obstante, según el artículo 62 

(exigencia de solvencia), las empresas calificadas en los grupos y subgrupos indicados, 

acreditarán la solvencia en la celebración del contrato. 

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

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

obra.  

 

  GRUPO Y SUBGRUPOS EXIGIDOS 

G 6  Otros viales sin cualificación especifica 
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1.  CONSIDERACIONES GENERALES 

Se adjunta el estudio para planificación y programación de las obras objeto del presente 

proyecto, considerando para cada actividad de la obra, los diferentes tiempos de desarrollo de 

dicha actividad, en concordancia con las distintas fases constructivas. Las fases constructivas 

previstas vienen determinadas por la compatibilidad de las distintas unidades de obra y de sus 

procesos constructivos, teniendo en consideración el orden natural de ejecución. 

El plazo de ejecución de las obras, es de 3 meses de ejecución de los trabajos a la vista de la 

sucesión lógica de todas las actividades que intervienen en la construcción de las obras del 

Proyecto. Al desconocerse la fecha exacta de iniciación de las obras, no se ha podido 

incorporar las reducciones que se producen, en los días de trabajo por condiciones 

meteorológicas adversas y festivos. Por tanto los días que figuran en el diagrama de barras son 

naturales suponiendo que no existan paradas de obra de consideración. TIEMPOS DE 

EJECUCIÓN  

En el diagrama de barras que se adjunta, se han reflejado las actividades y su tiempo de 

ejecución, de acuerdo con lo expuesto en los criterios de planificación, después de haber 

realizado sobre el mismo diferentes ajustes hasta lograr una solución lógica y equilibrada 

respecto a la duración de las obras. 

Los tiempos estimados y duración de cada uno de los trabajos descritos se incluyen en el 

diagrama de barras adjunto a este anejo. 

Con todo lo comentado anteriormente, el presente plan de obra no representa una directiva 

rígida en cuanto a tiempos parciales de ejecución, estos pueden ceñirse a cualquier otro tipo de 

planificación en función de la disposición de maquinaría o personal de cada caso particular, 

siempre y cuando no varíe el plazo total de ejecución que asciende a TRES (3) MESES. 

El diagrama de barras adjunto está referido en presupuesto de obra realizada, en 

correspondencia directa con el Presupuesto de Ejecución Material. 
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1 2 3 4 6 7 8 10 11 12 13 Euros %

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

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

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

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

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

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

TIEMPO EN SEMANAS

5,69%

1.- Replanteo

PRESUPUESTO
ACTIVIDAD

5 9

3.- Pavimentacion 99.386,91

0,00

62,38%

4.- Señalizacion 46.277,34 29,05%

0,00%

2.- Demoliciones 9.060,05

5.- Gestión de Residuos 1.994,99 1,25%

6,- Seguridad y Salud 2.595,66 1,63%

Previsiones mensuales Parcial
31.946,32 63.989,70 63.378,94 PRESUPUESTO 

EJECUCION MATERIAL20,05% 40,17% 39,78%

PRESUPUESTO Al origen
31.946,32 95.936,01

159.314,95
20,05% 60,22% 100,00%

159.314,95

MES 3MES 2MES 1
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ANEJO Nº 8 

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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ANEJO Nº 8 
ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
 
PRELIMINAR 
 
El R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre establece las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud aplicables en obras de construcción, así como la disposición adicional única del 
R.D. 604/2006 de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
A efectos de este R.D., la obra proyectada requiere la redacción del presente Estudio 
Básico de Seguridad y Salud, por cuanto dicha obra, dada su pequeña entidad y 
sencillez de ejecución, no se incluye en ninguno de los supuestos contemplados en el 
art. 4 del R.D. 1627/1997, puesto que: 
 
 El presupuesto de contrata es inferior a 75 millones de pesetas (450.759,07€) 

 
 No se ha previsto emplear a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

 
 El volumen de mano de obra estimado es inferior a 500 días de trabajo. 

 
 
De acuerdo con el art. 6 del R.D. 1627/1997, el Estudio Básico de Seguridad y Salud 
deberá precisar las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la 
identificación de los riesgos laborables evitables y las medidas técnicas precisas para 
ello, la relación de riesgos laborables que no puedan eliminarse especificando las 
medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos 
riesgos y cualquier tipo de actividad a desarrollar en obra, a su vez la incorporación de 
la disposición adicional unica del R.D. 604/2006, en la que se especial hincapié en la 
presencia de recursos preventivos en obras de construcción.  
 
En el estudio Básico se contemplarán también las previsiones y las informaciones 
útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los 
previsibles trabajos posteriores, siempre dentro del marco de la Ley 31/1.995 de 
prevención de Riesgos Laborables. 
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5. MEMORIA 
 
5.1. DATOS DE LA OBRA: 
 

1.- Datos del promotor. 

 Promotor: Excmo. Ayuntamiento de L’Alfas del PI 
 
 Domicilio: Calle Federico Garcia Lorca, 11 
 
 Localidad: L’Alfas del Pi   
 
 Provincia: Alicante 

 
 

2.- Situación de la instalación: 

 Situación: Zona de casco urbano de El Albir. 
 
 Accesos: El acceso se materializa directamente desde viales publicos. 

 
 Clima: La climatología característica de la zona es la mediterránea, en la 

que encontramos veranos calurosos con posibilidad de lluvias esporádicas, 
generalmente torrenciales, e inviernos de temperaturas moderadas con 
escasas lluvias. 

 
 Situación del ambulatorio o centro de salud más cercano: Centro de Salud 

de L’Alfas del Pi, en la calle Príncipes de España, s/n, con numero de 
teléfono de urgencias 965889809. Hospital comarcal de La Vila Joiosa, en 
avda. Jaume Botella Mayor, nº7, con numero de teléfono de urgencias 
966859800. 

 
3.- Topografía y entorno: 

La obra motivo del presente estudio básico se encuentra enclavado en un lugar 
donde la topografía del lugar es bastante llana en la zona del Albir. 

 
4.- Subsuelo e instalaciones subterráneas: 

Los trabajos relativos al presente estudio básico se centran única y en la parte 
superficial de la instalación, no precisando atención alguna sobre instalaciones 
subterráneas. 

 
5.- La instalación proyectada. 

La actuación del presente estudio se basa en la pavimentación y señalización 
de una ciclovia a ejecutar en el municipio de L’Alfàs del Pi.  
 

 
7.- Presupuesto de ejecución de las obras. 

   
 Presupuesto de ejecución material: 159.314,95 € 
 
 Presupuesto base de licitacion: 189.584,79 € 
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 Presupuesto Total: 229.397,60 € 
 
 

8.- Duración de la obra y numero de trabajadores punta. 

 
 Plazo de ejecución: 3 meses 
 
 Fecha de inicio de los trabajos: durante el año 2020 
 
 Fecha final de los trabajos: durante el año 2020 
 
 Número máximo de trabajadores previstos: 6 TRABAJADORES 

 
 Número de jornadas del total de trabajadores : 360 JORNADAS 

 

9.- Tratamiento de materiales peligrosos o tóxicos en la construcción. 

 
No está previsto el empleo de materiales peligrosos o tóxicos, ni tampoco 
elementos o piezas constructivas de peligrosidad desconocida en su puesta en 
obra. 

 
5.2. CONSIDERACIÓN GENERAL DE RIESGOS. 
 

1.-Situación de la instalación. 

Por la situación y emplazamiento de la obra los riesgos a reseñar se 
consideran por el hecho de trabajar en paralelo a una vía urbana existente. 
 

2.-Topografía y entorno. 

Se deberá de tener especial atención a las circulaciones en cuanto a vehículos 
se refiere en el entorno de la obra, debiendo de coordinar las maniobras con 
personal señalista. 
 
Las condiciones del entorno de la instalación presentan los riesgos propios de 
trabajar en una vía urbana. 

 
3.-Subsuelo e instalaciones subterráneas. 

No son motivo del presente estudio. 
 

4.-Instalación proyectada. 

Riesgo bajo y normal en todos los componentes de la actuación, tanto por 
dimensiones de los elementos constructivos como por las alturas de los 
elementos constructivos. 

 
5.-Duración de la obra y coordinación número de trabajadores. 

Riesgo normal para un programa de trabajos y actividades de acuerdo a la 
especificación de unidades de obra del proyecto, así como la coordinación del 
número de operarios. 

 
6.-Materiales previstos en la construcción, peligrosidad y toxicidad. 
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Todos los materiales componentes del edificio son conocidos y no suponen 
riesgo adicional tanto por su composición como por sus dimensiones. En 
cuanto a materiales auxiliares en la construcción, o productos, no se prevén 
otros que los conocidos y no tóxicos. 

 
 
5.3.- FASES DE LA OBRA.  
 

Dada la entidad de la actuación prevista en el proyecto de ejecución de la vía, 
la misma se realizará en una sola fase. 
 

 
5.4.- ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO EN LAS FASES DE OBRA 
 

A la vista del conjunto de documentos del proyecto de obra, se expondrán en 
primer lugar los procedimientos y equipos técnicos a utilizar, a continuación, la 
deducción de riesgos en estos trabajos, las medidas preventivas adecuadas, 
indicación de las protecciones colectivas necesarias y las protecciones 
personales exigidas para los trabajadores. 

 
 
5.4.1.- PROCEDIMIENTOS Y EQUIPOS TÉCNICOS A UTILIZAR. 
 

El procedimiento constructivo deberá de establecerse a partir de un criterio 
organizativo que permita desarrollar las actividades con total normalidad 
cronológica y evitar en todo momento el solape entre oficios y las actividades 
propiamente dichas.  
 
La maquinaria prevista será la propia para el desarrollo de cada una de las 
unidades de obra. 
 

 
5.4.2.- TIPOS DE RIESGOS. 
 

Analizados los procedimientos y equipos a utilizar en los distintos trabajos de 
esta actuación, se deducen los siguientes riesgos: 
 
 
 Caídas a distinta altura. 
 Caídas al mismo nivel en las distintas actividades. 
 Golpes con objetos o útiles de trabajo en todo el proceso de la obra. 
 Generación de polvo o excesivos gases tóxicos. 
 Proyección de partículas durante casi todos los trabajos. 
 Explosiones e incendios. 
 Electrocuciones en el manejo de herramientas y sobre la red de 

alimentación eléctrica. 
 Esguinces, salpicaduras y pinchazos, a lo largo de toda la obra. 
 Efectos de ambiente con polvo a lo largo de toda la obra. 

 
 

Riesgos generales del trabajo sobre los trabajadores sin formación adecuada y 
no idóneos para la relación de puestos de trabajo conforme a las unidades de 
obra previstas en el proyecto de referencia. 
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5.4.3.- MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. 
 

Partiendo de una organización de la obra donde el plan de seguridad y salud 
sea conocido lo más ampliamente posible, que el jefe de la obra dirija su 
implantación y que el encargado de obra realice las operaciones de su puesta 
en práctica y verificación, para esta obra las medidas preventivas se impondrán 
según las líneas siguientes: 

 
 Presencia del recurso preventivo designado por la empresa en aquellas 

actividades que asi lo requiera el plan de seguridad y salud. 
 Normativa de prevención dirigida y entregada a los operarios de las 

máquinas y herramientas para su aplicación en todo su funcionamiento. 
 Cuidar del cumplimiento de la normativa vigente en el manejo de máquinas 

y herramientas y utilización de los medios auxiliares. 
 Mantener los medios auxiliares y las herramientas en buen estado de 

conservación. 
 Disposición y ordenamiento del tráfico de vehículos y de aceras y pasos 

para los trabajadores. 
 Señalización de la obra en su generalidad y de acuerdo con la normativa 

vigente. 
 Protección de huecos en general para evitar caídas de objetos. 
 Asegurar la entrada y salida de materiales de forma organizada y 

coordinada con los trabajos de realización de obra. 
 Orden y limpieza en toda la obra. 
 Delimitación de las zonas de trabajo y cercado si es necesaria la 

prevención. 
 Medidas específicas: 
 En la albañilería, trabajar unidamente con andamios normalizados. 
 

5.4.4.- PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

Las protecciones colectivas necesarias se estudiarán sobre la documentación 
gráfica del proyecto de referencia y en consideración a las partidas de obra en 
cuanto a los tipos de riesgos indicados anteriormente y a las necesidades de 
los trabajadores. Las protecciones previstas son: 
 
 Señales varias en la obra de indicación de peligro. 
 Señales normalizadas para el tránsito de vehículos. 
 Valla de obra delimitando y protegiendo el centro de trabajo. 
 Se comprobará que todas las máquinas y herramientas disponen de sus 

protecciones colectivas de acuerdo con la normativa vigente. 
 

Finalmente, el plan puede adoptar mayores protecciones colectivas; en primer 
lugar todas aquellas que resulten según la normativa vigente y que aquí no 
estén relacionadas; y, en segundo lugar, aquellas que considere el autor del 
plan incluso incidiendo en los medios auxiliares de ejecución de obra para una 
buena construcción o que pueden ser estos mismos, como por ejemplo: 
 
Todo ello armonizado con las posibilidades y formación de los trabajadores en 
la prevención de riesgos. 
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5.4.5.- PROTECCIONES PERSONALES 
 

Las protecciones necesarias para la realización de los trabajos previstos 
deberán estar debidamente especificadas en el plan de prevención de riesgos 
laborales de la empresa constructora, no obstante se hace mención a los 
mismos conforme al proyecto de referencia: 
 
 Protección del cuerpo de acuerdo con la climatología mediante ropa de 

trabajo adecuada. 
 Protección del trabajador en su cabeza, extremidades, ojos y contra caídas 

de altura con los siguientes medios: 
- Casco 
- Poleas de seguridad. 
- Cinturón de seguridad. 
- Gafas antipartículas. 
- Pantalla de soldadura eléctrica. 
- Gafas para soldadura autógena. 
- Guantes finos de goma para contactos con el hormigón. 
- Guantes de cuero para manejo de materiales. 
- Guantes de soldador. 
- Mandil. 
- Polainas. 
- Gafas antipolvo 
- Botas de agua. 
- Impermeables. 
- Protectores goma. 

 Protectores contra ruído mediante elementos normalizados. 
 Complementos de calzado, polainas y mandiles. 

 

5.4.6.- 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. 

5.4.7.- RIESGOS ESPECIALES (ANEXO II RD 1637/1997) 

 

Según el anexo II RD 1637/1997, no hay ningún tipo de riesgo especial en la presente 

obra a considerar. 

 
5.5.- ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS EN LOS MEDIOS Y EN LA 
MAQUINARIA. 
 
1.- Medios auxiliares 
 

No hay previstos el empleo de medios auxiliares previstos en la realización de 
esta obra , a pesar de ello, en el caso de uso de alguna escalera, la ordenación 
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de la prevención se realizará mediante la aplicación de la Ordenanza de trabajo 
y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ya que las escaleras de mano 
están totalmente normalizadas.  
 

2.- Maquinaria y herramientas. 
 

La maquinaria prevista a utilizar en esta obra es la siguiente: 
 

-Se prevé el empleo de maquinaria de obra pública para el movimiento 
de tierras. 

 
 

La previsión de utilización de herramientas es: 
 

- Hormigonera. 
- Martillos picadores. 
- Herramientas manuales diversas. 

 
 

La prevención sobre la utilización de estas máquinas y herramientas se 
desarrollarán en el plan de seguridad y salud de las obras de acuerdo con los 
siguientes principios: 
 
1.- Reglamentación oficial. 
 
Se cumplirá lo indicado en el Reglamento de máquinas, en los I.T.C. 
correspondientes, y con las especificaciones de los fabricantes. 
 
2.- Las máquinas y herramientas a utilizar en obra dispondrán de su folleto de 
instrucciones de manejo que incluye: 
 
  -Riesgos que entraña para los trabajadores 
  -Modo de uso con seguridad. 
 
3.- No se prevé la utilización de máquinas sin reglamentar. 

 
 
5.6.- ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS CATASTRÓFICOS. 
 

El único riesgo catastrófico previsto es el de incendio. Por otra parte no se 
espera la acumulación de materiales con alta carga de fuego. El riesgo 
considerado posible se cubrirá con las siguientes medidas: 

 
 Realizar revisiones periódicas en la instalación eléctrica de la obra. 
 Colocar en los lugares, o locales, independientes aquellos productos 

muy inflamables con señalización expresa sobre su mayor riesgo. 
 Prohibir hacer fuego en la obra; caso de necesitar calentarse algún 

trabajador, debe hacerse de una forma controlada y siempre en 
recipientes, bidones por ejemplo, en donde se mantendrán las ascuas. 
Las temperaturas de invierno tampoco son extremadamente bajas en el 
emplazamiento de esta obra. 
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 Disponer en la obra de extintores, mejor polivalentes, situados en 
lugares tales como oficina, vestuario, pie de escaleras internas de la 
obra, etc. 

 
 
5.7.-CÁLCULO DE LOS MEDIOS DE SEGURIDAD. 
 

El cálculo de los medios de seguridad se realiza de acuerdo con lo establecido 
en el R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre y partiendo de las experiencias en 
obras similares.  
 
El cálculo de las protecciones personales parte de fórmulas generalmente 
admitidas, asi como el cálculo de las protecciones colectivas resultantes de la 
medición de las mismas sobre los planos del proyecto, debiendo todo ello de 
concretarse en el plan de seguridad y salud de las obras. 

 
Las partidas de seguridad y salud quedan englobadas en el correspondiente 
capitulo del presupuesto del proyecto de referencia, contenplandose los medios 
auxiliares en cada una de las partidas referidas  a las unidades de obra del 
citado presupuesto. 

 
 
5.8.-MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. 
 

1.-Medicina preventiva: 
 
Las posible enfermedades profesionales que puedan originarse en esta obra 
son las normales que trata la medicina del trabajo y la higiene industrial. 
 
Todo ello se resolverá de acuerdo con los servicios de prevención de la 
empresa quienes ejercerán la dirección y el control de las enfermedades 
profesionales, tanto en la decisión de utilización de los medios preventivos 
como la observación medica de los trabajadores. 
 
2.-Primeros auxilios. 
 
Para atender a los primeros auxilios existirá un botiquín de urgencia situado en 
los vestuarios, y se comprobará que, entre los trabajadores presentes en la 
obra, uno, por lo menos, haya recibido un curso de socorrismo. 
 
Como Centros Médicos de urgencia próximos a la obra se señalan los 
siguientes: 
 

-Centro de Salud de L’Alfas del Pi, en la cale Príncipes de España, s/n, 
con numero de teléfono de urgencias 965889809.  
 
-Hospital comarcal de La Vila Joiosa, en avda. Jaume Botella Mayor, 
nº7, con numero de teléfono de urgencias 966859800. 

 
5.9.-MEDIDAS DE HIGIENE PERSONAL E INSTALACIONES DEL PERSONAL. 
 

La propia edificación que alberga los trabajos de la obra prevista, permitirá 
asumir la propia condición de instalación de higiene y personal, ya que la 
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misma dispondrá de aseos, instalaciones y espacios que no se verán afectados 
por las obras descritas. 
 

 
5.10.-FORMACION SOBRE SEGURIDAD. 
 

El plan de seguridad y salud especificará el programa de formación de los 
trabajadores y asegurará que estos conozcan el plan, a su vez el mismo 
determinará la presencia del recurso preventivo en los casos que así lo precise. 
 
La formación y explicación del plan de seguridad y salud será impartido por un 
técnico competente en la materia. 
 

 
5.11. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 
5.11.1. LEGISLACIÓN VIGENTE. 
 

Para la aplicación y la elaboración del Plan de Seguridad y Salud en su puesta 
en obra, se cumplirán las siguientes condiciones: 

 
1.1-Normas Generales 
 

A) Ley de prevención de riesgos laborales 31/1995 ( B.O.E. 10-11-95), 
siendo la normativa básica sobre prevención de riesgos en el trabajo 
en base al desarrollo de la correspondiente directiva, los principios 
de la Constitución y el Estatuto de los Trabajadores, conteniendo en 
la misma: 

 
B) R.D. 485/1997, de 14 de Abril, sobre Disposiciones Mínimas en 
materia de señalización de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 
C) R.D. 486/1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las 
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en los centros de trabajo. 

 
D) R.D. 487/1997, de 14 de Abril, sobre Disposiciones Mínimas de 
Seguridad y Salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores. 

 
E) Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de 
Marzo de 1971. 

 
Sigue siendo válido el Titulo II que comprende los artículos desde el 

nº13 al nº51. 
 
Los artículos anulados (Comités de Seguridad, Vigilantes de Seguridad 
y otras obligaciones de los participaciones en obra) quedan sustituidos 
por la Ley de riesgos laborales 31/1995 (Delegados de Prevención, Art. 
35) 
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En cuanto a disposiciones de tipo técnico, las relacionadas con los capítulos de 
la obra indicados en la Memoria de este Estudio Básico de Seguridad son las 
siguientes: 

 
-Directiva 92/57/CEE de 24 de junio ( DO:26/08/92) 
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud que deben aplicarse en las 
obras de construcción temporales o móviles. 

 
-RD 1627/1997 de 24 de octubre ( BOE: 25/10/97) 
Disposiciones mínimas de Seguridad en las obras de construcción Deroga el 
RD. 555/86 sobre obligatoriedad de inclusión de estudio de seguridad e higiene 
en proyectos de edificaciones y obras públicas. 
 
-R.D. 604/2006 de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 

 
-Ley 31/1995 de 8 de noviembre ( BOE: 10/11/95) 
Prevención de Riesgos Laborales 
Desarrollo de la ley a través de los siguientes disposiciones: 

 
1. RD. 39/1997 de 17 de enero ( BOE: 31/01/97) 
Reglamento de los servicios de prevención 
 
2. RD. 485/1997 de 14 de abril ( BOE: 23/4/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad en materia de señalización, de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 
3. RD. 486/97 de 14 abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
En el capítulo 1 se excluyen las obras de construcción. 
Modifica y deroga algunos capítulos de la Ordenanza de Seguridad e Higiene 
en el trabajo ( O. 09/03/1971) 
 
4. RD. 487/1997 de 14 de abril ( BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación 
manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores. 
 
5. RD. 664/1997 de 12 de mayo ( BOE: 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra riesgos relacionados con la exposición 
a agentes biológicos durante el trabajo. 
 
6. RD. 665/1997 de 12 de mayo ( BOE: 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
 
7. RD. 773/1997 de 30 de mayo ( BOE: 12/06/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los 
trabajadores de protección individual. 
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8. RD. 1215/1997 de 18 de julio ( BOE: 07/08/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 
Modifica y deroga algunos capítulos de la Ordenanza de Seguridad e Higiene 
en el trabajo ( O. 09/03/1971) 

 
-O. de 20 de mayo de 1952 ( BOE: 15/06/52) 

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la 
construcción 
Modificaciones: O. de 10 de septiembre de 1953 ( BOE: 22/12/53) 

O. de 23 de septiembre de 1966 ( BOE: 01/10/66) 
Art. 100 a 105 derogados por O. de 20 de enero de 1956. 

 
 

-O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º ( BOE: 
03/02/40) 
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 
 
-O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y anexos I y II ( BOE: 
05/09/70; 09/09/70) 
Ordenanza del trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica 
Corrección de errores: BOE: 17/10/70 
 
-O. de 20 de septiembre de 1986 ( BOE: 13/10/86) 
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea 
obligatorio el estudio de Seguridad e Higiene. 
Corrección de errores: BOE: 31/10/86 
 
- O. de 16 de diciembre de 1987 ( BOE: 29/12/87) 
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones 
para su cumplimiento y tramitación. 

 
-O. de 31 de agosto de 1987 ( BOE: 18/09/87) 
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera 
de poblado. 
 
-O. de 23 de mayo de 1977 ( BOE: 14/06/81) 
Reglamentación de aparatos elevadores para obras 
Modificación: O. de 7 de marzo de 1981 ( BOE: 14/03/81) 
 
-O. de 28 de junio de 1988 ( BOE: 07/07/88) 
Introducción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos 
de elevación y Manutención referente a gruas-torre desmontables para obras. 
Modificación: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 
 
-O. de 31 de octubre de 1984 ( BOE: 07/11/84) 
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto. 
 
-RD. 1435/92 de 27 de noviembre de 1992 ( BOE: 11/12/92), reformado por 
RD. 56/1995 de 20 de enero ( BOE: 08/02/95) 
Disposiciones de aplicación de la directiva 89/392/CEE, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 
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-RD. 1495/1986 de 26 de mayo ( BOE: 21/07/86) 
Reglamento de seguridad en las máquinas. 
 
- O. de 7 de enero de 1987 ( BOE: 15/01/87) 
Normas Complementarias de Reglamento sobre seguridad de los trabajadores 
con riesgo de amianto. 

 
- RD. 1316/1989 de 27 de octubre ( BOE: 02/11/89)  
Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al 
ruído durante el trabajo. 
 
- O. de 9 de marzo de 1971 ( BOE: 16 i  17/03/71) 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 
Corrección de errores : BOE: 06/04/71 
Modificación: BOE: 02/11/89 
Derogados algunos capítulos por: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, 
RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997, RD 1215/1997 
 
-Resoluciones aprobatorias de Normas Técnicas Reglamentarias para distintos 
medios de protección personal de trabajadores: 

 
 

1.- R. de 14 de diciembre de 1974 ( BOE: 30/12/74: N.R. MT-1: Cascos 
no metálicos 

 
2.- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores 
auditivos 
 
3.- R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas 
para soldadores 
Modificación: BOE: 24/10/7 
 
4.- R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes 
aislantes de electricidad 
 
5.- R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de 
seguridad contra riesgos mecánicos 
Modificación: BOE: 27/10/75 
 
6.- R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas 
aislantes de maniobras. 
Modificaciones: BOE: 28/10/75. 
 
7.- R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de 
protección personal de vías respiratorias. Normas comunes y 
adaptadores faciales. 
Modificaciones: BOE: 29/10/75 
 
8.- R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de 
protección personal de vías respiratorias: Filtros mecánicos. 
Modificación: BOE: 30/10/75 
9.- R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 09/09/75): N.R  MT-9: Equipos de 
protección personal de vías respiratorias: Mascarillas autofiltrantes 
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Modificación: BOE: 31/10/75 
 
10.- R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de 
protección personal de vías respiratorias: filtros químicos y mixtos 
contra amoniaco 
Modificación: BOE: O1/11/75 

 
 
5.11.2. RÉGIMEN DE RESPONSIBILIDADES Y ATRIBUCIONES EN MATERIA DE 
SEGURIDAD E SALUD. 
 

Establecidas las previsiones del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el 
contratista o Constructor principal de la obra quedará obligado a elaborar un 
plan de seguridad en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen, 
en función de su propio sistema de ejecución de la obra las previsiones 
contenidas en estudio citado. 

 
El plan es por ello, el documento operativo de aplicación de acuerdo con la 
normativa en vigor en la ejecución de esta obra, cumpliendo con los pasos para 
su aprobación y con los mecanismos instituidos para su control. 

 
Además de implantar en obra el plan de seguridad y salud, es de 
responsabilidad del Contratista o Constructor la ejecución correcta de las 
medidas preventivas fijadas en el plan de prevención de riesgos laborales 
propio de la empresa. 

 
Las demás responsabilidades y atribuciones dimanan de: 
 

-Incumplimiento del derecho por el empresario 
-Incumplimiento del deber por parte de los trabajadores 
-Incumplimiento del deber por parte de los profesionales 

 
De acuerdo con el Reglamento de Servicios de Previsión RD. 39/1997 y la 
modificación al mismo RD 604/2006, el contratista o constructor dispondrá de 
técnicos con atribución y responsabilidad para la adopción de medidas de 
seguridad e higiene en el trabajo. 

 
 
5.11.3. EMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS Y EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN. 
 

1.- Características de empleo y conservación de maquinarias. 
 
Se cumplirá lo indicado por el Reglamento de Seguridad en las máquinas, RD. 
1495/86, sobre todo en lo que se refiere a las instrucciones de uso, y a la 
instalación y puesta en servicio, inspecciones y revisiones periódicas, y reglas 
generales de seguridad. 
 
2.- Características de empleo y conservación de útiles y herramientas. 
 
Tanto en el empleo como la conservación de los útiles y herramientas, el 
encargado de la obra velará por su correcto empleo y conservación, exigiendo 
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a los trabajadores el cumplimiento de las especificaciones emitidas por el 
fabricante para cada útil o herramienta. 
 
El encargado de obra establecerá un sistema de control de los útiles y 
herramientas a fin y efecto de que se utilicen con las prescripciones de 
seguridad específicas para cada una de ellas. 
 
Las herramientas y útiles establecidos en las previsiones de este estudio 
pertenecen al grupo de herramientas y útiles conocidos y con experiencias en 
su empleo, debiéndose aplicar las normas generales, de carácter práctico y de 
general conocimiento, vigentes según los criterios generalmente admitidos. 

 
3.-Empleo y conservación de equipos preventivos. 
 
Se considerarán los dos grupos fundamentales: 
 

1.- Protecciones personales. 
 Se tendrá preferente atención a los medios de protección 

personal. 
 Toda prenda tendrá fijado un período de vida útil desechándose 

a su término. 
 Cuando por cualquier circunstancia, sea de trabajo o mala 

utilización de una prenda de protección personal o equipo se 
deteriore, éstas se repondrán independientemente de la 
duración prevista. 

 Todo elemento de protección personal se ajustará a las normas 
de homologación del Ministerio de Trabajo y/o Consellería y, en 
caso que no exista la norma de homologación, la calidad exigida 
será la adecuada a las prestaciones previstas. 

 
2.-Protecciones colectivas. 
 
El encargado y jefe de obra, son los responsables de velar por la correcta 
utilización de los elementos de protección colectiva, contando con el 
asesoramiento y colaboración de los servicios de prevención de la Empresa 
Constructora. 

 
5.11.4. ÓRGANOS O COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE. CONSULTA Y 
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES. 
 

Según la Ley de riesgos laborales ( Art. 33 al 40), se procederá a: 
 
Designación de Delegados de Provincia de Prevención, por y entre los 
representantes del personal, con arreglo a: 
 

-De 50 a 100 trabajadores; 2 Delegados de Prevención. 
-De 101 a 500 trabajadores; 3 Delegados de Prevención 
Comité de Seguridad y Salud. 
 

Es el órgano paritario ( Empresarios-trabajadores) para consulta regular. Se 
constituirá en las empresas o centros de trabajo con 50 o más trabajadores. 
 

-Se reunirá trimestralmente. 
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-Participarán con voz, pero sin voto los delegados sindicales y los 
responsables técnicos de la Prevención de la Empresa 
Podrán participar trabajadores o técnicos internos o externos con 
especial cualificación. 

 
 
5.11.5 SERVICIOS DE PREVENCION. 
 

A efectos de aplicación de este Estudio de Seguridad, se cumplirá lo 
establecido en el Decreto 39/1997 y en la modificación del mismo RD 
604/2006, especialmente en los títulos fundamentales. 
 

-Art. 1: La prevención deberá integrarse en el conjunto de actividades y 
disposiciones. 
-Art. 2: La empresa implantará un plan de prevención de riesgos. 
-Art. 5: Dar información, formación y participación a los trabajadores. 
-Art. 8 y 9: Planificación de la actividad preventiva. 
-Art. 14 y 15: Disponer de Servicio de Prevención, para las siguientes 
especialidades. 

 
1.-Ergonomía. 
2.-Higiene industrial. 
3.-Seguridad en el trabajo. 
4.-Medicina del trabajo. 
5.-Psicología 

 
5.11.6. INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR. 
 

Las instalaciones provisionales de la obra se adaptarán, en lo relativo a 
elementos, dimensiones características, a lo especificado en los Arts. 39, 40, 
41 y 42 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene y 335, 336 y 337 de 
la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
 
Se organizará la recogida y la retirada de desperdicios y la basura que el 
personal de la obra genere en sus instalaciones. 
 

5.11.7. PREVISIONES DEL CONTRATISTA O CONSTRUCTOR. 
 

El Constructor, para la elaboración del plan adoptarán las siguientes 
previsiones: 
 
1. Previsiones técnicas. 
 
Las previsiones técnicas del Estudio son obligatorias por los Reglamentos 
Oficiales y las Norma de buena construcción en el sentido de nivel mínimo de 
seguridad.  
 
El constructor en cumplimiento de sus atribuciones puede proponer otras 
alternativas técnicas. Si así fuere, el Plan estará abierto a adaptarlas siempre 
que se ofrezcan las condiciones de garantía de Prevención y Seguridad 
orientadas en este Estudio. 
 
2. Previsiones económicas. 
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Si las mejoras o cambios en la técnica, elementos o equipos de prevención se 
aprueban para el Plan de Seguridad y Salud, estas no podrán presupuestarse 
fuera del Estudio de Seguridad, a no ser que así lo establezca el contrato de 
Estudio. 
 
3. Certificación de la obra del plan de seguridad. 
 
La percepción por parte del constructor del precio de las partidas de obra del 
Plan de Seguridad será ordenada a través de certificaciones complementarias 
a las certificaciones propias de la obra general expedidas en la forma y modo 
que para ambas se haya establecido en las cláusulas contractuales del 
Contrato de obra y de acuerdo con las normas que regulan el Plan de 
Seguridad de la obra. 
 
El coordinador de seguridad y salud y en su defecto la Dirección Facultativa, en 
cumplimiento de sus atribuciones y responsabilidades, ordenará la buena 
marcha del Plan, tanto en los aspectos de eficiencia y control como en el fin de 
las liquidaciones económicas hasta su total saldo y finiquito. 
 
4. Ordenación de los medios auxiliares de obra. 
 
Los medios auxiliares que pertenecen a la obra básica, permitirán la buena 
ejecución de los capítulos de obra general y la buena implantación de los 
capítulos de Seguridad, cumpliendo adecuadamente las funciones de 
seguridad, especialmente en la entibación de tierras y en el apuntalamiento y 
sujeción de los encofrados de la estructura de hormigón. 
 
5. Previsiones en la implantación de los medios de seguridad. 
 
Los trabajos de montaje, conservación y desmontaje de los sistemas de 
seguridad, desde el primer replanteo hasta su total evacuación de la obra, ha 
de disponer de una ordenación de seguridad e higiene que garantice la 
prevención de los trabajos dedicados a esta especialidad de los primeros 
montajes de implantación de la obra.  
 
5.11.8. COSTE DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
El Presupuesto de Ejecución Material de la partida de Seguridad y Salud 
previsto asciende a CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE 
EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS (4.779,44 €).   
 
Incrementando el Presupuesto Base de Ejecución Material en un 13% de 
Gastos Generales, en un 6 % de Beneficio Industrial, se obtiene el Presupuesto 
Base de Licitación que asciende a CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 
SIETE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS (5.687,53 €).   
 
El Presupuesto Total obtenido una vez después de aplicar el presupuesto Base 
de Licitación, el correspondiente 21 % correspondiente al Impuesto del Valor 
Añadido, este asciende a SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS 
CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS (6.881,92 €) 
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L’Alfàs del Pi, mayo de 2020

Vicente Andrés Soler Soler

Grado en Arquitectura Técnica

Master en Gestión de la Edificación  

Nº colegiado COAATIE: 3.764
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ÍNDICE GENERAL DE TOMOS 
 

TOMO I            

Documento nº 1: MEMORIA 

Memoria 

Anejos a la Memoria 

 Anejo nº 1: Características de la urbanización 
Anejo nº 2: Reportaje fotográfico 
Anejo nº 3: Justificación de precios 

 Anejo nº 4: Control de calidad 
 Anejo nº 5: Gestión de residuos 

Anejo nº 6: Clasificación del contratista 
Anejo nº 7: Plan de obra 

 Anejo nº 8: Estudio Básico de Seguridad y salud. 
 

TOMO II            

Documento nº 2: PLANOS 

 Plano 1.- Situación y emplazamiento. 
Plano 2.- Planta General  

 Plano 3.- Planta Estado Actual 
 Plano 4.- Planta Actuaciones Proyectadas.  
 Plano 5.- Detalles Carril Bici 

Plano 6.- Detalles Reductores de Velocidad 
Plano 7.-  Detalles de señalización vertical 
 

 
TOMO III            

Documento nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TEC. PARTICULARES 

Descripción de las obras 
Normativa de aplicación 
Prescripciones de los materiales básicos 
Prescripciones de las unidades de obra. 

 
TOMO IV            
Documento nº 4: PRESUPUESTO 

 Mediciones 
Cuadro de precios Nº1. 
Cuadro de precios Nº2 

 Presupuesto de ejecución material  
 Presupuesto Total. 
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Aparcabicis

Modelo tipo 1
Modelo tipo 2

Aparcabicis

Banco

Panel

Aparcabicis

Banco

Panel

4,00

0
,
8

5

5
,
3

0

1
,
8

0

1
,
8

0

4
,
2

0

0
,
8

5

PANEL INFORMATIVO

APARCABICIS 180x0,80

BANCO

4,80

0,80

Modelo tipo 3

Panel

4,80

1
,
8

0

0,80

Dispone de 190 mm para empotrar

al suelo.

Cortes

Detalle de corte con mola.

Se hacen 2 cortes con mola

uno en horizontal y otro en

vertical, con una profundidad

de 30 mm.

ancho total 750

48

3

A

A

B
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R-401a

SECCION A-A'

Travesia

0.90 0.60

ØL

A A'

A A'

A A'

A A'

0.60

Ø60 

e=2 

EMPLAZAMIENTO Y CIMENTACIÓN DE

SEŃALES DE CODÍGO EN CALZADA

EMPLAZAMIENTO Y CIMENTACIÓN DE

SEŃALES DE CODÍGO EN ACERA

COTAS en m.

L

Ø

0,60

0
,
9

0

0
,
6

0

0,90

HM-20

NIVEL BORDE

EXTERIOR CALZADA

HM-20

0,30

2
,
2

0

0
,
5

0

0
,
6

0

0,40 x 0,40

0
,
5

0

0
,
6

0

1
,
8

0

0,40 x 0,40

0,60

0
,
6

0
2

,
0

0

0
,
5

0

0
,
4

0

0
,
1

0

0,30

3
,
0

0

0,08

SECCION B-B'

Cotas en mm

PANEL DE SEÑAL

PIEZA DE ANCLAJE

TUERCAS Y

TORNILLOS M8

POSTE

TUERCAS Y TORNILLOS M8

DETALLE DE PIEZA DE ANCLAJE

B'

B

DETALLE AMARRE SEŃAL

A  POSTE DE 80mm x 40mm

4
0

,
0

0

Cotas en mm.

80,00

80

11 12 34 12 11

9

2
4

1
0

,
5

1
3

,
5

80

17 46 17

6
0

1
5

3
5

1
0

9

9

3

COTAS en m.
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S-33

30

SENDA CICLABLE

ATENCIÓN

S-30

30

R-301

EXCEPTO

BICIS

P-22

180

45

750

125

245 245

DETALLE DE SEPARADORES

CARRIL BICI
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0,30
0

,
1

5

0
,
6

0

2. FLECHA de GIRO

FLECHAS DE DIRECCION O SELECCION DE CARRIL (M-5.2)

CONVERGENTE

CIRCULACION EN SENTIDO UNICO

CIRCULACION EN SENTIDO UNICO

DIVERGENTE

1,00

2
1

0,40

1

1,00

0,40

CEBREADO DE ISLETAS (M-7.2)

CIRCULACION EN DOBLE SENTIDO

1,00

0,40

1. FLECHA de FRENTE

S=1,230 m2

CEDA EL PASO (M-6.5)

S=1,434 m2

3. FLECHA de FRENTE Y GIRO

LÍNEA DE CEDA EL PASO (M-4.2)

CONTORNO DE ISLETA (M-2.6)

SEPARACIÓN DE BANDA DE 

 DE APARCAMIENTO EN LÍNEA (M-7.3)

LÍNEA DE DETENCIÓN (M-4.1)

SEPARACION DE CARRILES (M-2.2)

PASO DE PEATONES (M-4.3)

SEPARACION DE CARRILES (M-1.3)

LÍNEA DE PROHIBICIÓN DE 

Bordillo

2,00 5,50 2,00

0
,
1

0

COTAS en m.

0
,
1

0

0
,
1

0

1,00
1,00

1,00

0
,
1

0

0
,
4

0

0
,
4

0

0,80 0,40 0,80 0,40

0
,
1

5

0
,
1

5

4,00

0
,
5

0
0

,
5

0

1
,
6

0

COTAS en m.

2,09

0,10

0
,
1

0

1,20

3
,
0

0

3
,
6

0

5
,
0

0

2
,
0

0
3

,
0

0

0,15

S=1,20 m²

S=1,5037 m²

S=2,175 m²

5
,
0

0

1
,
5

5
1

,
0

0
2

,
4

5

4

5

°

0,15

0
,
8

0
0

,
5

0
0

,
5

0
0

,
7

0
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5
,
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0

2
,
0

0
3

,
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0

1
,
6

5
1

,
0

0
0

,
3

5

4

5

°

0,15 0,60 0,30

0
,
8

0

0
,
5

0
0

,
5

0

0
,
7

0

0
,
1
0

0
,
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CAPITULO Iº.-  CONDICIONES GENERALES. 

1.1.- OBJETO DEL PLIEGO. 

 
 El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto definir las obras, fijar las 
condiciones técnicas y económicas que han de regir en la realización de las obras del: 
 
PROYECTO DE “CICLOVIA EN CASCO URBANO PLAYA DEL ALBIR” EN EL MUNICIPIO DE 
L’ALFÀS DEL PI. 
 
Para todo lo referente a las Prescripciones Administrativas Generales y Particulares de la obra es de 
aplicación el PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS GENERALES PARA LA 
CONTRATACIÓN DE OBRAS DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE y EL PLIEGO DE CLAUSULAS 
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE LA PRESENTE OBRA.  

CAPITULO 2º.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

 
DENOMINACIÓN: PROYECTO DE “CICLOVIA EN CASCO URBANO PLAYA DEL ALBIR” EN EL 
MUNICIPIO DE L’ALFÀS DEL PI. 
 
PROVINCIA: ALICANTE 
 

2.1.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

 
DESCRIPCION DE LA ACTUACION 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN PROYECTADA. 

 
La red básica de circulación de bicicletas ha de estar compuesta por unos carriles específicos, preferentemente 

segregados y se tiene de configurar una red paralela a la del transporte público y a la del vehículo privado. 

Esta red tiene que posibilitar que la movilidad obligada entre los diferentes puntos de atracción y generación de 

desplazamientos de la ciudad se pueda realizar en las mejores condiciones de conectividad y de seguridad. 

La dinámica, el urbanismo y la particularidad de cada ciudad hacen muy improbable la posibilidad de construir una 

red uniforme y segura en toda la ciudad, por lo que la creación de unas vías pacificadas – zonas limitadas a 30 

km/h, incentivan el uso de la bicicleta y el uso extensivo porque permiten que las infraestructuras que dan servicios 

específicos a la bicicleta llegan a todos los barrios. 

Una vía pacificada – itinerario 30, es un conjunto de calles que forma parte de una red no básica de circulación de 

una ciudad que conforman un entorno urbano seguro, amable y tranquilo donde la actividad que se genera es 

factible la reducción de la velocidad de la circulación a 30 km/hora para un uso más sostenible de la vía pública. 

En el caso que nos atañe, lo que pretende el presente proyecto constructivo es crear una red de ciclovias en el 

municipio de L’Alfàs del Pi, de modo que se cree un entramado definido y normalizado de interactuar el tráfico 

rodado a motor, con el tráfico ciclista. Para ello hemos expuesto anteriormente los diferentes tipos de actuaciones a 

realizar: 

 

 Vias Pacificadas – Limitadas a 30 km/h, en los entornos urbanos se va a crear un itinerario de vías 

que circunden el núcleo urbano, indicando mediante señalización vertical y horizontal tal condición de 

vía pacificada, en el que van a convivir tanto el trafico a motor como el de la bicicleta. 
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 Carril Segregado o Pista Bici, se va a crear nuevos carriles independientes del tráfico a motor, pero 

con la misma rasante de los mismos, aunque separados por señalización horizontal, como por bandas 

reflexivas y sonoras. 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS CATEGORIAS 
 
Estructurar los itinerarios por categorías permitirá establecer una organización espacial y definitoria de las ciclovías 

sobre el territorio.  

Esta estructura organizativa obedece a criterios estratégicos que a su vez se subdividirán en tramos, con el fin de 

aproximar la relación de los itinerarios con los usos del suelo. 

La categoría primaria es aquella que estructura el territorio de norte a sur y de este a oeste, permitiendo compartir 

los usos de las vías entre vehículos a motor y la bicicleta, lo que hemos llamado Carriles Segregados o Pista Bici. 

La categoría secundaria es aquella de menor escala y que se apoya en vías pecuarias o rutas pedestres, 

permitiendo compartir los usos peatonales y cicloturistas. 

La categoría terciaria es aquella que se concentra en las zonas urbanas, permitiendo compartir los usos de las vías 

entre vehículos a motor y la bicicleta, en la presente son las que hemos llamado vías pacificadas. 

 
CATEGORIA PRIMARIA – CARRIL SEGREGADO 

 
Las actuaciones a realizar en la categoría primaria, será la de la creación en la vía existente de 
conexión en el núcleo urbano del Albir, por el Cami Vell d’Altea y por la Avenida de L’Albir, mediante 
la configuración de dicha vía como una vía en la que van a convivir el tráfico a motor existente, 
mediante carriles variables de 3,00-3,40 metros de anchura, con unos Carriles Segregados o Pista 
Bici, de 1,00-1,20 m de ancho libre, en cada sentido de circulación, consiguiendo un ancho del carril 
bici de 2,00-2,40 m. 

Por lo tanto, vamos a resumir las actuaciones a realizar en:  

� Redimensionamiento de los carriles existentes (señalización horizontal). 

� Creación del Carril Segregado. 

� Completa señalización tanto vertical como horizontal del Carril Segregado. 

� Colocación de bandas transversales reflexivas y sonoras. 

En el apartado de redimensionamiento de los carriles existentes, se incluirá la eliminación de la 
señalización horizontal de la pintura longitudinal de los carriles existentes, realizando una nueva 
señalización horizontal con la nueva configuración de carriles. 

En el apartado de la señalización, se va a realizar una señalización tanto horizontal como vertical, que 
permita una mejor adecuación y uso de las vías. Para ello, en función del tramado viario, ancho de 
calzada y demanda a la que van a estar sometidas las calles se han tomado los siguientes criterios: 

Se señalizará el eje de separación de carriles, las líneas de límite de calzada, las flechas de sentido, 
los símbolos de preferencia de paso y los correspondientes pasos de peatones, todo ello de acuerdo 
con la norma 8.1-IC del Mº de Fomento. 

La señalización vertical se colocará para regular las direcciones de las calles, así como para regular 
las preferencias de paso. 
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Se complementará la presente actuación con la creación de reductores de velocidad “lomos de asno”, 
para reducir la velocidad del tráfico rodado, con el fin de mejorar la seguridad del paso de peatones. 

 
CATEGORIA TERCIARIA – VIA PACIFICADA  

 
Las actuaciones previstas en las vías pacificadas van a consistir en únicamente en transformar  las 
vías en las intersecciones viarias existentes en la unión de las Avenida de l’Albir y el Cami Vell 
d’Altea, y entre esta última con la Avenida Sant Pere, en los que se va a compatibilizar el tráfico 
rodado motorizado con los ciclistas, para ello se colocarán limitaciones en la vía, de forma que se van 
a implantar elementos físicos, tales como reductores de velocidad elevados, y “lomos de asno”,, así 
como señalización vertical y horizontal, limitando la velocidad a 30 km/h,  con el fin de que la 
circulación sea segura tanto para el ciclista como para el resto de los usuarios de la vía pública. 

Se van a crear los siguientes aspectos: 

� Señalización horizontal de limitación de 30 km/h. 

� Señalización vertical. 

� Creación de reductores de velocidad “lomos de asno”. 

Mediante la indicación de dichos aspectos, el conductor baja la velocidad a la que circula a 30 
km/hora en relación a la velocidad habitual de la bicicleta (15 km/h), no siendo necesaria la creación 
de un carril bici en el interior de una vía pacificada, por lo que la circulación por la calzada se 
considera segura tanto para el ciclista como para el resto de usuarios. 

 

 
DESCRIPCION DE LAS OBRAS 

 
- DEFINICION DE LA SECCION TRANSVERSAL 

 
Las características del trazado en la zona del carril bici que afectan a la sección transversal son: 
anchos de plataforma, y distribución de carriles y arcenes. 

Para definir la sección transversal de la intervención de la carretera Cami Vell d’Altea, vamos a 
disponer de la siguiente disposición en la vía. 

Aparcamiento existente:............................................................................................... 2,40 m 

Sección viaria existente: .............................................................................................. 6,80 m 

Carril bici+separación: .................................................................................................. 2,40 m. 

A su vez en la carretera Avda. de L’Albir, vamos a disponer de la siguiente disposición en la vía. 

Aparcamiento en batería ( en la zona donde se pueda disponer):  ............................. 4,60 m 

Sección viaria existente: .............................................................................................. 6,00 m 

Carril bici+separación: .................................................................................................. 2,00 m. 

. 
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- TRAZADO EN PLANTA Y ALZADO 

 
El trazado del recorrido del carril bici discurre por completo sobre la plataforma existente de la carretera, tanto en el 

Cami Vell d’Altea como en la Avenida de L’Albir. 

 
 

2.2.- OBRAS COMPLEMENTARIAS E IMPREVISTOS. 

 
 El contratista queda obligado a ejecutar las obras imprevistas que resulten necesarias para la adecuada 
terminación de las obras, aunque las mismas no estén detalladas en el Proyecto. 
 
 La ejecución de las unidades de obra que no estuvieren definidas en el Proyecto se ajustará a las 
directrices y órdenes del Director de la obra.  
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CAPITULO 3º.-  NORMATIVA DE APLICACION. 

 

La ejecución de la Obra objeto del Proyecto se regirá con carácter general, por las normas legalmente 
vigentes en su redacción original con las modificaciones posteriores, declaradas de aplicación 
obligatoria o que se declaren como tales durante el plazo de ejecución de las Obras de este proyecto. 
 
El Contratista Adjudicatario está obligado al cumplimiento de todas las Instrucciones, Pliegos o 
Normas de toda índole promulgadas por la Administración del Estado, de la Autonomía, Ayuntamiento 
u otros Organismos competentes, que tengan aplicación en los trabajos a realizar, tanto si están 
citados como si no los están, en la relación posterior, quedando a la decisión del Director de Obra, 
resolver cualquier discrepancia que pudiera existir entre ellos y lo dispuesto en este Pliego. 
 

3.1. DISPOSICIONES Y NORMAS GENERALES. 

 

En todo caso serán de aplicación las siguientes leyes, normas, pliegos e instrucciones: 

 
 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 

del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

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

aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en lo que no se oponga a la 

Ley 30/2007. 

 Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 

30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico. 

 Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de 

materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los 

contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y 

equipamiento de las Administraciones Públicas. 

 REAL DECRETO 997/2002 de 27/09/2002 - BOE nº 244 de 11/10/2002. NORMA de 

construcción sismorresistente: parte general y edificación. NCSE-02 

 LEY 38/1999 de ordenación de la edificación. (BOE nº 266 de 06/11/1999) 

 Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo 

y Paisaje, de la Comunitat Valenciana 

 REAL DECRETO 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

(BOE nº 74 de 28/03/2006), y modificaciones posteriores: 

 Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre (BOE, 23 de octubre de 

2007). 
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 Orden VIV-984/2009, de 15 de abril. BOE de 23 de abril de 2009. Modifica 

determinados documentos de CTE aprobados por RD 314/2006 y RD 1371/2006 

 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

 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. 

 CORRECCIÓN DE ERRORES DEL DECRETO 43/2008 por el que se modifica el decreto 

19/2004 y el decreto 104/2006 de planificación y gestión en materia de contaminación 

acústica. Corrección Errores de 11/04/2008  

 DECRETO 104/2006 planificación y gestión en materia de contaminación acústica 

(DOGV nº 5305 de 18/07/2006). 

 RESOLUCION que establece normas de prevención y corrección de la contaminación 

acústica en relación a obras y edificaciones (DOGV nº 5017 de 31/05/2005). 

 DECRETO que regula las normas de prevención de la contaminación acústica. (DOGV 

nº 4901 de 13/12/2004). 

 LEY 7/2002 de protección contra la contaminación acústica. (DOGV nº 4394 de 

09/12/2002). 

 Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control 

Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana 

 DECRETO 127/2006, DE 15 DE SEPTIEMBRE, DEL CONSELL, por el que se desarrolla la 

ley 2/2006, de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de prevención de la 

contaminación y calidad ambiental.  (DOCV nº 5350 de 20/09/06). Corrección de 

errores del decreto 127/2006, de 15 de septiembre, por el que se desarrolla la ley 

2/2006, (DOCV nº 5364 DE 10/10/06) 

 LEY 16/1985, DE 25 DE JUNIO, del patrimonio histórico español.(BOE 29/06/85) 

 LEY 4/1998, DE 11 DE JUNIO, DE LA GENERALITAT VALENCIANA, de patrimonio 

cultural valenciano y MODIFICACIONES posteriores. (DOGV 3267 (18/06/98) 

 REAL DECRETO 1627/1997 Por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción-(BOE nº 256 de 25/10/1997) 

 DISPOSICIONES mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo. (BOE nº 97 de 23/04/1997). 

 
 

Si alguna de las normas anteriormente relacionadas regula de modo distinto algún concepto, se 
entenderá de aplicación la más restrictiva. 
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CAPITULO 4º.-  CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES BASICOS. 

 
Las prescripciones de los materiales básicos se ajustarán a lo indicado en el PG-3, siendo de 
aplicación en el presente proyecto los siguientes artículos del citado pliego. 
 

 

4.1. PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES. 

 
Los materiales procederán, exclusivamente, de los lugares, fábricas o marcas propuestas por el 
Contratista y que hayan sido previamente aprobadas por el Director de Obra, según se define en este 
Pliego, y muy especialmente en relación con materiales que piense utilizar para la extracción y 
producción de áridos con destino a los hormigones. 
 
La Dirección de Obra dispone de un mes de plazo para aceptar o rehusar estos lugares de 
extracción. Este plazo se contará a partir del momento en que el Contratista haya realizado la 
recogida y posterior envío de muestras solicitadas por la Dirección para la comprobación de la calidad 
de los materiales propuestos. 
 
El Contratista vendrá obligado a eliminar a su costa los materiales que aparezcan durante los trabajos 
de explotación de las canteras, graveras o depósitos, previamente autorizados por el Director de 
Obra, cuya calidad sea inferior a lo exigido en cada caso. 
 

4.2. EXAMEN Y PRUEBA DE LOS MATERIALES. 

 
No se procederá a realizar el acopio ni empleo de ninguna clase de materiales, sin que previamente 
se haya presentado por parte del Contratista las muestras adecuadas para que puedan ser 
examinadas y aceptadas, en su caso, en los términos y formas prescritos en este Pliego, o que en su 
defecto, pueda decidir el Ingeniero Director de las Obras. 
 
Las pruebas y ensayos ordenados se llevarán a cabo bajo control del Facultativo Director de las 
obras o persona en quien éste delegue. 
 
En los ensayos se utilizarán las Normas citadas en los distintos artículos de este capítulo o las 
Instrucciones, Pliegos de Condiciones y Normas reseñadas como Generales en este Pliego de 
Prescripciones, así como las normas de ensayo UNE, las del Laboratorio Central de Ensayos de 
Materiales de Construcción (NLC) y del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo (NLT) y en 
su defecto cualquier otra Norma que sea aprobada por el Director. 
 
El número de ensayos a realizar será fijado por el Ingeniero Director, siendo todos los gastos de 
cuenta del Contratista y considerándose incluidos en los Precios de las unidades de obra con límite 
de uno por ciento (1%) del importe del presupuesto de ejecución material, no entrando en dicho 
cómputo de gastos los ensayos previos a la determinación de la cantera que proponga el Contratista. 
Este suministrará por su cuenta a los laboratorios señalados por el Director de Obra, y de acuerdo a 
ellos, una cantidad suficiente de material a ensayar. 
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4.3. TERRAPLENES. 

 
En los terraplenes de los caminos se emplearán tierras que den una densidad mínima en ensayo 
Próctor Normal de uno sesenta (1,60) kilogramos-decímetro cúbico (Kg/dm3) y no contenga más de 
un cinco por ciento (5%) de sulfato expresado en SO4. 
No podrán utilizarse suelos orgánicos turbosos, fangos ni tierra vegetal. 
 
Los límites de Atterberg de la fracción que pasa por el tamiz de 40 ASTM cumplirá las siguientes 
condiciones: 
 
Límite líquido (LL) menor que treinta y cinco (35) en el terraplén y menor que veinticinco (25) en los 
cincuenta (50) centímetros superiores. 
 
Índice de plasticidad (IP) menor que diez (10) en todo el terraplén y menor que ocho (8) en los 
cincuenta (50) centímetros superiores. 
 

4.4. AGUA. 

 
Podrán utilizarse, tanto para el amasado como para el curado de mortero de hormigones, todas 
aquellas aguas que la práctica haya sancionado como aceptables, es decir, que no hayan producido 
eflorescencia, agrietamiento o perturbación en el fraguado y resistencia de obras similares a las del 
proyecto. En cualquier caso, las aguas deberán cumplir las condiciones especificadas en la 
Instrucción EHE-08. 
 
No se admitirán contenidos de sulfatos superiores a trescientos (300) partes por millón, expresado en 
SO4. 
 

4.5. ARIDO GRUESO A EMPLEAR EN HORMIGONES. 

 
Se define como árido grueso a emplear en hormigones la fracción de árido mineral de tamaño 
superior a siete milímetros (7 mm.) que, aproximadamente, corresponde con la fracción que queda 
retenida en el Tamiz de 1/4" ASTM (6,35 mm). 
 
El árido grueso a emplear en hormigones será grava natural o procedente del machaqueo y 
trituración de piedra de cantera o grava natural u otros productos cuyo empleo haya sido sancionado 
por la práctica. En todo caso el árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de 
uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla y otras materias extrañas. 
 
Cumplirá con las condiciones exigidas en la EHE-08 y las que, en lo sucesivo sean aprobadas, con 
carácter oficial por el Ministerio de Fomento. 
 

4.6. ARIDO FINO A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES. 

 
Se define como árido fino a emplear en morteros y hormigones, la fracción de árido mineral de 
tamaño inferior a siete milímetros (7 mm.), que aproximadamente, corresponde con la fracción que 
pasa por el tamiz de 1/4" ASTM (6,35 mm.). 
 
El árido fino a emplear en morteros y hormigones será arena natural, arena procedente de 
machaqueo, una mezcla de ambos materiales y otros productos cuyo empleo haya sido sancionado 
por la práctica. 
 
Las arenas naturales estarán constituidas por partículas estables y resistentes. 
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Las arenas artificiales se obtendrán de piedras que deberán cumplir los requisitos exigidos para el 
árido grueso a emplear en hormigones. Cumplirá además, las condiciones exigidas en la EHE-08 y en 
las que en lo sucesivo sean aprobadas, con carácter oficial, por el Ministerio de Fomento. 

 

4.7. CEMENTO. 

 
Cumplirá las indicaciones de la vigente Instrucción para la recepción del cemento RC-08. así como lo 
expuesto en el art. 202 del PG-3 y ampliaciones posteriores (PG-4) y en la Instrucción EHE-08. 
 
El cemento podrá emplearse en sacos o a granel, exigiéndose, en todo caso, que se almacene y 
conserve al abrigo de la humedad y sin merma de sus cualidades hidráulicas, debiendo ser aprobado 
los silos o almacenes por la Dirección de Obra. 
Se tomará y guardará muestras de cada partida en la forma prevista en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas para la Recepción del Cemento RC-08 que se conservarán precintadas durante un año 
como testigo para posibles ensayos. 
Si se hubiese tenido almacenado más de seis (6) meses el cemento, se precisará repetir los ensayos. 
 

4.7.1. Ensayos. 

Las características del cemento a emplear se comprobarán antes de su utilización mediante la 
ejecución de las series completas de ensayos que estime pertinente el Ingeniero Director de las 
obras. Serán exigibles, además, los certificados de ensayos enviados por el fabricante y 
correspondientes a la partida que se vaya a utilizar. 
 
Se harán pruebas de velocidad de fraguado, de estabilidad de volumen y de rotura de probetas a 
compresión y tracción a los tres (3), a los siete (7) y a los veintiocho (28) días, así como todas las 
indicadas en la RC-08. Sólo después de un resultado satisfactorio de estas pruebas se autorizará la 
utilización de la partida correspondiente de cemento. 
 

4.8. ADITIVOS PARA HORMIGONES. 

 

4.8.1 Aditivos a emplear en morteros y hormigones. 

 
El empleo de cualquier tipo de aditivo podrá ser admitido o exigido por la Dirección de Obra, la cual 
deberá aprobar o señalar el tipo a emplear, la cantidad y los hormigones y morteros en los que se 
empleará el producto, sin que por ello varíen los precios del hormigón que figuren en los cuadros de 
precios. 
Los aditivos deberán tener consistencia y calidad uniforme en las diferentes partidas y podrán ser 
aceptados basándose en el certificado del fabricante que atestigüe que los productos están dentro de 
los límites de aceptación sugeridos. 
 
La cantidad total de aditivos no excederá del dos y medio por ciento (2,5 %) del peso del 
conglomerante. 
 
No se añadirán productos de curado que perjudiquen al hormigón o desprendan en alguna forma 
vapores nocivos. No se utilizará sin la autorización expresa de la Dirección de Obra. 
 

4.8.2 Colorantes. 
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Los pigmentos serán preferentemente óxidos metálicos, químicamente compatibles con los 
componentes del cemento utilizado, y que no se descompongan con los compuestos que se liberan 
en los procesos de fraguado y endurecimiento del hormigón. 
 
Además se comprobará su estabilidad de volumen en las condiciones normales de servicio. 
 

4.8.3 Endurecedores del hormigón. 

 
Se llama así al líquido que aplicado sobre la superficie de los pavimentos de hormigón o mortero, 
fraguados y secos, que endurecen extraordinariamente la capa superficial de los mismos, 
produciendo a la vez el sellado completo y continuo de la misma. Se consigue un pavimento de más 
dureza e impermeabilidad, y a la vez, de mayor resistencia al desgaste por abrasión. 
 
El endurecedor penetra por capilaridad en el pavimento, pudiendo llegar a una profundidad de seis (6) 
cms. y actúa combinándose químicamente con los componentes del hormigón o mortero, 
produciendo una mayor vitrificación de los mismos. A la vez adhiere y fija las partículas de aquel, 
formando un sellado continuo y completo de la superficie tratada en todo el espesor al que llegó en su 
penetración. 
 

4.9. MORTEROS DE CEMENTO. 

 
Para su empleo en sus distintas clases, se establecen los siguientes tipos y dosificaciones de mortero 
de cemento Pórtland: 
 

- M 250.- Para fábrica de ladrillo, mampostería ordinaria y rejuntados = doscientos cincuenta 
kilogramos de cemento P-350 por metro cúbico de mortero (250 kg/m3.). 

- M 450.- Para fábrica de ladrillos especiales y capas de asiento de adoquinados, aceras, 
bordillos, mediana = cuatrocientos cincuenta kilogramos de cemento P-350 por metro cúbico 
de mortero (450 kg/m3.). 

- M 600.- Para enfoscados, enlucidos, corrido de cornisas e impostas = seiscientos kilogramos 
de cemento P-350 por metro cúbico de mortero (600 kg/m3.). 

- M 700- Para enfoscados exteriores = setecientos kilogramos de cemento P-350  por metro 
cúbico de mortero (700 kg/m3.). 

 
El Director podrá modificar la dosificación en más o en menos, cuando las circunstancias de la obra lo 
aconsejen. 
 

4.13.  HORMIGONES. 

 
Se definen como hormigones los materiales formados por mezcla de cemento Portland o puzolánico, 
agua, árido fino, árido grueso y productos de adición que al fraguar y endurecer adquieren una notable 
resistencia. 
 
Será de aplicación las prescripciones de la Instrucción Española del Hormigón Estructural, EHE-08. 
 
Antes de comenzar la ejecución de las obras se determinará por la Dirección de obra, en virtud de la 
granulometría de los áridos,  las proporciones y tamaños de los mismos a mezclar, para conseguir la 
curva granulométrica óptima y la capacidad más conveniente del hormigón, adoptándose una 
clasificación de tres (3) tamaños de árido.  
 
Se determinará la consistencia y la resistencia a la compresión a los siete (7) y a los veintiocho (28) días, 
al igual que su coeficiente de permeabilidad y peso específico. Si los resultados son satisfactorios la 
dosificación puede admitirse como buena, sin perjuicio de que posteriormente y durante el transcurso de 
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las obras se modifique de acuerdo con los resultados que se vayan obteniendo en la rotura de las 
probetas. 
 
Se utilizarán los siguientes tipos de hormigón, resumidos en la tabla siguiente: 
 

FUNCIÓN  TIPO DE HORMIGON RESISTENCIA CARACTERISTICA 
Hormigón de limpieza HNE-15  15 N/mm2 

Hormigón no estructural HNE-15/P/20 15 N/mm2 
Hormigón estructural HA-25/P/25/IIa 25 N/mm2 

 

 HORMIGÓN DE LIMPIEZA: 

El hormigón de limpieza se utilizará como capa base para los elementos de cimentación y 
será hormigón no estructural de resistencia característica 15 N/mm2. 

 

 HORMIGONES ESTRUCTURALES: 

HA-25/P/25/IIa: Hormigón armado de resistencia característica 25 N/mm2, de consistencia 
plástica, con árido machacado de tamaño máximo 25 mm., para un ambiente de exposición 
IIa, con cemento resistente a los sulfatos y/o al agua de mar (CEM I 32,5/SR-MR UNE 
80303:96). 
 
Los elementos proyectados deberán ser estancos, de tal forma que la amplitud de las fisuras no 
alcance el valor de cero un (0,1) milímetro. Para ello deberá cuidarse la puesta en obra del 
hormigón en estos elementos que se realizará con todo cuidado evitando la formación de 
coqueras y vibrando la masa durante el tiempo necesario para conseguir una elevada 
compacidad de la misma. 

 

4.14.-MALLAS ELECTROSOLDADAS. 

 
Las mallas electrosoldadas para elementos resistentes, cumplirán lo establecido en el artículo nº 9 de 
la Instrucción EHE-08 y serán del tipo de mallas corrugadas. 
El límite elástico, alargamiento a rotura y ensayos de aceptación del material aparecen definidos en el 
artículo 2. 11. de este Pliego. 

 

4.15.- REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS 

 
Los materiales que forman el mortero de cemento a utilizar en el raseo de paramentos, aparece 
definido en las normas y disposiciones vigentes y en los apartados de este Pliego. 
La dosificación del mortero se realizará de acuerdo con la norma NTE - RPE "Revestimiento de 
Paramentos", en la tabla 5. 
 

4.16.- BETUNES ASFÁLTICOS. 

 
Se definen los betunes asfálticos como los ligantes hidrocarbonados sólidos o viscosos, preparados a 
partir de hidrocarburos naturales por destilación, oxidación o cracking, que contienen un pequeño 
tanto por ciento de productos volátiles, poseen propiedades aglomerantes características y son 
esencialmente solubles en sulfuro de carbono. 
 
Los betunes asfálticos, deberán ser homogéneos, estarán exentos de agua y no formarán espuma 
cuando se calienten a ciento sesenta y cinco grados centígrados (165 grados C.). 
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Las características y especificaciones de los betunes asfálticos se ajustarán a las que vienen 
recogidas en la tabla 211.1 del PG-3. 
 

4.17.- BETUNES  FLUIDIFICADOS Y EMULSIONES BITUMINOSAS. 

 
Los betunes fluidificados para riegos de imprimación, así como las emulsiones bituminosas, se 
ajustarán a lo indicado en el Capítulo II del PG-3. 
 
Se definen como betunes fluidificados, al ligante hidrocarbonado resultante de la incorporación a un 
betún asfáltico- de los definidos en el artículo 211 del PG-3 - de fracciones líquidas, más o menos 
volátiles, procedentes de la destilación del petróleo y que se emplea en carreteras para la 
impermeabilización de capas granulares no estabilizadas. 
 
Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas partículas de un ligante 
hidrocarbonado en una solución de agua y un agente emulsionante de carácter aniónico o catiónico, 
lo que determina la denominación de la emulsión. 
 
Los betunes fluidificados deberán ser homogéneos, estarán exentos de agua y no presentarán signos 
de congelación antes de su empleo. 
 

4.18.- MATERIALES A EMPLEAR EN BASES DE ZAHORRA ARTIFICIAL. 

 
Los materiales a emplear en base de zahorras artificiales procederá de machaqueo y trituración de 
piedras de cantera o grava natural, en cuyo caso deberán contener, como mínimo un setenta y cinco 
por ciento (75%), para tráfico T0 y T1 o del  cincuenta por ciento (50 %) en peso, para los demás 
casos de elementos machacados que presenten dos (2) o más caras de fracturas. 
 
El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos 
de polvo, suciedad, arcilla y otras materias extrañas. 
 

a)-  El cernido por el tamiz 80m UNE será menor que los dos tercios (2/3) del 
cernido por el tamiz 400m UNE. 

 
b)-  La composición granulométrica de los materiales para las bases a usar bajo 

paseo o calzada en el paseo marítimo será la contemplada por el huso tipo 
ZA(40) según se indica en la siguiente tabla de husos: 

 
 
Tamices UNE 

Cernido ponderal acumulado (%) 
               ZA (40) 

 
ZA (25) 

40 100 _ 
25 75-100 100 
20 60-90 75-100 
10 45-70 50-80 
5 30-50 35-60 
2 16-32 20-40 
400 m 6-20 8-22 
80 m 0-10 0-10 

 
El coeficiente de calidad medio por el ensayo de Los Ángeles, será inferior a treinta (30) ara tráfico T0 
y T1, y a treinta y cinco (35) en lo demás casos. 
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Las pérdidas del árido sometido a la sección de soluciones de sulfato sódico o magnésico, en cinco 
(5) ciclos, serán inferiores al doce por ciento (12 %) ó quince por ciento (15 %). 
La fracción que pase por el tamiz 400  UNE cumplirá las condiciones siguientes: 
 
 LL > 25;    IP > 6. 
 El equivalente de arena será superior a treinta (30). 
 El macadam, además, cumplirá el Pliego General. 
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4.19.- RIEGO DE IMPRIMACION Y ADHERENCIA. 

 

4.19.1.- Riego de imprimación. 

Definición. 
 

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa 
no bituminosa, previamente a la extensión sobre ésta de una capa bituminosa. 

 
Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 
 

    - Preparación de la superficie existente. 
     - Aplicación del ligante bituminoso. 

- Eventual extensión de un árido de cobertura. 
- Materiales. 

 
Ligante bituminoso. 
 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el ligante bituminoso a emplear que, 
en general estará incluido entre los que a continuación se indican: 

 
 -ECL-1 o C60BF4 IMP (según UNE 13808) del artículo 213, “ Emulsiones bituminosas”, del 
PG-3, siempre que en el tramo de prueba se muestre su idoneidad y compatibilidad con el material 
granular a imprimar. 

 
Árido. 
 
Condiciones generales. 
 

El árido a emplear en riegos de imprimación será arena natural, arena procedente de 
machaqueo ó mezcla de ambos materiales; exento de polvo, suciedad, arcilla u otras mate-
rias extrañas. 

 
En el momento de su extensión, el árido no deberá contener más de un dos por ciento (2 %) 
de agua libre. 

 
Este límite podrá elevarse al cuatro por ciento (4 %), si se emplea emulsión estática. 

 
Composición granulométrica. 
 

La totalidad del material deberá pasar por el tamiz 54 mm de la UNE-EN 933-2, y no contener 
más del quince por ciento (15%) de partículas inferiores al tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 
933-2, según la UNE-EN 933-1. 

 
Dosificaciones de los materiales. 
 

La dosificación de los materiales a utilizar será la definida en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares. No obstante, la Dirección de las Obras podrá modificar tal dosificación 
a la vista de las pruebas en obra. 

 
 
 
Dosificación del ligante. 
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La dotación del ligante quedará definida por la cantidad que sea capaz de absorber la capa que 
se imprima en un período de veinticuatro horas (24 h). Dicha dotación no será inferior en ningún 
caso a quinientos gramos por metro cuadrado (500 g/m2 ) de ligante residual. 

 
Dosificación del árido. 
 

La dotación del árido de cobertura será la mínima necesaria para la absorción de un exceso de 
ligante, o para garantizar la  protección de la imprimación bajo la acción de la eventual 
circulación durante la obra sobre dicha capa. Dicha dotación, en ningún caso, será superior a 
seis litros por metro cuadrado (6 l/m2 ). 

 

4.19.2.- Riego de adherencia. 

 
Definición. 
 

Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una 
capa tratada con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos, previa colocación 
sobre ésta de cualquier tipo de capa bituminosa que no sea un tratamiento superficial con 
gravilla, o un lechada bituminosa.  

 
Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 
 

             - Preparación de la superficie existente. 
             - Aplicación del ligante bituminoso. 
  - Barrido de la superficie. 
 
Materiales. 
 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el ligante bituminoso a emplear que, 
en general estará incluido entre los que a continuación se indican: 
 
EAR-1 o C60B3ADH/C60B2ADH; artículo 2123, “Emulsiones bituminosas”, del PG-3. 
 

Dosificaciones del ligante. 
 

La dosificación del ligante a utilizar será la definida en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. No obstante, la Dirección de las Obras podrá modificar tal dosificador a la vista 
de las pruebas en obra. 

 

4.20.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE. 

 
Definición. 
 

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de áridos y un ligante 
bituminoso, para realizar la cual es preciso calentar previamente los áridos y el ligante. La 
mezcla se extenderá y compactará a temperatura superior a la del ambiente. 

 
Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 
 
 - Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 
 - Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 
 - Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta. 
 - Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 
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- Extensión y compactación de la mezcla. 
-  

Materiales. 
 
Ligantes bituminosos. 
 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el ligante bituminoso a emplear que 
será seleccionado, en función de la capa a la que se destine la mezcla bituminosa en caliente, 
de la zona térmica estival en que se encuentre y de categoría de tráfico pesado, definidas en 
la norma 6.1 y 2-IC sobre secciones de firmes o en la Norma 6.3-IC sobre rehabilitación de 
firmes, entre los que se indican en la tabla siguiente y, salvo justificación en contrario, deberá 
cumplir las especificaciones de los correspondientes artículos del PG-3. 

 
Zona térmica estival Categoría de tráfico pesado 

 

 
 
 
 
 
 
a)En capa 
de 
rodadura y 
siguiente. 
 
 
 
 
 
 
 
b) En capa 
base bajo 
otras dos 

 
 
 
Cálida 
 
 
 
 
 

T00  T0 T1  T2 T3 y 
arcenes 

T4 

 B40/50  B40/50  B40/50 B60/70 B60/70 
 BM-2  B60/70  B60/70  B80/100
 BM-3c  BM-2  BM-3b   
 BM-3b       
 BM-3c       

Media   B40/50   B60/70  B60/70 B60/70 
 B60/70   BM-3b  B80/100 B80/100
 BM-3b       
 BM-3c       

Templada 
 
 
 

 B40/50   B60/70  B60/70 B60/70 
 B60/70   B80/100  B80/100 B80/100
 BM-3b   BM-3b    
 BM-3c       

Cálida 
  
 

 B40/50  B40/50  B60/70   
 B60/70  B60/70     
 BM-2       

Media  B40/50  B40/50  B60/70   
 B60/70  B60/70  B80/100   
 BM-2       

Templada   B40/50   B80/100   
  B60/70 B80/100     

 
Áridos. 
 
Árido grueso. 
 
Definición. 
 
 

Se define como árido grueso la fracción del mismo que queda retenida en el tamiz 2 mm 
UNE-EN-933-2. 

 
Condiciones Generales. 
 

El árido grueso procederá del machaqueo y trituración de piedra de cantera o de grava 
natural, en cuyo caso el rechazo del tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo, un setenta 
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y cinco por ciento (75 %), en peso, de elementos machacados que presenten dos (2) o más 
caras de fractura. 

 
El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, 
exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

 
Calidad. 

 
El coeficiente de desgaste de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2, deberá 
cumplir lo fijado en la siguiente tabla: 

 
Tipo de capa Categoría de tráfico pesado 

T100  y T0 T1 y T2 T3 y arcenes T4 
Rodadura 
drenante 

<= 15 <= 20 <=25  

Rodadura 
convencional 

<= 20 <=25 <=25 <=25 

Intermedia <=25 <=25 <=25 <=25* 

Base <=25 <= 30 <=30  
*  
En vías de servicio 
 
Coeficiente de pulimento acelerado. 

 
El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso a emplear en capas de rodadura, 
según la NLT-174, deberá cumplir lo fijado en la siguiente tabla: 

 
Categoría de tráfico pesado 
T00 T0 y T1 T2 T3, T4 y arcenes 
>= 0,55 >= 0,50 >= 0,45 >= 0,40 

 
Forma. 
 

El índice de lajas de las distintas fracciones, determinado según la UNE-EN 933-3, deberá 
cumplir lo fijado en la siguiente tabla: 

 
Tipo de mezcla  Categoría de tráfico pesado  

T00 T0 y T1 T2 T3 y arcenes T4 
Densa, 
semidensa y 
gruesa 

<= 20 <=25 <=30  <=35 

Drenante <= 20 <=25  <=25  
 

Limpieza del árido grueso. 
 

El árido grueso deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras 
materias extrañas que puedan afectar a ala durabilidad de la capa. 

 
El contenido de impurezas, según la NLT-172, del árido grueso deberá ser inferior al cinco por 
mil (0,5%) en masa; en caso contrario, el Director de las Obras podrá exigir si limpieza por 
lavado, aspiración u otros métodos por él aprobados y una nueva comprobación. 

 
Árido fino. 
 
Definición. 
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Se define como árido fino la fracción de árido que pasa por el tamiz 2mmUNE y queda 
retenido en el tamiz 0,063 UNE-EN 933-2. 
 

Condiciones generales. 
 

El árido fino será arena procedente de machaqueo o una mezcla de ésta y arena natural. En 
este último caso el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberá señalar el 
porcentaje máximo de arena natural a emplear en la mezcla. 

 
El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, 
exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

 
Calidad. 
 

El árido fino procedente de machaqueo se obtendrá de material cuyo coeficiente de desgaste 
Los Ángeles cumpla las condiciones exigidas para el árido grueso. 

 
Limpieza. 
 

El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga y otras 

materias extrañas. 

 
Polvo mineral 
 
Definición. 
 

Se define como polvo mineral a la parte del árido total cernida por el tamiz 0,063 mm de la 
UNE-EN 933-2 

 
Condiciones generales. 
 

El polvo mineral podrá proceder de los áridos, separándose de ellos por medio de los ciclones 
de la central de fabricación, o aportarse la mezcla por separado de aquellos como un 
producto comercial o especialmente preparado. 

 
Las proporción del polvo mineral de aportación a emplear en la mezcla deberá cumplir lo 
fijado en la siguiente tabla: 

 
Tipo de capa Categoría de tráfico pesado 

T00  T0 y T1  T2  T3 y arcenes T4 
Rodadura   100   >=50 >=50  
Intermedia  100       

Base 100   >=50     
 
Finura y actividad. 

 
La densidad aparente del polvo mineral, según la NLT-176, deberá estar comprendida entre 
cinco y ocho decigramos por centímetro cúbico (0,5 a 0,8 g/cm3). 

 
Tipo y composición de la mezcla. 
 

El tipo y características de la mezcla bituminosa en caliente serán los definidos en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares. 
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La mezcla bituminosa será, en general, de uno de los tipos definidos en la tabla 542.1. 
El tamaño máximo del árido, y por tanto el tipo de mezcla a emplear, dependerá del espesor 
de la capa compactada, el cual, salvo indicación en contrario del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares, cumplirá lo indicado en la tabla 542.1 

 
Para tráfico pesado, salvo indicación en contrario del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, se utilizarán mezclas densas o semidensas en capas de rodadura, mezclas 
densas semidensas o gruesas en capas intermedias, y gruesas en capas de base. 

 
La relación ponderal mínima entre los contenidos de polvo mineral y betún de la mezcla 
bituminosa se fijará en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 
Husos granulométricos*. Cernido acumulado (% en masa) 

 
Tipo de 
mezcla 

Tamaño de los tamices UNE-EN 933-2 (mm) 

  40 25 20 12,5 8 4 2 0,500 0,250 0,125 0,063 
Densa D12 - - 100 80-95 64-

79 
44-
59 

31-
46 

16-27 11-20 6-12 4-8 

 D20 - 100 80-95 65-80 55-
70 

44-
59 

31-
46 

16-27 11-20 6-12 4-8 

Semidensa S12 - - 100 80-95 60-
75 

35-
50 

24-
38 

11-21 7-15 5-10 3-7 

 S20 - 100 80-95 64-79 50-
66 

35-
50 

24-
38 

11-21 7-15 5-10 3-7 

 S25 100 80-95 73-88 59-74 48-
63 

35-
50 

24-
38 

11-21 7-15 5-10 3-7 

Gruesa G20 - 100 75-95 55-75 40-
60 

25-
42 

18-
32 

7-18 4-12 3-8 2-5 

 G25 100 75-95 65-85 47-67 35-
54 

25-
42 

18-
32 

7-18 4-12 3-8 2-5 

Drenante PA12 - - 100 70-
100 

38-
62 

13-
27 

9-20 5-12 - - 3-6 

*Para la formulación de mezclas bituminosas en caliente de alto módulo (MAM) se empleará el huso 
S20 con las siguientes modificaciones, respecto a dicho huso granulométrico: tamiz 0,250: 8-15; 
tamiz 0,125: 7-12; tamiz 0,063: 6-9. 
 

4.21.- BASES DE HORMIGÓN PARA PAVIMENTOS  

 
Materiales para firmes y pavimentos 
 
Materiales granulares para bases y subbases (zahorras artificiales) 
 

La procedencia de los materiales empleados para bases será la indicada en el artículo 
501.2.1. del PG-3 del MOPU. 

 
La composición granulométrica, coeficiente de desgaste de Los Angeles, capacidad portante 
y plasticidad serán los descritos en los artículos 501.2.2. a 501.2.5. del mismo PG-3. 

  
Bases de hormigón vibrado 
 

Se define como base de hormigón vibrado la constituida por una losa continua de hormigón 
en masa HM-20, dotada de juntas, y que se pone en obra con una consistencia tal del 
hormigón, que requiere el empleo de vibradores internos para su compactación y su ex-
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tensión. Situada entre el pavimento y la explanada, protegerá ésta y servirá de superficie de 
trabajo para ejecutar el resto de la obra. 

 
MATERIALES 
 

El hormigón y sus componentes cumplirán las condiciones: 
 
Cemento 
 

El cemento cumplirá las condiciones de la "Instrucción de Hormigón Estructural" EHE-08, así 
como las del vigente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de 
cementos RC-08. 

 
Agua 
 
El agua deberá cumplir las prescripciones del artículo 280 del PG-3. 
 

Áridos 
 

El árido cumplirá las prescripciones del artículo 610 del PG-3 y las prescripciones adicionales 
contenidas en este artículo. 

 
La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada 
resistencia y durabilidad del hormigón, así como las restantes características que se le exijan 
a este. 

 
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes 
en yacimientos naturales, rocas machacadas o escorias siderúrgicas apropiadas, así como 
otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable 
como consecuencia de estudios realizados en laboratorio. En cualquier caso, el suministrador 
de áridos garantizará documentalmente el cumplimiento de las especificaciones indicadas en 
la "Instrucción de Hormigón Estructural" EHE-08 hasta la recepción de éstos. 

 
Los áridos se designarán por su tamaño mínimo (d) y máximo (D) en mm, de acuerdo con la 
siguiente expresión: árido dIO. 

 
Se entiende por "arena o árido fino", el árido o fracción del mismo que pasa por el tamiz 4 mm 
de luz de malla (tamiz 4 UNE EN933-2:96); y por "grava o árido grueso", el que resulta 
retenido por dicho tamiz; y por "árido total" (o simplemente árido cuando no haya lugar a 
confusiones), aquel que, de por sí o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava 
adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se considere. 

 
Se denomina tamaño máximo (D) de un árido la mínima abertura de tamiz UNE EN 9332:96 
por el que pase más del 90% en peso (% desclasificados superiores a D menor que el 10 %), 
cuando además pase el total por el tamiz de abertura doble (% desclasificados superiores a 
2D igual al 0%). Se denomina tamaño mínimo (d) de un árido, la máxima abertura del tamiz 
UNE EN 933-2:96 por el que pase menos del 10% en peso (% desclasificados inferiores a d 
menor que el 10%). 

 
Aditivos 
 
Los aditivos cumplirán las condiciones de la "Instrucción de Hormigón Estructural" EHE-08. 
 

Solamente se autorizará el uso de aquellos aditivos cuyas características, y especialmente su 
comportamiento y sus efectos sobre la mezcla al emplearlos en las proporciones previstas, 
vengan garantizadas por el fabricante, siendo obligatorio realizar ensayos previos para 
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comprobar que cumplen su función con los materiales y dosificaciones previstas en la fórmula 
de trabajo. 

 
El hormigón se fabricará con cementos tipo CEM-I, CEM-II ó ESP-VI. 
 

La consistencia del hormigón será plástica, con asiento en el cono de Abrams comprendido 
entre tres y cinco centímetros (3 y 5 cm). 

 
La resistencia característica a compresión simple a los veintiocho días (28 días) será la 
especificada en el proyecto (HA-25). 

 

4.22.- BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN. 

 
Se definen como bordillos prefabricados de hormigón,  las piezas que componen una faja o cinta de 
hormigón, que forma  el borde de una calzada, una acera, andén o aparcamiento. 
 
Los bordillos prefabricados de hormigón se ejecutarán  en taller o en obra a base de áridos 
machacados, cuyo tamaño  máximo será de veinte milímetros (20 mm.) y cemento Portland. 
 
Serán de la forma y material indicados en los planos. Si se fabrican con piedra natural, las partes vistas 
deberán estar labradas con puntero o escoba y se terminarán con bujarda media. Los dos (2) 
centímetros superiores de las caras interiores se labrarán a cincel y el resto a martillo, refinándose a 
puntero las caras de junta, hasta obtener superficies aproximadamente planas y normales a la directriz 
del bordillo. El peso específico medio será superior a dos mil quinientos (2500) kilogramos por metro 
cúbico. La resistencia a compresión no será inferior a mil trescientos (1300) kilogramos por centímetro 
cuadrado y el coeficiente de desgaste será inferior a trece centésimas de centímetro (0,13 cm). 
 
Los bordillos prefabricados de hormigón se ejecutarán con hormigón de tipo H-200 o superior, según el 
artículo 6+10, “Hormigones”, fabricados con áridos procedentes de machaqueo, cuyo tamaño máximo 
será de veinte milímetros (20 mm), y cemento Pórtland P-350. 
 
La longitud mínima de los bordillos será de un metro, pudiéndose disminuir dicha cifra exclusivamente 
con permiso expreso del Director de las obras. 
 
La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que la de los rectos, y su directriz se 
adaptará a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser colocados. 
 
Se admitirá una tolerancia en las dimensiones de la sección transversal de diez (10) milímetros en más 
o en menos. 
  

4.23.- SEÑALIZACIÓN 

 

Las condiciones que tienen que cumplir los elementos de señalización son: 

 

Placas: Serán de acero galvanizado o aluminio, cumpliendo las normas UNE 135 310, UNE 

135313, UNE 135320, UNE 135321 y UNE 135322, que les sean de aplicación. 

 

Reflectantes: Las señales retrorreflectantes incorporarán el material retrorreflectante 

adecuado según la norma UNE 135334, y serán de nivel 1 en general. En los casos de 

señales de advertencia de peligro, prioridad y prohibición de paso se usará el nivel 2. 
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Postes y anclajes: Los postes serán de acero galvanizado, las placas, perfiles, tornilleria 

cumplirán las normas UNE 135312 y UNE 135314 en lo que les sea de aplicación.  

 

Las señales verticales irán sustentadas sobre postes cuya cimentación será de hormigón HM-

20. Las placas de señalización de los viales serán de tipo AIMPE. 

 

Las dimensiones de las placas serán: 

 

- Circular  60 cm 

- Triangular  60 cm 

- Octogonal 60 cm 

- Rectangular  La precisa 

 

La señalización horizontal se realizará conforme a la Instrucción de Carreteras, Norma 
8.1.I.C. utilizándose pintura blanca acrílica con microesferas reflexivas, señalizándose los 
ejes, la delimitación de aparcamientos, cebreados en isletas, leyendas, pasos peatonales, etc. 
 

Pintado del pavimento: Se realizará con pintura de clorocaucho, aclílica-clorocaucho o 
acrílica, de color blanco o amarillo, aplicándose con compresor neumático con una 
dosificación no inferior a 0,792 Kg/m². Las formas, dimensiones y características de las 
diferentes marcas viales, se ajustarán a lo indicado en la norma 8.1-IC del M.O.P.T. 

 
Se asegurará el carácter autoreflectante mediante la incorporación  por premezclado o 
postmezclado de microesferas de vidrio  con las características de la norma UNE-EN 1423. 
 
Instalación de señales: Las señales tráfico, de formas, dimensiones y características según 
Normas del M.O.P.T., estarán instaladas sobre poste de acero galvanizado redondo, de 60 
mm. de diámetro, que estará empotrado en el suelo, a una profundidad mínima de 40 cm, y 
con una longitud mínima de 3,00 m., de forma que no quede ninguna señal instalada por 
debajo de los 2,20 m. de altura. 

 

4.24.- GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

4.24.1- 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. 
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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.  

 

4.24.2- 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 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. 
- 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. 
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- 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. 

- 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. 

 

4.24.3- Con carácter general 

 
Prescripciones 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. 
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4.24.4- Con carácter particular 

 
Para los derribos se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, 
estructuras auxiliares…de las partes o elementos peligrosos, tanto de la propia obra como de 
los edificios colindantes. Se retirarán los elementos contaminados y/o peligrosos tan pronto 
como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…). 
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, 
carpinterías y demás elementos que lo permitan. (No es de aplicación ya que se trata de un 
proyecto de nueva construcción. 

 
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 
15cm 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 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. 
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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. 
 

4.25.- MATERIALES NO ESPECIFICADOS. 

 
En los materiales a emplear en las distintas unidades de obra que, entrado en el contenido del 
presente proyecto, no tengan prescripciones explícitamente consignada en este Pliego,  el 
Adjudicatario deberá atenerse a lo que resultase de los  planos, cuadro de precios y presupuestos, 
así como a las normas e  instrucciones que, dadas por la Dirección, versen sobre las  condiciones 
generales o particulares de aquellos. 
 
En su defecto, y si es posible la semejanza, aportará  dichos materiales con las características y 
cualidades de los que  en otras unidades o trabajos similares, ejecutados por otros  constructores, 
han dado resultado aceptable y pueden ser  considerados como bien fabricados y acabados. 
 
En cualquier caso, para poder asegurar la bondad de los materiales que estén en tales condiciones el 
Adjudicatario podrá solicitar del Ingeniero Director cuantas instrucciones y detalles necesiten, si con 
anterioridad no ha dictado aquél las órdenes o comunicaciones que hubiera estimado oportunas. 
 

4.26.- MATERIALES QUE NO REÚNEN LAS CONDICIONES. 

 
Cuando los materiales no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparación 
en él exigida, o en fin, cuando a falta de prescripciones formales de aquél se reconociera o 
demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Director de la obra dará al Contratista para que 
a su costa, los  reemplace por otros que satisfagan las condiciones o fines al que  se destinan. 
 
Si los materiales fueran defectuosos, pero aceptables a  juicio de la Dirección, se recibirán, pero con 
la rebaja de  precio que la misma determine, a no ser que el Contratista  prefiera sustituirlos por otros 
en condiciones. 
 

4.27.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. 

 
La recepción de los materiales no excluye la  responsabilidad del contratista para la calidad de los 
mismos,  que quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las  obras en que se hayan 
empleado. 
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CAPITULO 5º.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

5.1.- CONDICIONES GENERALES. 

 
Las obras se ejecutarán de acuerdo con las especificaciones del presente Pliego, los Planos y 
Presupuestos y las instrucciones del Director de la obra, quien resolverá, además, las cuestiones que 
planteen referentes a la interpretación de los distintos documentos y a las condiciones de ejecución. 
 
 El Director de la obra suministrará al Contratista, a petición de éste, cuantos datos posea de los que se 
incluyen habitualmente en la Memoria, que puedan ser de utilidad en la ejecución de las obras y no 
hayan sido recogidos en los documentos contractuales. Dichos datos no podrán ser considerados más 
que como complemento de la información que el Contratista deba adquirir directamente y con sus 
propios medios, por lo que éste deberá comprobarlos y la Administración no se hará responsable, en 
ningún caso, de los posibles errores que pudieran contener ni de las consecuencias que de ellos 
pudieran derivarse. 
 
 Los materiales a utilizar en las obras cumplirán las prescripciones que para ellos se especifican en este 
Pliego. El empleo de aditivos o productos auxiliares (activantes y adicionales de caucho para ligantes, 
desencofrantes, etc.) no previstos explícitamente en el Proyecto, deberá ser autorizado expresamente 
por el Director de la obra, quién fijará en cada caso las especificaciones a tener en cuenta. 
 
 El Contratista, dentro de los límites que marca este Pliego tendrá completa libertad para dirigir la marcha 
de las obras y emplear los métodos de ejecución que estime conveniente, siempre que con ellos no 
cause perjuicios a la ejecución o futura subsistencia de las mismas, debiendo el Facultativo Director de 
las Obras resolver cuantos casos dudosos se produzcan al respecto. 
 
 El Contratista presentará una relación de  la maquinaria que empleará en la ejecución de los trabajos, 
para ser supervisada y aprobada por la Dirección de la obra, con especificación de los plazos de 
utilización de cada una. 
 
 La maquinaria incluida en esta relación no podrá ser retirada de la obra sin la autorización expresa de la 
Dirección de Obra, una vez comprobada que ya no es necesaria su presencia para el normal desarrollo 
de los plazos programados. 
 
 Si durante el transcurso de las obras se comprobase que con el equipo programado no se puede 
cumplir los plazos fijados, parcial o totalmente, el Contratista está obligado a aportar los medios 
necesarios, no eximiéndole en ningún caso la insuficiencia o deficiencia del equipo aceptado, de la 
obligación contractual del cumplimiento de los plazos parciales y de terminación de las obras. 
 
 Todos los trabajos han de ejecutarse por personal especializado, debiendo disponer el Contratista de un 
número adecuado de encargados que dispongan y ordenen armónica y eficazmente la marcha de los 
distintos tajos. 
 

5.2.- OBRAS MAL EJECUTADAS. 

 
 Será obligación del Contratista demoler y volver a ejecutar toda obra no efectuada con arreglo a las 
prescripciones de este Pliego de Condiciones y a las instrucciones de la Dirección Facultativa, el cual, 
además, correrá con todos los gastos originados por ello. 
 

5.3.- SUBCONTRATOS O CONTRATOS PARCIALES. 
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 Será de aplicación lo establecido en el vigente Reglamento General de Contratación. La Dirección de la 
obra puede decidir en cualquier momento la exclusión de un subcontratista por incompetencia, por no 
cumplir las condiciones legales exigibles o no reunir las condiciones necesarias para el fin propuesto. En 
este caso el Contratista, una vez ordenado por la Dirección de obra, deberá tanto tomar las medidas 
oportunas como reanudar inmediatamente los trabajos afectados. 
 

5.4.- SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 

 
 El Contratista deberá ajustarse en todo momento a la normativa vigente referente a seguridad y salud 
en el trabajo, teniendo presente lo estipulado en el Real Decreto 1.627/1.997, en la Ordenanza General 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo aprobada por Orden del 9 de marzo de 1971, Reglamento de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, en la Industria de la Construcción y Obras Públicas del 20 de mayo 
de 1952, Ordenanza del Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica del 28 de agosto de 1970, 
Ordenanzas complementarias del 19 de enero de 1953 y 23 de septiembre de 1966 y Ordenes del 26 de 
agosto de 1940 y 31 de julio de 1944. 
 
 El Contratista tendrá la obligación de colocar bien visibles señales, vallas, balizamientos, etc. en las 
obras y en los puntos de posibles peligros debidos a la marcha de los trabajos, tanto de día como de 
noche con el fin de evitar accidentes a transeúntes y vehículos, propios o ajenos a las obras. 
 
 Toda responsabilidad que pudiera derivarse de accidentes ocurridos por incumplimiento de las 
prescripciones precedentes será de cuenta y cargo del Contratista. 
 
 La identificación de la obra, Contratista, Plazo y Dirección de la misma se hará según indicación de la 
Dirección de obra, debiendo colocarse al menos dos en los puntos más idóneos para su fin. 
 
 Se deberá indicar con suficiente antelación y claridad las entradas y salidas utilizadas por los camiones 
o maquinaria para su acceso a la obra. 
 

5.5.- PRECAUCIONES ESPECIALES Y DAÑOS A TERCEROS. 

 
 El Contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños y perjuicios, 
directos e indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio público o 
privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, así como 
de una deficiente organización de las obras. 
 
 Todo aquello que resulte dañado, como por ejemplo algún servicio, deberá ser reparado a su costa. 
 

5.6.- LIMPIEZA DE OBRA. 

 
 Durante la ejecución de la obra el Contratista cuidará de causar el menor quebranto posible en el 
entorno de la obra, acopiando los materiales y evitando que se desparramen. Deberá retirar los 
escombros y desperdicios tan pronto como se produzcan, no pudiendo permanecer en el tajo más de 24 
horas. 
 

5.7.- REPLANTEO. 

 
 Previamente al inicio de la obra se realizará el replanteo o comprobación general del Proyecto sobre el 
terreno. En dicha operación estará presente el Ingeniero Director y el Contratista, o en su defecto las 
personas en quien deleguen, debiendo levantarse el acta correspondiente, en donde deberán figurar, si 
las hubiese, las observaciones que el Contratista crea oportuno hacer. 
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 Serán de cuenta del Contratista todos los gastos que se originen al ejecutarse los replanteos y 
reconocimientos a que se refiere este artículo, estando obligado a la custodia y reposición de las señales 
que se establezcan. 
 
 El replanteo consistirá en marcar sobre el terreno en el que se ubica la obra la situación de la planta o 
alzado de cualquier elemento o parte de ella de forma inequívoca, y dejando las suficientes señales y 
referencias para garantizar su permanencia durante la construcción. 
 
 El Ingeniero Director podrá ejecutar u ordenar cuantos replanteos parciales estime necesarios durante 
el periodo de construcción, con el fin de garantizar que el desarrollo de las obras está de acuerdo al 
Proyecto y a las modificaciones aprobadas. 
 
 Si el Contratista comenzara alguna parte de la obra sin haberse estudiado previamente el terreno según 
la exposición anterior se entenderá que se aviene, sin derecho a ninguna reclamación, a la liquidación 
que en su día formule la Dirección de las Obras, todo ello sin perjuicio de la nulidad de la obra 
indebidamente realizada si ésta no se ajustara a los datos del replanteo a juicio de la Dirección de Obra. 
 

5.8.- DEMOLICIONES 

 
 Consisten en el derribo de todas las construcciones que obstaculicen la obra o que sea necesario hacer 
desaparecer para dar por terminada la ejecución de la misma. 
 
 Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 
 
 - Fresado de firme  
  

Las operaciones de fresado se efectuarán, de forma que produzcan la menor molestia posible a 
los que circulen por el vial próximo a la obra. 
 

- Retirada de elementos tales como puntos de luz, vallas, postes, etc.  
  

Son elementos singulares que deberán ser eliminados en condiciones de seguridad y sin que 
perjudiquen al discurrir de los viandantes. 

 
 - Retirada de los materiales de derribo  
  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director suministrarán una 
información completa sobre el posterior empleo de los materiales procedentes de las 
demoliciones que sea preciso ejecutar. 

 
Los materiales que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, acopiarán y transportarán en 
la forma y a los lugares que señale el Director. 

 

5.9.-EXCAVACIONES 

 
La excavación en zanja y pozos consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y 
pozos. Su ejecución incluye las operaciones de excavación, nivelación y evacuación del terreno. En las 
zanjas la dimensión predominante es la longitud y en los pozos la altura. 
 

 La excavación se clasificará según la velocidad sísmica de la siguiente forma: 

 
Se considerará como roca aquello que no sea ripable y cuya velocidad sísmica sea superior a 
1.800 m/sg. 
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  Se deberán utilizar explosivos con una velocidad sísmica a partir de 3.500/4.000 m/sg 
 

En excavación en terreno de tránsito o tierras, la maquinaria predominante será la 
retroexcavadora. La tierra extraída deberá echarse a un solo lado con el fin de entorpecer la 
circulación o el resto de operaciones de trabajo lo menos posible. 

  
En todos estos trabajos se deberá tener especial precaución en la seguridad de las obras, 
disponiéndose las medidas oportunas que eviten los desprendimientos o cualquier otro tipo de 
accidente, tales como entibado, achique del agua que aparezca, etc. 

 
Los productos procedentes de cualquiera de los tipos de excavación que no sean empleados en 
rellenos localizados serán transportados a vertedero y bajo ningún concepto se permitirá la 
presencia de caballeros que perjudiquen la estética o entorpezcan el drenaje. 
 
La zona objeto de explanación se despejará de árboles, vegetación baja, cercas y materiales 
sueltos e indeseables. La tierra vegetal será movida y transportada a los lugares que señale el 
Director de Obra. 
 
El Contratista notificará a la Dirección con la antelación suficiente el comienzo de cualquier 
excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno original. 
 
Una vez terminadas las operaciones de despeje y desbroce, se iniciarán las obras de excavación 
de acuerdo con las dimensiones indicadas en los planos. La excavación profundizará hasta 
llegar a la profundidad señalada en los planos y se obtenga una superficie firme y limpia a nivel. 
El Ingeniero Director podrá modificar la profundidad si, a la vista de las condiciones del terreno, lo 
estima necesario, a fin de garantizar unas condiciones satisfactorias de la obra. 

 
El Técnico Director determinará los materiales aprovechables para su utilización como relleno en 
el resto de la obra. Este material se acopiará lo más cerca posible del punto en donde vaya a ser 
utilizado. 
 
Podrán utilizarse contenedores metálicos de recogida de materiales, bien por comodidad de 
ejecución bien por que sea preceptivo por exigirlo el Organismo Oficial correspondiente. Deberá 
colocarse de tal modo que no entorpezca los movimientos de la obra ni de la circulación que 
pueda afectar. 

 
 Entibaciones 
  

Se define como entibación la obra provisional de sostenimiento de cajas excavadas que 
permiten continuar la obra y que se realiza mediante estructuras de hierro o madera. 

 
En aquellos casos en que se hayan previsto excavaciones con entibación, el Contratista podrá 
proponer al Director efectuarlas sin ellas, explicando y justificando de manera exhaustiva las 
razones que apoyen su propuesta. El director podrá autorizar por escrito tal modificación, sin 
que ello suponga responsabilidad subsidiaria alguna. Por el contrario, si en el Contrato no 
figurasen excavaciones con entibación y el Director estimase conveniente que las excavaciones 
se ejecuten con ella, podrá obligar al Contratista a la utilización de entibaciones. 

 
Los medios de sostenimiento y entibación empleados cuando sean necesarios serán los 
sancionados por la experiencia, sin embargo, el Contratista deberá someter a la aprobación  del 
Director de Obra dichos medios. 

 
Las entibaciones y apeos deberán ser ejecutados por personal especializado en esta materia, 
no admitiéndose en ningún caso, excepto en las ayudas, a otro personal no clasificado como 
tal. 
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Todos los accidentes que se pudieran producir por negligencia en el cumplimiento de lo 
preceptuado será de la exclusiva responsabilidad del Contratista. 

 
Cuando la naturaleza del terreno y la presencia de aguas lo aconsejen se emplearán los 
métodos especiales más adecuados, tales como tablestacado, inyecciones, lodos, etc. 
haciendo con la suficiente antelación los estudios y análisis necesarios. 

 
 Drenaje 
 

Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se están excavando se utilizarán los medios 
e instalaciones auxiliares necesarios para agotarla. El agotamiento desde el interior de una 
cimentación deberá ser hecho de forma que evite la segregación de los materiales que han de 
componer el hormigón de cimentación, y en ningún caso se efectuarán desde el interior del 
encofrado antes de transcurridas veinticuatro horas (24 h.) desde el hormigonado. El Contratista 
someterá a la aprobación del Director los planos de detalle y demás documentos que expliquen 
y justifiquen los métodos de construcción propuestos. 
 

5.10.-RELLENOS 

 
 Se efectuarán para rellenar oquedades y llegar a las cotas precisas, según indicaciones de la Dirección 
Facultativa; las superficies terminadas serán planas. 
 
 El relleno de la cimentación, cuando así se requiera, se deberá hacer en tongadas menores de 20 cm., 
perfectamente compactadas, para lo cual se realizarán todas las pasadas precisas de máquina 
compactadora, según indicaciones de la dirección de obra. 
 
  

5.11.- TRANSPORTE A VERTEDERO 

 
 Las tierras procedentes de excavación o demolición, se transportarán al vertedero que se indique. Así 
mismo, el vertedero deberá quedar en buenas condiciones de aspecto, drenaje, circulación y seguridad, 
sin que queden zonas encharcadas ni taludes que amenacen desprendimientos, ni cortados peligrosos, 
todos los trabajos que el Contratista realice en este sentido, deberán ser aprobados por la Dirección 
Facultativa, entendiéndose que todos ellos están incluidos en el precio de extracción de materiales. 
 
 Productos sobrantes del picado, excavaciones, demoliciones, derribos o eliminación de servicios 
existentes. 
 
 Dichos productos son todos propiedad de la Dirección Facultativa. Los que no se empleen en la 
ejecución de terraplenes, rellenos o en otras cosas, se transportarán por cuenta y riesgo del Contratista 
a vertederos apropiados o a los acopios indicados por la Dirección. 
 
 En todo caso el depósito de materiales sobrantes deberá hacerse atendiéndose a las instrucciones de la 
Dirección Facultativa. 
 
 Para el empleo de los productos utilizables se requerirá la previa autorización de la Dirección de la obra. 
 

5.12. BASES 

 
 La base no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que ha de asentarse 
tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los Planos. 
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 El procedimiento de preparación del material deberá garantizar el cumplimiento de las condiciones 
granulométricas y de calidad exigidas. Ello exigirá la dosificación en central. 
 
 Los materiales serán extendidos, tomando las precauciones necesarias para evitar su segregación o 
contaminación, en tongadas de espesor lo suficientemente reducido para que se obtenga en todo su 
espesor el grado de compactación deseado.  
  
 Después de extendida la tongada se procederá, si es preciso, a su humectación. El contenido óptimo de 
humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se 
obtengan de los ensayos realizados. En el caso de que fuera preciso añadir agua, esta operación se 
efectuará de forma que la humectación sea lo más uniforme posible. 
 
 Conseguida la humectación más conveniente se procederá a la compactación hasta alcanzar el cien por 
cien (100%) del ensayo Proctor modificado. 
 
 Se extraerán muestras para comprobar la granulometría y, si ésta no fuera la correcta, se añadirán 
nuevos materiales o se mezclarán los extendidos hasta que cumpla la exigida. 
 
 No se extenderá ninguna tongada en tanto no haya sido realizada la nivelación y comprobación del 
grado de compactación de la precedente. 
 
 La superficie acabada no deberá rebasar a la teórica en ningún punto, ni diferir de ella en más de un 
quinto (1/5) del espesor previsto en los Planos para subbase granular. 
 
 Los perfiles transversales han de tener la pendiente marcada en los planos, no admitiéndose tolerancias 
en menos y admitiéndose setenta y cinco centésimas (0,75%) de la señalada en más. En ningún caso la 
línea de coronación tendrá un perfil transversal cóncavo o plano. 
 
 La superficie acabada no deberá variar en más de diez milímetros (10 mm.) cuando se compruebe con 
una regla de tres metros (3 m.) aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la carretera. 
 
 Las irregularidades que excedan de las anteriores tolerancias se corregirán por el Contratista de 
acuerdo con las instrucciones de la Dirección de Obra. 
 
 Su ejecución tendrá lugar siempre y cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos 
grados centígrados (2º C), debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por 
debajo de dicho límite. 
 
 Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico hasta que no se haya 
completado su compactación. Si ello no es factible el tráfico que obligatoriamente tenga que pasar por 
ella se distribuirá de forma que no se concentren huellas rodadas en la superficie. El Contratista será 
responsable de los daños originados por esta causa, debiendo proceder a la reparación de los mismos 
con arreglo a las indicaciones del Director. 
 

5.13.- RIEGO DE IMPRIMACIÓN. 

 
 Preparación de la superficie: 
 

Se comprobará que la superficie sobre la que se va a efectuar el riego de imprimación cumple 
las condiciones específicas para la unidad de obra correspondiente, y no se halle reblandecida 
por un exceso de humedad. En caso contrario, antes de que el Director pueda autorizar la 
iniciación del riego, deberá ser corregida, de acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes P.G.3. 
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Cuando la superficie sobre la que se va a efectuar el riego se considere en condiciones 
aceptables, inmediatamente antes de proceder a la extensión del ligante elegido, se limpiará la 
superficie que haya de recibirlo, de polvo, suciedad, barro seco, materia suelta o que pueda ser 
perjudicial, utilizando para ello barredoras mecánicas o máquinas sopladoras. 

 
En los lugares inaccesibles a los equipos mecánicos se utilizarán escobas de mano. Se cuidará 
especialmente de limpiar los bordes exteriores de la zona a tratar; sobre todo junto a eventuales 
acopios de áridos, que deberán ser retirados, si es preciso, antes del barrido, para no 
entorpecer y evitar su contaminación. 

 
 Aplicación del ligante: 
 

Antes de que se realice la extensión del ligante bituminoso, la superficie de la capa a tratar 
deberá regarse ligeramente con agua, empleando la dotación que humedezca la superficie 
suficientemente, sin saturarla, para facilitar la penetración posterior del ligante. 

 
La dotación del ligante quedará definida por la cantidad que sea capaz de absorber la capa que 
se imprima en un período de veinticuatro horas (24 h). Dicha dotación no será inferior en ningún 
caso a quinientos gramos por metro cuadrado (500 g/m2 ) de ligante residual. 
La dotación del árido de cobertura será la mínima necesaria para la absorción de un exceso de 
ligante, o para garantizar la  protección de la imprimación bajo la acción de la eventual 
circulación durante la obra sobre dicha capa. Dicha dotación, en ningún caso, será superior a 
seis litros por metro cuadrado (6 l/m2 ). 
En cualquier circunstancia, el Director de las Obras fijará las dotaciones, a la vista de las 
pruebas realizadas en obra. 
 
La aplicación se efectuará de manera uniforme, evitando la duplicación de la dotación en las 
juntas de trabajo transversales. Para ello, se colocarán tiras de papel, u otro material, bajo los 
difusores, en aquellas zonas de la superficie donde comience o se interrumpa el trabajo, con 
objeto de que el riego pueda iniciarse o terminarse sobre ellos, y los difusores funcionen con 
normalidad sobre la zona a tratar. 

 
La temperatura de aplicación del ligante será tal, que su viscosidad está comprendida entre 
veinte y cien segundos Saybolt Furol (20-100 sSF). 

 
Cuando la correcta ejecución del riego lo requiera la Dirección Facultativa podrá dividir la 
dotación prevista, para su aplicación en dos (2) veces. 

 
Cuando, por las condiciones de la obra, sea preciso efectuar el riego de imprimación por 
franjas, se procurará que la extensión del ligante bituminoso se superponga, ligeramente, en la 
unión de las distintas bandas. 

 
Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos constructivos o accesorios 
tales como bordillos, vallas, árboles, etc., puedan sufrir este efecto. 

 
 Extensión del árido: 
 

Cuando se estime necesaria la aplicación del árido de cobertura, su extensión se realizará de 
manera uniforme, con la dotación aprobada por la Dirección Facultativa. 

 
La distribución del árido por medios mecánicos se efectuará de manera que se evite el contacto 
de las ruedas con el ligante sin cubrir. 

 
Cuando la extensión del árido se haya de efectuar sobre una franja imprimada, sin que lo haya 
sido la franja adyacente, el árido se extenderá de forma que quede sin cubrir una banda de 
unos veinte centímetros (20 cm) de la zona tratada, junto a la superficie que todavía no lo haya 
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sido; con objeto de que se pueda conseguir el ligero solapo en la aplicación del ligante al que se 
ha hecho referencia en el apartado anterior. 

  

5.14.-MEZCLAS BITUMINOSAS 

 
 La puesta en obra de una mezcla bituminosa comprende las siguientes fases: 
 
  - Preparación de la superficie existente. 
  - Transporte del material desde la instalación de fabricación al lugar de empleo. 
  - Extensión de la mezcla. 
  - Compactación. 
  - Control de calidad. 
  
 Se realizará un barrido adecuado y una imprimación con un ligante hidrocarbonado en la capa granular 
sobre la que se dispondrá, ejecutándose con gran cuidado y eliminando el material suelto mediante un 
barrido enérgico y buscando una buena penetración de la imprimación. 
 
 El transporte se realizará en camiones provistos de una lona o cobertor adecuado para proteger la 
mezcla caliente durante su transporte. En el momento de la descarga su temperatura no deberá ser 
inferior a la especificada en el estudio de la mezcla. 
 
 La mezcla no se extenderá hasta que no se haya comprobado que la superficie sobre la que ha de 
asentarse tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los Planos, con las tolerancias 
establecidas en el presente Pliego. 
 
 La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida quede lisa y con un espesor 
tal que, una vez compactada, se ajuste a la sección transversal, rasante y perfiles indicados en los 
Planos, con las tolerancias establecidas. La colocación comenzará a partir del borde de la calzada en las 
zonas a pavimentar con sección bombeada, o en el lado inferior en las secciones con pendiente en un 
solo sentido. La mezcla se colocará en franjas del ancho apropiado para realizar el menor número de 
juntas longitudinales, y para conseguir la mayor continuidad de la operación de extendido, teniendo en 
cuenta el ancho de la sección, las necesidades del tráfico, las características de la extendedora y la 
producción de la planta. 
 
 Las franjas sucesivas se colocarán mientras el borde de la franja contigua se encuentre aún caliente y 
en condiciones de ser compactado fácilmente con una superficie común entre capas de quince (15) cm. 
de superposición. 
 
 Tras la extendedora deberá disponerse un número suficiente de obreros especializados, añadiendo 
mezcla caliente y enrasándola, según se precise, con el fin de obtener una capa que, una vez 
compactada, se ajuste a las condiciones exigidas. 
 
 La compactación deberá comenzar a la temperatura más alta posible tan pronto como se observe que 
la mezcla puede soportar la carga a que se somete sin que se produzcan desplazamientos indebidos. 
 
 La compactación se continuará mientras la mezcla se mantenga caliente y en condiciones de ser 
compactada, hasta que se alcance la densidad especificada. Esta compactación irá seguida de un 
apisonado final, que borre las huellas dejadas por los compactadores precedentes. En los lugares 
inaccesibles para los equipos de compactación normales, la compactación se efectuará mediante 
máquinas de tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretende realizar. 
 
 La densidad a obtener deberá ser por lo menos del noventa y siete por ciento (97%). 
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 Se procurará que las juntas transversales de capas superpuestas queden a un mínimo de cinco metros 
( 5 m) una de otra, y que las longitudes queden a un mínimo de quince centímetros ( 15 cm.) una de 
otra. 
 
 Las juntas presentarán la misma textura, densidad y acabado que el resto de la capa. Las juntas entre 
pavimentos nuevos y viejos, o entre trabajos realizados en días sucesivos, deberán cuidarse 
especialmente, a fin de asegurar su perfecta adherencia. A todas las superficies de contacto de franjas 
construidas con anterioridad se aplicará una capa uniforme y ligera de ligante de adherencia antes de 
colocar la mezcla nueva, dejándolo curar suficientemente. 
 

5.15.- MORTEROS 

 
Se mezclará la arena con el cemento antes de verter el agua, continuando el barrido, después de echar 
ésta en la forma y cantidad que indique la Dirección de la obra, hasta obtener una presión homogénea, 
de color y consistencia uniforme, sin palomillas ni grumos. La cantidad de agua que para cada amasijo 
corresponda, se determinará previamente según lo requieran los componentes, el estado de la 
atmósfera y el destino del mortero. 
 
 La consistencia de éste será blanda, pero sin que se forme en la superficie una capa de agua de 
espesor apreciable cuando se introduzca en una vasija que se sacuda ligeramente. 
 
 No se admitirán, sin que la Dirección Facultativa lo autorice por escrito, los morteros rebatidos. 
 

5.16.- HORMIGÓN EN MASA. 

 
 Se tendrá en cuenta el artículo correspondiente de EHE y será fabricado en central, con dispositivos de 
dosificación automáticos, revisados quincenalmente. La instalación de hormigonado será capaz de 
realizar una mezcla regular e íntima de los componentes, dando un hormigón de color y consistencia 
uniforme. 
 
 La hormigonera dispondrá de una placa en la que conste la capacidad y la velocidad, en revoluciones 
por minuto, recomendados por el fabricante, las cuales deberán sobrepasarse. 
 
 Las paletas de la hormigonera deberán estar en contacto con las paredes de la cuba, sin dejar huelgo 
apreciable que de lugar a una disgregación de la mezcla. Se procederá a la sustitución de aquellas 
paletas, que no siendo solidarias con la cuba, estén sensiblemente desgastadas. 
 
 Inicialmente, se cargará el mezclador con la cantidad de agua requerida por la masa, completándose la 
dosificación de este elemento en un período de tiempo que no deberá ser inferior a cinco segundos ( 5 
seg.), ni superior a la tercera (1/3) parte del tiempo de mezclado, contados a partir del momento en que 
el cemento y los áridos se han introducido en el mezclador. Como norma general, los productos de 
adición se añadirán a la mezcla disueltos en una parte de agua de amasado y utilizando un dosificador 
mecánico que garantice la distribución uniforme del producto en el hormigón. 
 
 No se permitirá volver a amasar hormigones que hayan fraguado parcialmente, bajo ningún concepto, 
aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, áridos o agua. 
 
 Cuando la hormigonera haya estado parada más de treinta (30) minutos, se limpiará perfectamente 
antes de volver a verter materiales en ella. 
 
 Al cargar en los elementos de transporte no deberán formarse en las masas montones cónicos que 
favorezcan la segregación. 
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 El transporte de central a tajo se hará en camiones hormigoneras. Se empleará hormigón recién 
amasado, procurando que la distancia de transporte sea corta. 
 
 Las probetas para los ensayos se tomarán en obra, completándose allí la fase de curado, lo que 
permitirá comprobar que se respeta el tiempo máximo marcado desde la fabricación del hormigón a la 
puesta en obra. 
 
 En ningún caso se tolerará la colocación en obra de hormigones que acusen un principio de fraguado o 
presenten cualquier otra alteración. 
 
 El proceso de colocación del hormigón será aprobado por el Director de las Obras, quien determinará 
los tajos en donde deba de haber un vigilante que presencie las tareas de hormigonado. 
 
 Antes de colocar el hormigón en obra se regarán los encofrados y moldes con el fin de que éstos no 
absorban agua de aquel. Los encofrados deben ser estancos para que no se produzcan pérdidas de 
mortero o cemento por las juntas y contar con la suficiente resistencia como para que no se produzcan 
deformaciones que alteren la forma del elemento. 
 
 El principal riesgo que se ha de evitar en la puesta en obra del hormigón es la segregación, para ello la 
dirección de caída en el interior de los encofrados debe ser vertical y además, no se permitirá el vertido 
libre del hormigón desde una altura superior a un metro y medio ( 1,50 m.), así como el arrojo con palas 
a gran distancia.  
 
 Se prohibe el empleo de canaletas, trompas o cualquier otro dispositivo para transporte de más de cinco 
(5) metros, procurando en la medida de lo posible hormigonar en el punto en donde haya de 
consolidarse. 
 
 El hormigón se colocará en capas horizontales con alturas variables, según la consistencia (nunca 
superior a sesenta (60) centímetros), pero de forma que cada capa forme un todo único con la 
subyacente cuando ésta está todavía blanda. 
 
 El hormigón fresco se protegerá de aguas que puedan causar arrastres de los elementos. La puesta del 
hormigón se hará de forma continua, de tal forma que se origine una estructura monolítica, dejando 
juntas de dilatación en los lugares que aparezcan expresamente señalados en los planos. Cuando no se 
pudiese realizar todo el hormigonado de una vez, se dejarán juntas de trabajo que hayan sido aprobadas 
y según las instrucciones del Facultativo Director de Obra. 
 
 Se pondrá especial cuidado al realizar el vibrado y apisonado junto a los paramentos y rincones del 
encofrado con el fin de evitar la formación de coqueras. También se prestará especial atención al 
hormigonado de bóvedas por capas sucesivas o dovelas con el fin de evitar esfuerzos secundarios. 
 
 Al interrumpirse el hormigonado, aunque sea por un plazo breve se dejará la superficie lo más irregular 
posible, cubriéndola con sacos húmedos para protegerla de los agentes atmosféricos. 
 
 Se cuidará que las juntas creadas por la interrupción del hormigonado queden normales a la dirección 
de los máximos esfuerzos de compresión y donde sus efectos sean menores para que las masas 
puedan deformarse libremente. El ancho de estas juntas debe ser el suficiente para que en su día 
puedan hormigonarse correctamente. 
  
 Al reanudarse los trabajos, se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido suelto que haya 
quedado  desprendido. Para ello, se utilizará en primer lugar aire a presión, luego agua hasta dejar el 
árido visto y posteriormente se verterá un mortero formado por el hormigón pero sólo con fino, para 
pasar a hormigonar nuevamente. 
 
 Se deja a potestad de la Dirección de Obra el empleo de productos de agarre intermedios tales como 
resinas epoxi o el empleo de juntas de polivinilo. 
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 Es obligatorio el uso de vibradores para conseguir una mayor compacidad. Por tal motivo se dispondrá, 
además de los equipos necesarios, de otro de reserva. 
 
 El vibrado se hará con vibradores de aguja de potencia y frecuencia apropiada. 
 
 La consolidación del hormigón se efectuará con una mayor duración junto a las paredes y rincones del 
encofrado, hasta eliminar las posibles coqueras y conseguir que se inicie la refluxión de la pasta a la 
superficie, de forma que se dé un brillo uniforme. Se tendrá, sin embargo, cuidado en que los vibradores 
no toquen los encofrados y produzcan su desplazamiento. 
 
 El espesor de las tongadas será tal que al introducir la aguja verticalmente permita penetrar ligeramente 
la capa inmediatamente inferior. 
 
 Al emplear vibradores su frecuencia de trabajo no será inferior a seis mil revoluciones por minuto. La 
velocidad de penetración en la masa no será superior a los 10 cm/sg. y la retirada de la masa se hará 
lentamente para que no queden huecos sin rellenar. 
 
 Los puntos en que se realicen las distintas penetraciones con la aguja del vibrador deben estar a la 
distancia adecuada para que se produzca en toda la superficie de la masa la humectación brillante, pero 
con la precaución de no dar lugar al reflujo de agua o segregación de finos. 
 
 Como norma todos los hormigones que vayan a ser vibrados tendrán consistencia plástica ( cono de 
Abrams entre 3 y 5 cm.). 
 
 Se prohibe el empleo de hormigones de consistencia inferior a la blanda (cono de Abrams mayor de 9 
cm.) en cualquier elemento. 
 
 El hormigonado se suspenderá siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho horas (48 h) 
siguientes la temperatura descenderá por debajo de los cero grados  
( 0º C.). 
 
 Cuando por motivos de absoluta necesidad sea preciso hormigonar en tiempo frío, además de tomar las 
oportunas medidas que impidan que durante el fraguado y primer endurecimiento se produzcan 
deformaciones locales o mermas, el Director de Obra podrá ordenar la realización de los ensayos 
necesarios que informen sobre la resistencia alcanzada por ese elemento. 
 
 Si se realiza el hormigonado en tiempo caluroso se deberá de tomar las medidas oportunas para evitar 
la evaporación excesiva del agua de amasado, tanto en el transporte como en la fase de colocación. 
 
 Si no se toman precauciones especiales se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura exterior 
sobrepase los cuarenta grados centígrados (40 º C.). 
 
 Durante el fraguado del hormigón, así como durante el primer endurecimiento del mismo, se asegurará 
el mantenimiento de la humedad, por lo que se someterá a riego frecuente y si fuera preciso se cubrirá 
con sacos, arena, paja u otros materiales. 
 
 Estas medidas se prolongarán durante siete días, si se utilizase cemento Portland I 32,5/SR UNE 
80.303:96 y quince días si el cemento fuese de endurecimiento más lento. Este plazo deberá 
aumentarse en un cincuenta por ciento (50 %) en tiempo seco. 
 
 Ensayos de control y resistencia. 
 
 Se seguirán las instrucciones de la EHE en sus artículos 66 y 69. Tanto en el control total como en el 
estadístico los ensayos se realizarán sobre probetas ejecutadas en obra y rotas según los ensayos UNE 
83.301/1991, UNE 83.303/1984 y UNE 83.304/1984. 
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 El control estadístico que se realizará será "nivel normal" tomándose una (1) serie de seis (6) probetas 
normalizadas según las normas anteriormente mencionadas cada cien (100) metros cúbicos de 
hormigón colocado, cada mil (1000) metros cuadrados en soleras o si existe un margen de dos (2) 
semanas entre hormigonados. 
 
 Deberá de cumplirse siempre que la resistencia estimada calculada según la fórmula que figura en la 
EHE sea igual o superior a la resistencia característica nominal de cálculo. De no suceder esto la parte 
de la obra que haya sido controlada con esta serie es defectuosa. 
 
En este último caso se procederá a la demolición y nueva construcción del elemento construido, estando 
a cargo del Contratista la realización de lo anterior y los costes que se pudieran derivar de ello. 
 

5.17.- PINTURAS. 

  
 Cumplirán lo prescrito en el Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura en 
el capítulo VII, como así mismo los NTE-FVP y NTE-FVT. 
 
 Antes de proceder a la pintura de los elementos metálicos, se ejecutará un buen picado, rascado, fijado 
y desengrasado meticuloso del hierro, con el fin de que la superficie esté perfectamente preparada. Se 
aplicará, además, un pasivador destructivo del óxido profundo. 
 
 No se aplicará ninguna capa de pintura sobre otra anterior si ésa no estuviese completamente seca. 
 
 La capa final de acabado ha de tener resistencia al ambiente y a las acciones metálicas. 
 
 El espesor mínimo de película de pintura será de ciento veinticinco (125)  o ciento cincuenta (150) 
micras entre los fondos y la capa final, con objeto de lograr buenas condiciones de protección.  
 
 Para lograr dicho espesor se aplicará con brocha un mínimo de tres (3) capas de pintura, una de 
imprimación anterior a las de terminación. 
 
 Los diversos tipos y colores de pintura a usar serán sometidos a la aprobación del Director. 
 

5.18.- COLOCACIÓN DE BORDILLOS. 

 
 Se definen como bordillos las piezas de piedra o elementos prefabricados de hormigón colocados sobre 
una solera adecuada, constituyendo una faja o cinta que delimita la superficie de una calzada, acera y 
andén. 
 
 Las piezas se asentarán sobre un lecho de hormigón, de resistencia característica mínima de ciento 
veinticinco (125) kilogramos por centímetro cuadrado, siguiendo las indicaciones de los planos. 
 
 Sobre dicho lecho se extenderá una capa de mortero de trescientos cincuenta (350) kilogramos de 
cemento por metro cúbico de consistencia muy seca, que servirá para asentar y nivelar el bordillo que se 
colocará inmediatamente después. 
 
 Entre una pieza y otra se dejará una junta de cinco (5) milímetros que se rellenará con una capa de 
mortero del mismo tipo que el empleado en el asiento. 
 
 La línea del bordillo, tanto en alzado como en planta, se ajustará a lo previsto en los Planos. 
Especialmente se prestará especial cuidado en los tramos rectos, en los cuales se evitarán la formación 
de "garrotes" que causen un efecto óptico desagradable. 
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5.19.- OBRAS QUE DEBAN QUEDAR OCULTAS. 

 
 Sin autorización del Director de la obra, o subalterno en quien delegue, no podrá el Contratista proceder 
al relleno de las unidades de obra que vayan a quedar ocultas, debiéndose comprobar que se han 
ejecutado según las prescripciones del Proyecto o las indicaciones de la Dirección de obra. 
 
 Cuando el Contratista hubiese procedido al relleno u ocultación sin la debida autorización, el Director de 
la obra podrá ordenarle la demolición o descubrimiento de lo ejecutado sin derecho a indemnización y, 
en todo caso, el Contratista será responsable de las equivocaciones que pudiese haber cometido o se 
derivasen de su actuación. 
 

5.20- EJEC. DE OBRAS NO ESPECIFICADAS EN EL PRESENTE. 

 
 En la ejecución de obras, trabajos y fábricas que no aparecen explícitamente tratados en el presente 
Pliego, bien por su difícil determinación o por haberse realizado alguna modificación en la ejecución de la 
obra, el Contratista se atendrá a lo que sobre ellos figure en las restantes partes del Proyecto, planos y 
presupuestos, y a la buena práctica de ejecución sancionada por la experiencia, estando también 
obligado a seguir las instrucciones que al respecto dé el Director de las obras. 
 
 En todo caso regirán las normas e instrucciones señaladas en el artículo 3.1. 
 

5.21.- PRUEBAS. 

 
 Son las verificaciones que el Contratista, de acuerdo con lo definido en este Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares y siguiendo órdenes de la Dirección de obra, se compromete a realizar, a su costa, 
en el taller o en la obra, para demostrar las características de sus equipos y los rendimientos del 
proceso. 
 
 Pruebas durante la etapa de construcción. 
 
 Estas pruebas serán como mínimo las correspondientes a los siguientes elementos de la obra: 
 
  - Bombas y tornillos de Arquímedes de potencia superior a 5 CV. 
  - Rejillas de desbaste automáticas. 
  - Soplantes y compresores de potencia superior a 5 CV. 
  - Turbinas y motorreductores de potencia superior a 5 CV. 
  - Calderas e intercambiadores de calor. 
  - Equipos de secado mecánico. 
  - Motores de gas. 
  - Motores eléctricos superiores a 5 CV. 
  - Instrumentos de control. 
  - Recipientes a presión. 
  - Tuberías a presión. 
    
 Para la realización de las pruebas, el Contratista comunicará con quince días de antelación la fecha en 
que dichas pruebas vayan a realizarse. Si el representante de la Administración acude a dichas pruebas, 
firmará los certificados correspondientes. Si no acude, será suficiente la entrega de las firmas de los 
fabricantes. 
 
 Pruebas previas a la Recepción. 
 
 Estas pruebas se realizarán durante la etapa de puesta a punto, sobre los conjuntos construidos o 
instalados y serán las siguientes: 
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  - Pruebas de la obra civil: estabilidad y estanqueidad. 
 

- Pruebas de condiciones hidráulicas: comprobación, para los distintos caudales de proyecto, de 
las cotas piezométricas y de los parámetros de Proyecto. 
 
- Pruebas de las instalaciones mecánicas: comprobación del funcionamiento de todos y cada 
uno de los elementos. 
 
- Pruebas de la instalación eléctrica: comprobación de las características y condiciones de 
funcionamiento de todos y cada uno de los elementos. 
 
- Pruebas de sistemas de control: comprobación de las características y condiciones de 
funcionamiento de todos y cada uno de los sistemas. 
 
- Pruebas estáticas de los sistemas: comprobación de enclavamientos, accionamientos, etc... 
 
Los resultados de las pruebas deberán reflejarse en un "Acta de Pruebas previas a la 
Recepción", que deberá ser firmada por representantes del Contratista y de la Administración. 

 
 Pruebas de funcionamiento. 
 
 Estas pruebas se considerarán positivas cuando todos los elementos funcionen en la forma prevista en 
el Proyecto. 
 
 En caso de que las pruebas resulten negativas se estará a expensas de las determinaciones de la 
Dirección de obra, pudiéndose retirar y sustituir los elementos que no cumplan lo especificado, en 
algunos casos, o bien volver a construirse el elemento, en otros. 
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CAPITULO 6º.-  MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS. 
 

6.1.-  DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 
  Se entiende por unidad de cada una de las obras que comprende este Proyecto, los conceptos que se 
expresan en las mismas (medidas en las unidades métricas que las acompañan), y ejecutadas en todo 
de acuerdo con las condiciones que, en cada caso, se estipulan, debiendo estar completamente 
terminadas y en situación de utilización o servicio. 
 

6.2.- MEDICIONES 

 
 Las unidades de obra previstas en este proyecto, se evaluarán en las mismas unidades métricas con 
que se expresen en los Presupuestos y Cuadros de Precios de aquel. 
 
 La Dirección Facultativa realizará, periódicamente, la medición de las unidades de obra ejecutadas 
desde la anterior medición. El Contratista podrá presenciar la realización de tales mediciones. 
 
 Aquellas unidades que el Contratista haya ejecutado sin atenerse a las condiciones indicadas por la 
Dirección y que, a consecuencia de lo cual, no puedan efectuarse correctamente las mediciones, el 
Contratista se verá obligado a aceptar las decisiones que sobre el particular determine la Dirección 
Facultativa. 
 
 De las unidades que hayan de ser abonadas por metros cúbicos, se levantarán perfiles, en número 
suficiente ( a juicio de la Dirección Facultativa) que definan el lugar sobre el que se asentará la unidad de 
que se trate. Y después de ejecutada ésta o en cualquier momento de su ejecución se tomarán también 
los que puedan definir, o ayudar a definir, el volumen total o parcial a abonar por la misma. 
 
 Del mismo modo, se medirán antes y después, o en cualquier momento de su ejecución, las unidades 
de obra que hayan de ser abonadas por metro cuadrado o metro lineal. 
 
 Las partes de obras que deban ser abonadas por unidades, se contarán en el momento en que estén 
situadas en el lugar previsto. 
 

6.3.-  ABONOS 

 
 Al fijar los precios de las diferentes unidades a ejecutar en el presupuesto, se han tenido en cuenta los 
importes de los materiales y de la mano de obra, los de toda clase de medios auxiliares, consumos de 
energía, lubricantes, reparaciones y amortizaciones, así como para todos ellos los tiempos invertidos, 
indemnizaciones, seguros de cualquier tipo y procedencia (incluso el Impuesto sobre el Valor Añadido), 
mermas (por desaparición, rotura o deterioro), almacenamiento, instalaciones provisionales o tempora-
les, control y vigilancia, limpieza, permisos, señalizaciones de obra (tanto para casos ordinarios como 
para cruces de calzada o actuaciones singulares)  y en general cuantos gastos de cualquier naturaleza 
puedan incidir en la ejecución de la unidad de obra y en la conservación de la misma en función del 
servicio a que se determine. 
 
 Por lo anteriormente indicado, el Contratista no podrá exigir indemnización alguna en concepto de 
excedente de los precios consignados en el Presupuesto, cualquiera que sea la naturaleza, procedencia 
y utilización de los materiales, mano de obra y medios auxiliares que en cada una de las obras emplease 
aquél. 
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 Para el abono de las unidades de obra, excepto las de ejecución defectuosa, incompleta, excesiva o 
imposible, se procederá, pues, a seguir la misma normativa que la que en este Proyecto se ha utilizado 
en la confección del Presupuesto por Contrata. 
 

6.4.- OBRAS INCOMPLETAS 

 
  Si por consecuencia de rescisión o por otra causa, fuese preciso valorar obras incompletas, se 
aplicarán los precios del Cuadro nº 2. 
 

6.5.-  PRECIOS CONTRADICTORIOS 

 
 Si fuese absolutamente necesario, para la buena marcha de los trabajos, el establecimiento de nuevos 
precios no contenidos en los cuadros del contrato, se procederá a la fijación del precio correspondiente 
con arreglo a las siguientes normas: 
 
 1).- Si el nuevo precio puede deducirse automáticamente del cuadro que rige este contrato, se formulará 
este precio por la Dirección y se someterá a la conformidad por escrito del Contratista. En caso de 
desacuerdo, resolverá la cuestión la Administración. 
 
 2).- Si el precio no puede deducirse del cuadro del contrato la Dirección fijará nuevo precio, vista dicha 
propuesta y las observaciones del Contratista a la misma, se someterá el resultado a la Administración 
que podrá aprobar el precio y caso de que el Contratista no preste su conformidad al mismo, quedará 
exonerado de ejecutar las nuevas unidades de obra y la Administración podrá contratarlas directamente 
con otra empresa en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente.  
 
 3).- Si se llega a un acuerdo entre la Administración y el adjudicatario en cuanto a precios nuevos, se 
considerará automáticamente incluidos en el Cuadro de Precios. 
 
 4).- Los nuevos precios serán homogéneos con los restantes del Cuadro de Precios, es decir, se 
basarán en los costos que correspondiesen a la fecha en que tuvo lugar la licitación de la presente 
contrata y vendrá afectado por los mismos incrementos, decrementos y revisiones que a los otros 
correspondan. 
 

6.6.-  CERTIFICACIONES 

 
 El Contratista percibirá el precio de los trabajos correspondientes a cada una de las obras que se le 
encarguen mediante certificaciones de obra que serán expedidas por la Dirección Facultativa. 
 
 A tal certificación acompañará relación valorada al origen, redactada tomando como bases las 
mediciones de las unidades de obra ejecutadas a que se refiere la cláusula anterior y los precios 
contratados. La cantidad obtenida se decrementará o incrementará en el porcentaje afectado por el 
Contratista en concepto de beneficio, gastos generales, etc. La cifra resultante se multiplicará por el 
coeficiente de revisión que sea aplicable según el caso, obteniéndose así el importe de la certificación. 
 
 La Certificación de obra, con el conforme del Contratista, será remitida a la Dirección Facultativa que 
procederá a su tramitación de acuerdo con el sistema que tenga establecido. Caso de que el Contratista 
no presentara su conformidad a dicha Certificación, la Dirección Facultativa resolverá la incidencia junto 
con el Contratista según el procedimiento establecido en el artículo 136 del Reglamento General de 
Contratos del Estado. 
 

6.7.-  ANUALIDADES 

 



  
 

PROYECTO 
 

Ciclovía en Casco Urbano Playa del Albir 
 

L’Albir, L’Alfàs del Pi 
 
 

ZERO PLUS INNOVACIÓN URBANA S.L.P. // C.I.F. B‐42579722 
Calle Alemania, 3, P 21 // L'Alfàs del Pi ‐03580‐ // Alicante 

661 347 336 // vicente.soler@zeroplus.es // www.zeroplus.es 

  Página|45 

 Las anualidades de inversión previstas para las obras se establecerán de acuerdo con el ritmo fijado 
para la ejecución de las mismas. 
 
 El Contratista podrá desarrollar los trabajos con celeridad mayor que la necesaria para ejecutar las 
obras en el tiempo prefijado en el contrato, salvo que a juicio de la Dirección Facultativa existiesen 
razones para estimarlo inconveniente. 
 
 Sin embargo no tendrá derecho a percibir en cada año cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o 
de las certificaciones expedidas, una cantidad, mayor que la consignada en la anualidad 
correspondiente. 
 
 Cuando, excepcionalmente la aceleración de los trabajos venga exigida por razones de interés público, 
la Dirección se lo comunicará al Contratista y se redactará si existe acuerdo, un nuevo Programa de 
Trabajos, acoplándolo a las nuevas circunstancias con la fijación, en su caso, del nuevo plazo total del 
contrato. 
 
 En este supuesto, la Dirección Facultativa procederá de conformidad con el Contratista, a un reajuste de 
anualidades. 
 

6.8.-  PARTIDAS ALZADAS 

 
 Las partidas alzadas se abonarán: 
 
 Como "PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR", las susceptibles de ser medidas en todas su partes en 
unidades de obra con precios unitarios y como PARTIDAS ALZADAS DE ABONO INTEGRO, aquellas 
que se refieren a trabajos cuya especificación figure en los documentos contractuales del Proyecto y no 
sean susceptibles de medición según el Pliego. 
 
 Las partidas alzadas a justificar se abonarán a los precios de la contrata, con arreglo a las condiciones 
de la misma y al resultado de las mediciones correspondientes. 
 
 Cuando los precios de una o varias unidades de obra de las que integran una partida alzada a justificar 
no figuren incluidos en los cuadros de precios, se procederá conforme a lo dispuesto en el párrafo 
segundo del Artículo 150 del Reglamento General de Contratación. 
 
 Para que la introducción de los nuevos precios así determinados no se considere modificación del 
Proyecto, habrá de cumplirse lo especificado en el Artículo "Precios Contradictorios" y además que el 
importe total de dicha partida alzada, teniendo en cuenta en su valoración tanto los precios incluidos en 
los cuadros de precios como en los nuevos precios de aplicación, no exceda del importe de la misma 
figurado en el Proyecto. 
 
 Las partidas alzadas de abono íntegro se abonarán al Contratista en su totalidad, una vez determinados 
los trabajos u obras a que se refieren, de acuerdo con las condiciones del contrato. 
  
 Cuando la especificación de los trabajos u obras constitutivos de una partida alzada de abono íntegro 
no figure en los documentos contractuales del proyecto o figure de modo incompleto, impreciso o insufi-
ciente a los fines de su ejecución, se ajustará a las instrucciones que a tales efectos dicte por escrito la 
Dirección, contra las cuales  podrá alzarse el Contratista, en caso de disconformidad, en la forma que 
establece el Reglamento General de Contratación. 

 

6.9.- UNIDAD DE ELEMENTO MECÁNICO Y/O ELÉCTRICO 

 
 Se establece un precio para todos aquellos elementos, tanto mecánicos como eléctricos, que se 
presenten en la obra objeto de este Pliego como unidades. Dicho precio es el que figura en el Cuadro de 
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Precios Nº 1 e incluye la adquisición, transporte, colocación en obra y puesta a punto hasta conseguir un 
perfecto funcionamiento, así como la adquisición y el suministro de todos los materiales y elementos 
accesorios, transporte, manipulación y empleo de los mismos, maquinaria, mano de obra, etc. 
 Esta unidad será de abono sólo si se cumplen todos los requisitos anteriores. 
 

6.10.-  MATERIAL ACOPIADO 

 
 Los materiales acopiados no serán abonables al Contratista en ningún caso salvo que la Dirección 
Facultativa especifique lo contrario. En tal caso, definirá también la forma de abono. 
 

6.11.- DESBROCE DEL TERRENO 

 
 Se medirá y abonará por metros cuadrados ( m2 ) de superficie realmente desbrozada, medida sobre 
Planos y aplicando el precio que corresponda de los detalles en el Cuadro de Precios nº 1. 
 
 El precio correspondiente incluye la maquinaria y mano de obra necesarios para la total limpieza del 
terreno y la retirada de los materiales objeto del desbroce. 
 
  

6.12.- DEMOLICIONES 

 
 Las demoliciones se abonarán por metros cúbicos (m3) de volumen exterior demolido, hueco y macizo, 
realmente ejecutados en obra, en el caso de demolición de edificaciones; y por metros cúbicos (m3) 
realmente demolidos y retirados de su emplazamiento, medidos por diferencia entre los datos iniciales, 
tomados inmediatamente antes de comenzar la demolición, y los datos finales, tomados inmediatamente 
después de finalizar la misma, en el caso de demolición de macizos. 
 
 Si en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares no se hace referencia alguna a la unidad de 
demoliciones, se entenderá que está comprendida en las de excavación, y, por tanto, no habrá lugar a su 
medición y abono por separado. 
 

6.13.- EXCAV. EN EXPLAN., CIMENTAC., ZANJAS Y POZOS. 

 
 La excavación en explanaciones, se medirá por los metros cúbicos ( m3 ) resultantes de la diferencia 
entre el perfil natural del terreno y los correspondientes perfiles obtenidos en la excavación. 
 
 En el precio se incluyen todas las operaciones necesarias tanto para la excavación como para la 
correcta ejecución de las obras necesarias. También se incluye el apeo o colgado de las conducciones 
de los diferentes servicios, que fuese preciso descubrir. 
 
 Sólo serán de abono las excavaciones y desmontes para la ejecución de las obras, con arreglo al 
Proyecto o a lo fijado, en su caso, por el Ingeniero Director, no siendo de abono el exceso de excavación 
sobre los perfiles del proyecto. Tampoco lo realizado por el Contratista como consecuencia de la 
conveniencia de la marcha de la obra, construcción de rampas, descargadoras, ni las fábricas que deban 
de construirse para restituir tales excesos. 
 

6.14-VALLADOS 

 
 Se medirá y abonará por los metros cúbicos (m2) ejecutados de acuerdo con las secciones y detalles 
definidos en los planos. 
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 El precio incluye el suministro, manipulación y empleo de todos los materiales, maquinaria, mortero y 
mano de obra necesarios para una correcta colocación y acabado de la unidad de obra. 
 

6.15.-  ENCOFRADOS. 

 
 Se medirá y abonará por los metros cuadrados ( m2 ) de su superficie de hormigón realmente 
encofrado, medida sobre Planos y aplicando el precio que corresponda de los detalles en el Cuadro de 
Precios nº 1. 
 
 El precio correspondiente incluye todos los materiales, utensilios y mano de obra necesarios, el 
apuntalamiento, alineación y apeo del encofrado y las cimbras necesarias para su colocación, así como 
el desencofrado. 
 

6.16.-  HORMIGONES. 

 
 El abono de las obras de hormigón se realizará por metro cuadrado ( m2 ) ejecutado en soleras de 
acuerdo con las secciones y detalles definidos en los planos. 
 
Esta incluido el vertido y vibrado en el precio fijado, y no serán por tanto objeto de abono independiente.  
 
 El precio será el que, para cada tipo de hormigón, figure en el Cuadro de Precios nº 1, en las mismas 
condiciones que figure en las mediciones. 

 

6.17.- ACERO PARA ARMAR. 

 
 El acero utilizado se abonará por su peso, al precio estipulado en el cuadro de Precios Nº 1, medido en 
kilogramos( kg ). 
 Las longitudes de las diferentes barras se medirán según planos, incluyendo los solapes preceptivos. 

6.18.- RIEGO DE IMPRIMACION Y/O ADHERENCIA. 

 
 La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de obra correspondiente a 
la construcción de la capa subyacente; y, por tanto, no habrá lugar a su abono por separado. 
 
 El ligante bituminoso empleado, incluida su extensión, se abonará por Tn realmente empleadas en 
obra.  
 

6.19.- AGLOMERADO ASFÁLTICO 

 
 El aglomerado asfáltico, de la clase y tipo definidos en el PG-3, y en los Cuadros de precios nº1 y 2, 
se abonarán por Tn realmente ejecutado, con el espesor definido en los Cuadros de Precios. 
 

6.20.- TRANSPORTE A VERTEDERO 

 
 El transporte a vertedero no es objeto de abono independiente. 
 

6.21.- PREMARCAJE 
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 El premarcaje realizado en la ejecución de la señalización horizontal no es objeto de abono 
independiente. 
 

6.22.- SEGURIDAD Y SALUD. 

 
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. 
 

 
 

L’Alfàs del Pi, mayo de 2020  
 
 
 

 
 

Vicente Andrés Soler Soler 
Grado en Arquitectura Técnica 

Master en Gestión de la Edificación   
Nº colegiado COAATIE: 3.764 
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ÍNDICE GENERAL DE TOMOS 
 

TOMO I            

Documento nº 1: MEMORIA 

Memoria 

Anejos a la Memoria 

 Anejo nº 1: Características de la urbanización 
Anejo nº 2: Reportaje fotográfico 
Anejo nº 3: Justificación de precios 

 Anejo nº 4: Control de calidad 
 Anejo nº 5: Gestión de residuos 

Anejo nº 6: Clasificación del contratista 
Anejo nº 7: Plan de obra 

 Anejo nº 8: Estudio Básico de Seguridad y salud. 
 

TOMO II            

Documento nº 2: PLANOS 

 Plano 1.- Situación y emplazamiento. 
Plano 2.- Planta General  

 Plano 3.- Planta Estado Actual 
 Plano 4.- Planta Actuaciones Proyectadas.  
 Plano 5.- Detalles Carril Bici 

Plano 6.- Detalles Reductores de Velocidad 
Plano 7.-  Detalles de señalización vertical 

 
TOMO III            

Documento nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TEC. PARTICULARES 

Descripción de las obras 
Normativa de aplicación 
Prescripciones de los materiales básicos 
Prescripciones de las unidades de obra. 

 
TOMO IV            
Documento nº 4: PRESUPUESTO 

 Mediciones 
Cuadro de precios Nº1. 
Cuadro de precios Nº2 

 Presupuesto de ejecución material  
 Presupuesto Total. 

 
 



MEDICIONES



1.1 M2 Demolición pavimento existente
(E0201) M2. demolición de pavimento existente tanto en acera como en calzada con medios mecánicos y ayuda manual, hasta 25,00

centímetros de espesor, incluye el recorte levante y demolición cuidadosa del pavimento, p.p. bordillo y cimentación,
apilamiento y retirada de escombros. medida la superficie real ejecutada.

Demolicion pasos rebajados acera 30 4,00 4,00 480,000
TOTAL M2 DE MEDICION ............: 480,000

1.2 M2 Fresado mecánico de firme 5 cm.
(E0210) M2. regularización de superficie de calzada mediante fresado mecánico del firme hasta una profundidad media de 5 cm.

incluye el fresado, carga de escombros sobre camión, transporte y retirada de los mismos a vertedero y limpieza de
superficie.

Fresado calzada existente - Eliminac… 14 8,00 6,00 0,50 336,000
Fresado pasos elevados 30 36,00 1.080,000

TOTAL M2 DE MEDICION ............: 1.416,000

1.3 Ud Desmontaje y reubicación punto de luz o semáforo
(E0242) Ud. desmontaje de punto de luz o semáforo existente, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluye la desconexión

de elementos eléctricos, carga y transporte a depósito para su reutilización posterior, excavación y demolición de las zapatas
y/o del pavimento, carga y transporte a vertedero de los escombros producidos incluso canon de vertido, transporte desde
acopio a punto de nueva ubicación y montaje del mismo, incluiso conexiones eléctricas.

Total 6 6,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 6,000

1.5 Ud Desmontaje y reubicación señal de trafico existente
(E0242b) Ud. desmontaje de señal de trafico existente, independientemente del tipo, forma y tamaño, carga y transporte a depósito

para su reutilización posterior, excavación y demolición de las zapatas y/o del pavimento, carga y transporte a vertedero de
los escombros producidos incluso canon de vertido, transporte desde acopio a punto de nueva ubicación y montaje del
mismo,

Retirada señales - Interseccion urba… 8 8,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 8,000

1.6 Ud Levantamiento reposición registro
(E0260) Ud. levantamiento y nivelación registro de pozo con tapa y cerco de fundición existente a nueva rasante, incluye la demolición

del pavimento a su alrededor, excavación, limpeza y retirada de escombros a vertedero autorizado, la formación del brocal de
empotramiento con hormigón en masa hm-17,5, colocación y remate con aglomerado asfáltico. medida la unidad real.

Pozos de registro existente 2 2,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,000

1.7 Ud Levantamiento reposición imbornal
(E0261) Ud. levantamiento y nivelación registro de imbornal o registro de acera con tapa/rejilla y cerco de fundición existente a nueva

rasante, incluye la demolición del pavimento a su alrededor, excavación, limpeza y retirada de escombros a vertedero
autorizado, la formación del brocal de empotramiento con hormigón en masa hm-17,5, colocación y remate con aglomerado
asfáltico. medida la unidad real.

Total obra 1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000
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2.2 M2 Escarificado, rasanteo y compactación
(E0303) M2. escarificado, rasanteo y compactación al 95% del ensayo proctor normal, incluso limpieza y retirada de productos a

vertedero.

Formacion de nuevas pendientes pa… 30 4,00 2,00 240,000
TOTAL M2 DE MEDICION ............: 240,000

2.3 M3 Base zahorras artificiales
(E0602) M3. base zahoras artificiales contenidas en el huso za(20) una vez extendidas, humectadas y compactadas al 100% del

ensayo proctor modificado, herramientas y medios auxiliares.

Transiciones, entronques y solapes 30 10,00 1,00 0,25 75,000
TOTAL M3 DE MEDICION ............: 75,000

2.4 M2 Solera hormigón HNE-15/P/20 10 cm.
(E06020) M2. solera de 10 cm. de espesor de hormigón hne-15/p/20, extendido sobre terreno limpio y compactado, superficie terminada

con reglado y juntas.

Transiciones, entronques y solapes 30 4,00 2,00 240,000
TOTAL M2 DE MEDICION ............: 240,000

2.5 M2 Riego imprimación
(E0640) M2. riego imprimación y curado con emulsión c60bf4 imp incluido extendido ligante.

Transiciones, entronques y solapes 5 8,00 5,00 200,000
TOTAL M2 DE MEDICION ............: 200,000

2.9 Ud Formacion de vado peatonal
(E0247) Ud. de formacion de vado en acera para supresión de barrera arquitectnocica, formado por rampa con pavimento de botones

antideslizante, recibido con mortero de cemento 1:4 sobre base de hormigon hm-15 de 15 cm, incluso parte proporcional de
corte de bordillos y piezas del pavimento de acera para formación de transiciones en planta y alzado, perfectamente acabado
con eliminacion de restos y limpieza.

30 30,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 30,000

2.10 UD Formación reductor velocidad tipo "lomo de asno"
(D09.301A_2) Ud formacion reductor de velocidad de medidas aprox. 4,00x4,00 m2 tipo lomo de asno con aglomerado asfáltico en caliente

ac16surf, con sobreelevacion maxima 6 cm y union fresada con profundidad 3 cm y ancho 50 cm, segun la orden
fom/3053/2008 de septiembre de 2008. incluye todos los trabajos auxiliares necesarios.

20 20,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 20,000

2.11 Ud Separador de Carril Bici de PVC reciclado
(ZEBRA1) Ud. de separador de carril bici de pvc reciclado, modelo zicla5, skate o similar, 100% pvc, de dimensiones 750x180x45mm, de

color negro sin aristas ni cantos vivos, con bandas reflectantes blancas con imprimacion de resinas aplicadas de forma
aleatoria sobre cuatro de las seis bandas existentes. anclado a pavimento en tres puntos mediante resida quimica epoxi sin
estireno de dos componentes y varilla roscada de 12 mm. y longitud inferior a espesor de capa bituminosa, incluyendo
tornilleria y tapones. medida la unidad colocada y funcionando.

Total banda separacion (elimando in… 0,7 740,00 518,000
0,7 315,00 220,500
0,7 180,00 126,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 864,500
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2.12 Ud P. alzada just. por afección
(E1601) Partida alzada a justificar por afección, reposición y mantenimiento de servicios existentes durante la ejecución de las obras.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

2.13 M2 Pavimento hormigón impreso
(E06141) M2 pavimento de hormigón acabado impreso con color y dibujo a elegir formado por 15 cm. de hormigón hm-17,5 con doble

mallazo 15x30x5 b-400-s, incluso ejecución de juntas de retracción y construcción, aditivos y limpieza, totalmente terminado.
.

30 2,00 2,00 120,000
TOTAL M2 DE MEDICION ............: 120,000

2.14 Ml Encintado bordillo 14x28x70 cm
(E06001) Ml. encintado lineal o curvo de acera con bordillo de hormigón prefabricado de 14x28x70 cm. modelo benidorm, con

excavación manual, rasanteo y colocación sobre asiento base de 15x30 cm. de hormigón en masa hm-17,5,incluso formación
de vados rejuntado y llagüeado de juntas con mortero de cemento 1:4, en pintos de 8/15 cm.

30 4,00 120,000
TOTAL Ml DE MEDICION ............: 120,000
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3.1 Ml Marca vial 10 cm.
(E1005) Ml. marca vial no reflexiva de 10 cm. de ancho, continua o discontinua con cualquier cadencia y color. incluye replanteos y

premarcaje con pintura de cal, ajustes, limpieza del pavimento, suministro de pintura acrílica normalizada para marcas viales,
aplicación con máquina pintabandas autopropulsada con una dotación mínima de 0,72 kg/m², ayudas de señalización,
pérdidas de material, limpieza, herramientas y medios auxiliares.

Tramo Carril Bici - Cami Vell d'Altea 0,000
Via Ciclista 3 230,00 690,000

3 320,00 960,000
Carriles automoviles 1 600,00 600,000
Transiciones carriles 1 210,00 210,000
Tramo Via pacificada - Cami Vell de … 0,000
Rotonda 1 460,00 460,000
Interseccion Avgda. Albir 1 360,00 360,000
Tramo Carril Bici - Avgda. del Albir 0,000
Via Ciclista 3 940,00 2.820,000
Carriles automoviles 1 1.020,00 1.020,000
Transicion carriles 1 340,00 340,000
Plazas de aparcamiento 0,000
Batería 134 6,50 871,000
Cordon 1 280,00 280,000
Eliminacion pintura actual 0,000
Total 1 1.380,00 1.380,000

TOTAL Ml DE MEDICION ............: 9.991,000

3.2 Ml Marca vial 15 cm.
(E1006) Ml. marca vial no reflexiva de 15 cm. de ancho, continua o discontinua con cualquier cadencia y color. incluye replanteos y

premarcaje con pintura de cal, ajustes, limpieza del pavimento, suministro de pintura acrílica normalizada para marcas viales,
aplicación con máquina pintabandas autopropulsada con una dotación mínima de 0,72 kg/m², ayudas de señalización,
pérdidas de material, limpieza, herramientas y medios auxiliares.

Tramo Carril Bici - Cami Vell d'Altea 0,000
Carriles automoviles 2 600,00 1.200,000
Transiciones carriles 2 210,00 420,000
Tramo Via pacificada - Cami Vell de … 0,000
Rotonda 1 200,00 200,000
Interseccion Avgda. Albir 1 360,00 360,000
Tramo Carril Bici - Avgda. del Albir 0,000
Carriles automoviles 2 1.020,00 2.040,000
Transicion carriles 2 340,00 680,000
Eliminacion pintura actual 0,000
Total 1 1.380,00 1.380,000

TOTAL Ml DE MEDICION ............: 6.280,000

3.3 M2 Marcas viales cebradas
(E1010) M². marca vial no reflexiva en cebreados, símbolos y letras. incluye replanteos, premarcaje, ajustes, limpieza del pavimento,

suministro de pintura acrílica normalizada para marcas viales, aplicación con máquina pintabandas de aplicación manual, con
una dotación mínima de 0,90 kg/m², ayudas de señalización, pérdidas de material, limpieza, herramientas y medios auxiliares.

Total pasos peatones actuales 20 10,00 5,00 1.000,000
14 10,00 5,00 700,000

TOTAL M2 DE MEDICION ............: 1.700,000

3.4 M2 Marcas viales símbolos-letras
(E1011) M². marca vial no reflexiva en símbolos y letras. incluye replanteos, premarcaje, ajustes, limpieza del pavimento, suministro de

pintura acrílica normalizada para marcas viales, aplicación con máquina pintabandas de aplicación manual, con una dotación
mínima de 0,90 kg/m², ayudas de señalización, pérdidas de material, limpieza, herramientas y medios auxiliares.

Total cruces 28 5,00 5,00 700,000
Flechas de dirección 108 2,18 235,440
Símbolos 108 2,00 216,000

TOTAL M2 DE MEDICION ............: 1.151,440
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3.5 Ud Señal tráfico acabado normal
(E1015) Ud. señal de tráfico de cualquier dimensión y forma en acabado normal, totalmente colocada y nivelada, incluso tornillería y

soportes necesarios.

Señales trafico 42 42,000
S33 8 8,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 50,000

3.6 Ud Módulo reflexivo informativo ciclovias
(E1025) Ud. módulo de señalización tipo para señalización informativa urbana de 800 x 300 mm. de lado galvanizado en caliente y

acabado normal, con textos, orlas, pictogramas y escudos en serigrafía, incluso tornillería y soportes necesarios, totalmente
instalado y nivelado.

Señales informativas urbanas S-30 8 8,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 8,000

3.7 Ud Poste circ alum
(E1013) Ud. poste circular recto de 60 mm. de diámetro de aluminio, incluye el suministro y colocación en acera, con excavación

manual, colocación de cuñas, empotrado 25 cm. y relleno con mortero de cemento 1:4, nivelación, limpieza y placa
embellecedora a pie de poste.

Total 42 42,000
8 8,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 50,000

3.8 M2 Pintado de carril sobre pavimento
(E1009) M2. pintado de carril bici sobre pavimento, con pintura acrílica de color, aplicado en capas uniformes con espesor total

aproximado de 2mm., aplicado con máquina de accionamiento manual, incluso premarque, replanteos, ajustes, ayudas de
señalización, limpieza, pérdidas de pintura, herramientas y medios auxiliares.

Tramo Carril Bici - Cami Vell d'Altea 0,000
Via Ciclista 1 330,00 2,40 792,000

1 210,00 2,40 504,000
Tramo Carril Bici - Avgda. del Albir 0,000
Via Ciclista 1 940,00 2,00 1.880,000
Transicion carriles 1 330,00 330,000

TOTAL M2 DE MEDICION ............: 3.506,000
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4.1 PA Presupuesto Plan de Gestion RCDs
(COST1) A.- estimación del coste de tratamiento de los rcds

TOTAL PA DE MEDICION ............: 1,000
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5.1 UD Partida económica del Estudio de Seguridad y Salud
(S0300) Ud. de partida economica para la adopcion de las medidas, materiales y equipos contemplados en el estudio de seguridad y

salud.

1 1,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 1,000
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DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1



2 UD FORMACIÓN REDUCTOR VELOCIDAD TIPO "LOMO DE
ASNO"

289,45Ud formacion reductor de velocidad de medidas aprox. 4,00x4,00
m2 tipo lomo de asno con aglomerado asfáltico en caliente
ac16surf, con sobreelevacion maxima 6 cm y union fresada con
profundidad 3 cm y ancho 50 cm, segun la orden fom/3053/2008
de septiembre de 2008. incluye todos los trabajos auxiliares
necesarios.

Doscientos ochenta y nueve euros con
cuarenta y cinco céntimos

3 M2 DEMOLICIÓN PAVIMENTO EXISTENTE
3,21M2. demolición de pavimento existente tanto en acera como en

calzada con medios mecánicos y ayuda manual, hasta 25,00
centímetros de espesor, incluye el recorte levante y demolición
cuidadosa del pavimento, p.p. bordillo y cimentación, apilamiento
y retirada de escombros. medida la superficie real ejecutada.

Tres euros con veintiun céntimos

4 M2 FRESADO MECÁNICO DE FIRME 5 CM.
3,88M2. regularización de superficie de calzada mediante fresado

mecánico del firme hasta una profundidad media de 5 cm. incluye
el fresado, carga de escombros sobre camión, transporte y
retirada de los mismos a vertedero y limpieza de superficie.

Tres euros con ochenta y ocho céntimos

5 UD DESMONTAJE Y REUBICACIÓN PUNTO DE LUZ O
SEMÁFORO

139,76Ud. desmontaje de punto de luz o semáforo existente,
independientemente del tipo, forma y tamaño, incluye la
desconexión de elementos eléctricos, carga y transporte a
depósito para su reutilización posterior, excavación y demolición
de las zapatas y/o del pavimento, carga y transporte a vertedero
de los escombros producidos incluso canon de vertido, transporte
desde acopio a punto de nueva ubicación y montaje del mismo,
incluiso conexiones eléctricas.

Ciento treinta y nueve euros con setenta y
seis céntimos

6 UD DESMONTAJE Y REUBICACIÓN SEÑAL DE TRAFICO
EXISTENTE

139,76Ud. desmontaje de señal de trafico existente, independientemente
del tipo, forma y tamaño, carga y transporte a depósito para su
reutilización posterior, excavación y demolición de las zapatas y/o
del pavimento, carga y transporte a vertedero de los escombros
producidos incluso canon de vertido, transporte desde acopio a
punto de nueva ubicación y montaje del mismo,

Ciento treinta y nueve euros con setenta y
seis céntimos

7 UD DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARANDILLA METÁLICA
10 M

157,64Ud. desmontaje y traslado de barandilla metálica existente de 10
ml de longitud, independientemente del tipo, forma y tamaño,
carga y transporte a vertedero, excavación y demolición de las
zapatas y/o del pavimento, carga y transporte a vertedero de los
escombros producidos, incluso medios auxiliares.

Ciento cincuenta y siete euros con
sesenta y cuatro céntimos
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8 UD FORMACION DE VADO PEATONAL
159,59Ud. de formacion de vado en acera para supresión de barrera

arquitectnocica, formado por rampa con pavimento de botones
antideslizante, recibido con mortero de cemento 1:4 sobre base de
hormigon hm-15 de 15 cm, incluso parte proporcional de corte de
bordillos y piezas del pavimento de acera para formación de
transiciones en planta y alzado, perfectamente acabado con
eliminacion de restos y limpieza.

Ciento cincuenta y nueve euros con
cincuenta y nueve céntimos

9 UD LEVANTAMIENTO REPOSICIÓN REGISTRO
27,61Ud. levantamiento y nivelación registro de pozo con tapa y cerco

de fundición existente a nueva rasante, incluye la demolición del
pavimento a su alrededor, excavación, limpeza y retirada de
escombros a vertedero autorizado, la formación del brocal de
empotramiento con hormigón en masa hm-17,5, colocación y
remate con aglomerado asfáltico. medida la unidad real.

Veintisiete euros con sesenta y un
céntimos

10 UD LEVANTAMIENTO REPOSICIÓN IMBORNAL
13,31Ud. levantamiento y nivelación registro de imbornal o registro de

acera con tapa/rejilla y cerco de fundición existente a nueva
rasante, incluye la demolición del pavimento a su alrededor,
excavación, limpeza y retirada de escombros a vertedero
autorizado, la formación del brocal de empotramiento con
hormigón en masa hm-17,5, colocación y remate con aglomerado
asfáltico. medida la unidad real.

Trece euros con treinta y un céntimos

11 M2 DESPEJE Y DESBROCE TERRENO
0,46M2. despeje y desbroce terreno con medios mecánicos, arranque

y apeo de árboles de menos de 20 cm. de diámetro, limpieza de
terreno con carga y transporte sobre camión a vertedero.

Cuarenta y seis céntimos

12 M2 ESCARIFICADO, RASANTEO Y COMPACTACIÓN
0,51M2. escarificado, rasanteo y compactación al 95% del ensayo

proctor normal, incluso limpieza y retirada de productos a
vertedero.

Cincuenta y un céntimos

13 ML ENCINTADO BORDILLO 14X28X70 CM
9,41Ml. encintado lineal o curvo de acera con bordillo de hormigón

prefabricado de 14x28x70 cm. modelo benidorm, con excavación
manual, rasanteo y colocación sobre asiento base de 15x30 cm.
de hormigón en masa hm-17,5,incluso formación de vados
rejuntado y llagüeado de juntas con mortero de cemento 1:4, en
pintos de 8/15 cm.

Nueve euros con cuarenta y un céntimos

14 M3 BASE ZAHORRAS ARTIFICIALES
16,05M3. base zahoras artificiales contenidas en el huso za(20) una vez

extendidas, humectadas y compactadas al 100% del ensayo
proctor modificado, herramientas y medios auxiliares.

Dieciseis euros con cinco céntimos

15 M2 SOLERA HORMIGÓN HNE-15/P/20 10 CM.
7,23M2. solera de 10 cm. de espesor de hormigón hne-15/p/20,

extendido sobre terreno limpio y compactado, superficie terminada
con reglado y juntas.

Siete euros con veintitres céntimos
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16 M2 PAVIMENTO HORMIGÓN IMPRESO
22,53M2 pavimento de hormigón acabado impreso con color y dibujo a

elegir formado por 15 cm. de hormigón hm-17,5 con doble mallazo
15x30x5 b-400-s, incluso ejecución de juntas de retracción y
construcción, aditivos y limpieza, totalmente terminado.
.

Veintidos euros con cincuenta y tres
céntimos

17 M2 RIEGO IMPRIMACIÓN
0,33M2. riego imprimación y curado con emulsión c60bf4 imp incluido

extendido ligante.
Treinta y tres céntimos

18 M2 RIEGO ADHERENCIA
0,22M2. riego adherencia con emulsión c60b3 adh / c60b2 adh,

incluido barrido de superficie y extendido ligante.
Veintidos céntimos

19 TM AGLOMERADO ASFAL. C AC22BASEG (G-20)
45,66Tm. aglomerado asfáltico en caliente en capa intermedia g-20 de

2,30 tm/m3 una vez compactado, incluso p.p. de corte mecánico
para solape, transporte, de resto de obra y medios auxiliares.

Cuarenta y cinco euros con sesenta y seis
céntimos

20 TM AGLOMERADO ASFAL. AC16SUFS (S-12)/IV-A
46,18Tm. aglomerado asfáltico en caliente en capa de rodadura

ac16sufs (s-12/iv-a) de 2,4 tm/m3 una vez compactado, incluso
riego de imprimación con emulsión eal-1 y parte proporcional de
corte mecánico para solape, parte proporcional de herramientas y
medios auxiliares.

Cuarenta y seis euros con dieciocho
céntimos

21 ML MARCA VIAL 10 CM.
0,34Ml. marca vial no reflexiva de 10 cm. de ancho, continua o

discontinua con cualquier cadencia y color. incluye replanteos y
premarcaje con pintura de cal, ajustes, limpieza del pavimento,
suministro de pintura acrílica normalizada para marcas viales,
aplicación con máquina pintabandas autopropulsada con una
dotación mínima de 0,72 kg/m², ayudas de señalización, pérdidas
de material, limpieza, herramientas y medios auxiliares.

Treinta y cuatro céntimos

22 ML MARCA VIAL 15 CM.
0,39Ml. marca vial no reflexiva de 15 cm. de ancho, continua o

discontinua con cualquier cadencia y color. incluye replanteos y
premarcaje con pintura de cal, ajustes, limpieza del pavimento,
suministro de pintura acrílica normalizada para marcas viales,
aplicación con máquina pintabandas autopropulsada con una
dotación mínima de 0,72 kg/m², ayudas de señalización, pérdidas
de material, limpieza, herramientas y medios auxiliares.

Treinta y nueve céntimos

23 M2 PINTADO DE CARRIL SOBRE PAVIMENTO
3,98M2. pintado de carril bici sobre pavimento, con pintura acrílica de

color, aplicado en capas uniformes con espesor total aproximado
de 2mm., aplicado con máquina de accionamiento manual, incluso
premarque, replanteos, ajustes, ayudas de señalización, limpieza,
pérdidas de pintura, herramientas y medios auxiliares.

Tres euros con noventa y ocho céntimos
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24 M2 MARCAS VIALES CEBRADAS
6,02M². marca vial no reflexiva en cebreados, símbolos y letras.

incluye replanteos, premarcaje, ajustes, limpieza del pavimento,
suministro de pintura acrílica normalizada para marcas viales,
aplicación con máquina pintabandas de aplicación manual, con
una dotación mínima de 0,90 kg/m², ayudas de señalización,
pérdidas de material, limpieza, herramientas y medios auxiliares.

Seis euros con dos céntimos

25 M2 MARCAS VIALES SÍMBOLOS-LETRAS
7,64M². marca vial no reflexiva en símbolos y letras. incluye

replanteos, premarcaje, ajustes, limpieza del pavimento,
suministro de pintura acrílica normalizada para marcas viales,
aplicación con máquina pintabandas de aplicación manual, con
una dotación mínima de 0,90 kg/m², ayudas de señalización,
pérdidas de material, limpieza, herramientas y medios auxiliares.

Siete euros con sesenta y cuatro céntimos

26 UD POSTE CIRC ALUM
68,30Ud. poste circular recto de 60 mm. de diámetro de aluminio,

incluye el suministro y colocación en acera, con excavación
manual, colocación de cuñas, empotrado 25 cm. y relleno con
mortero de cemento 1:4, nivelación, limpieza y placa
embellecedora a pie de poste.

Sesenta y ocho euros con treinta
céntimos

27 UD SEÑAL TRÁFICO ACABADO NORMAL
48,90Ud. señal de tráfico de cualquier dimensión y forma en acabado

normal, totalmente colocada y nivelada, incluso tornillería y
soportes necesarios.

Cuarenta y ocho euros con noventa
céntimos

28 UD MÓDULO REFLEXIVO INFORMATIVO CICLOVIAS
198,29Ud. módulo de señalización tipo para señalización informativa

urbana de 800 x 300 mm. de lado galvanizado en caliente y
acabado normal, con textos, orlas, pictogramas y escudos en
serigrafía, incluso tornillería y soportes necesarios, totalmente
instalado y nivelado.

Ciento noventa y ocho euros con
veintinueve céntimos

29 UD P. ALZADA JUST. POR AFECCIÓN
7.161,77Partida alzada a justificar por afección, reposición y

mantenimiento de servicios existentes durante la ejecución de las
obras.

Siete mil ciento sesenta y un euros con
setenta y siete céntimos

30 UD PARTIDA ECONÓMICA DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y
SALUD

4.779,44Ud. de partida economica para la adopcion de las medidas,
materiales y equipos contemplados en el estudio de seguridad y
salud.

Cuatro mil setecientos setenta y nueve
euros con cuarenta y cuatro céntimos
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31 UD SEPARADOR DE CARRIL BICI DE PVC RECICLADO
82,65Ud. de separador de carril bici de pvc reciclado, modelo zicla5,

skate o similar, 100% pvc, de dimensiones 750x180x45mm, de
color negro sin aristas ni cantos vivos, con bandas reflectantes
blancas con imprimacion de resinas aplicadas de forma aleatoria
sobre cuatro de las seis bandas existentes. anclado a pavimento
en tres puntos mediante resida quimica epoxi sin estireno de dos
componentes y varilla roscada de 12 mm. y longitud inferior a
espesor de capa bituminosa, incluyendo tornilleria y tapones.
medida la unidad colocada y funcionando.

Ochenta y dos euros con sesenta y cinco
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.

En L'Alfàs del Pi, mayo de 2020
Grado en Arquitectura Técnica

Vicente Andrés Soler Soler
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2



1 UD Formación reductor velocidad tipo "lomo de asno"

(D09.301A_2)

Ud formacion reductor de velocidad de medidas aprox. 4,00x4,00 m2 tipo lomo de asno con aglomerado
asfáltico en caliente ac16surf, con sobreelevacion maxima 6 cm y union fresada con profundidad 3 cm y
ancho 50 cm, segun la orden fom/3053/2008 de septiembre de 2008. incluye todos los trabajos auxiliares
necesarios.

Suma la mano de obra 51,13

Suman los materiales 207,33

Suma la maq. y med. aux. 30,99

TOTAL POR UD ............: 289,45

2 M2 Demolición pavimento existente

(E0201)

M2. demolición de pavimento existente tanto en acera como en calzada con medios mecánicos y ayuda
manual, hasta 25,00 centímetros de espesor, incluye el recorte levante y demolición cuidadosa del pavimento,
p.p. bordillo y cimentación, apilamiento y retirada de escombros. medida la superficie real ejecutada.

Suma la mano de obra 0,51

Suman los materiales 0,00

Suma la maq. y med. aux. 2,70

TOTAL POR M2 ............: 3,21

3 M2 Fresado mecánico de firme 5 cm.

(E0210)

M2. regularización de superficie de calzada mediante fresado mecánico del firme hasta una profundidad
media de 5 cm. incluye el fresado, carga de escombros sobre camión, transporte y retirada de los mismos a
vertedero y limpieza de superficie.

Suma la mano de obra 1,45

Suman los materiales 0,00

Suma la maq. y med. aux. 2,43

TOTAL POR M2 ............: 3,88

4 Ud Desmontaje y reubicación punto de luz o semáforo

(E0242)

Ud. desmontaje de punto de luz o semáforo existente, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluye
la desconexión de elementos eléctricos, carga y transporte a depósito para su reutilización posterior,
excavación y demolición de las zapatas y/o del pavimento, carga y transporte a vertedero de los escombros
producidos incluso canon de vertido, transporte desde acopio a punto de nueva ubicación y montaje del
mismo, incluiso conexiones eléctricas.
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Suma la mano de obra 19,89

Suman los materiales 92,78

Suma la maq. y med. aux. 27,09

TOTAL POR Ud ............: 139,76

5 Ud Desmontaje y reubicación señal de trafico existente

(E0242b)

Ud. desmontaje de señal de trafico existente, independientemente del tipo, forma y tamaño, carga y transporte
a depósito para su reutilización posterior, excavación y demolición de las zapatas y/o del pavimento, carga y
transporte a vertedero de los escombros producidos incluso canon de vertido, transporte desde acopio a
punto de nueva ubicación y montaje del mismo,

Suma la mano de obra 19,89

Suman los materiales 92,78

Suma la maq. y med. aux. 27,09

TOTAL POR Ud ............: 139,76

6 Ud Desmontaje y retirada de barandilla metálica 10 m

(E0246)

Ud. desmontaje y traslado de barandilla metálica existente de 10 ml de longitud, independientemente del tipo,
forma y tamaño, carga y transporte a vertedero, excavación y demolición de las zapatas y/o del pavimento,
carga y transporte a vertedero de los escombros producidos, incluso medios auxiliares.

Suma la mano de obra 44,41

Suman los materiales 45,00

Suma la maq. y med. aux. 68,23

TOTAL POR Ud ............: 157,64

7 Ud Formacion de vado peatonal

(E0247)

Ud. de formacion de vado en acera para supresión de barrera arquitectnocica, formado por rampa con
pavimento de botones antideslizante, recibido con mortero de cemento 1:4 sobre base de hormigon hm-15 de
15 cm, incluso parte proporcional de corte de bordillos y piezas del pavimento de acera para formación de
transiciones en planta y alzado, perfectamente acabado con eliminacion de restos y limpieza.

Suma la mano de obra 22,21

Suman los materiales 40,00

Suma la maq. y med. aux. 97,38

TOTAL POR Ud ............: 159,59
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8 Ud Levantamiento reposición registro

(E0260)

Ud. levantamiento y nivelación registro de pozo con tapa y cerco de fundición existente a nueva rasante,
incluye la demolición del pavimento a su alrededor, excavación, limpeza y retirada de escombros a vertedero
autorizado, la formación del brocal de empotramiento con hormigón en masa hm-17,5, colocación y remate
con aglomerado asfáltico. medida la unidad real.

Suma la mano de obra 18,53

Suman los materiales 0,00

Suma la maq. y med. aux. 9,08

TOTAL POR Ud ............: 27,61

9 Ud Levantamiento reposición imbornal

(E0261)

Ud. levantamiento y nivelación registro de imbornal o registro de acera con tapa/rejilla y cerco de fundición
existente a nueva rasante, incluye la demolición del pavimento a su alrededor, excavación, limpeza y retirada
de escombros a vertedero autorizado, la formación del brocal de empotramiento con hormigón en masa
hm-17,5, colocación y remate con aglomerado asfáltico. medida la unidad real.

Suma la mano de obra 8,88

Suman los materiales 0,00

Suma la maq. y med. aux. 4,43

TOTAL POR Ud ............: 13,31

10 M2 Despeje y desbroce terreno

(E0301)

M2. despeje y desbroce terreno con medios mecánicos, arranque y apeo de árboles de menos de 20 cm. de
diámetro, limpieza de terreno con carga y transporte sobre camión a vertedero.

Suma la mano de obra 0,29

Suman los materiales 0,00

Suma la maq. y med. aux. 0,17

TOTAL POR M2 ............: 0,46

11 M2 Escarificado, rasanteo y compactación

(E0303)

M2. escarificado, rasanteo y compactación al 95% del ensayo proctor normal, incluso limpieza y retirada de
productos a vertedero.
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Suma la mano de obra 0,00

Suman los materiales 0,00

Suma la maq. y med. aux. 0,51

TOTAL POR M2 ............: 0,51

12 Ml Encintado bordillo 14x28x70 cm

(E06001)

Ml. encintado lineal o curvo de acera con bordillo de hormigón prefabricado de 14x28x70 cm. modelo
benidorm, con excavación manual, rasanteo y colocación sobre asiento base de 15x30 cm. de hormigón en
masa hm-17,5,incluso formación de vados rejuntado y llagüeado de juntas con mortero de cemento 1:4, en
pintos de 8/15 cm.

Suma la mano de obra 4,49

Suman los materiales 4,22

Suma la maq. y med. aux. 0,70

TOTAL POR Ml ............: 9,41

13 M3 Base zahorras artificiales

(E0602)

M3. base zahoras artificiales contenidas en el huso za(20) una vez extendidas, humectadas y compactadas al
100% del ensayo proctor modificado, herramientas y medios auxiliares.

Suma la mano de obra 0,22

Suman los materiales 12,60

Suma la maq. y med. aux. 3,23

TOTAL POR M3 ............: 16,05

14 M2 Solera hormigón HNE-15/P/20 10 cm.

(E06020)

M2. solera de 10 cm. de espesor de hormigón hne-15/p/20, extendido sobre terreno limpio y compactado,
superficie terminada con reglado y juntas.

Suma la mano de obra 1,17

Suman los materiales 5,52

Suma la maq. y med. aux. 0,54

TOTAL POR M2 ............: 7,23
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15 M2 Pavimento hormigón impreso

(E06141)

M2 pavimento de hormigón acabado impreso con color y dibujo a elegir formado por 15 cm. de hormigón
hm-17,5 con doble mallazo 15x30x5 b-400-s, incluso ejecución de juntas de retracción y construcción, aditivos
y limpieza, totalmente terminado.
.

Suma la mano de obra 2,99

Suman los materiales 5,29

Suma la maq. y med. aux. 14,25

TOTAL POR M2 ............: 22,53

16 M2 Riego imprimación

(E0640)

M2. riego imprimación y curado con emulsión c60bf4 imp incluido extendido ligante.

Suma la mano de obra 0,09

Suman los materiales 0,19

Suma la maq. y med. aux. 0,05

TOTAL POR M2 ............: 0,33

17 M2 Riego adherencia

(E0641)

M2. riego adherencia con emulsión c60b3 adh / c60b2 adh, incluido barrido de superficie y extendido ligante.

Suma la mano de obra 0,07

Suman los materiales 0,10

Suma la maq. y med. aux. 0,05

TOTAL POR M2 ............: 0,22

18 Tm Aglomerado asfal. C AC22baseG (G-20)

(E0643)

Tm. aglomerado asfáltico en caliente en capa intermedia g-20 de 2,30 tm/m3 una vez compactado, incluso
p.p. de corte mecánico para solape, transporte, de resto de obra y medios auxiliares.

Suma la mano de obra 0,16

Suman los materiales 40,78

Suma la maq. y med. aux. 4,72

TOTAL POR Tm ............: 45,66
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19 Tm Aglomerado asfal. AC16sufS (S-12)/IV-A

(E0644)

Tm. aglomerado asfáltico en caliente en capa de rodadura ac16sufs (s-12/iv-a) de 2,4 tm/m3 una vez
compactado, incluso riego de imprimación con emulsión eal-1 y parte proporcional de corte mecánico para
solape, parte proporcional de herramientas y medios auxiliares.

Suma la mano de obra 0,16

Suman los materiales 41,26

Suma la maq. y med. aux. 4,76

TOTAL POR Tm ............: 46,18

20 Ml Marca vial 10 cm.

(E1005)

Ml. marca vial no reflexiva de 10 cm. de ancho, continua o discontinua con cualquier cadencia y color. incluye
replanteos y premarcaje con pintura de cal, ajustes, limpieza del pavimento, suministro de pintura acrílica
normalizada para marcas viales, aplicación con máquina pintabandas autopropulsada con una dotación
mínima de 0,72 kg/m², ayudas de señalización, pérdidas de material, limpieza, herramientas y medios
auxiliares.

Suma la mano de obra 0,12

Suman los materiales 0,14

Suma la maq. y med. aux. 0,08

TOTAL POR Ml ............: 0,34

21 Ml Marca vial 15 cm.

(E1006)

Ml. marca vial no reflexiva de 15 cm. de ancho, continua o discontinua con cualquier cadencia y color. incluye
replanteos y premarcaje con pintura de cal, ajustes, limpieza del pavimento, suministro de pintura acrílica
normalizada para marcas viales, aplicación con máquina pintabandas autopropulsada con una dotación
mínima de 0,72 kg/m², ayudas de señalización, pérdidas de material, limpieza, herramientas y medios
auxiliares.

Suma la mano de obra 0,12

Suman los materiales 0,19

Suma la maq. y med. aux. 0,08

TOTAL POR Ml ............: 0,39
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22 M2 Pintado de carril sobre pavimento

(E1009)

M2. pintado de carril bici sobre pavimento, con pintura acrílica de color, aplicado en capas uniformes con
espesor total aproximado de 2mm., aplicado con máquina de accionamiento manual, incluso premarque,
replanteos, ajustes, ayudas de señalización, limpieza, pérdidas de pintura, herramientas y medios auxiliares.

Suma la mano de obra 1,12

Suman los materiales 1,84

Suma la maq. y med. aux. 1,02

TOTAL POR M2 ............: 3,98

23 M2 Marcas viales cebradas

(E1010)

M². marca vial no reflexiva en cebreados, símbolos y letras. incluye replanteos, premarcaje, ajustes, limpieza
del pavimento, suministro de pintura acrílica normalizada para marcas viales, aplicación con máquina
pintabandas de aplicación manual, con una dotación mínima de 0,90 kg/m², ayudas de señalización, pérdidas
de material, limpieza, herramientas y medios auxiliares.

Suma la mano de obra 3,73

Suman los materiales 1,66

Suma la maq. y med. aux. 0,63

TOTAL POR M2 ............: 6,02

24 M2 Marcas viales símbolos-letras

(E1011)

M². marca vial no reflexiva en símbolos y letras. incluye replanteos, premarcaje, ajustes, limpieza del
pavimento, suministro de pintura acrílica normalizada para marcas viales, aplicación con máquina
pintabandas de aplicación manual, con una dotación mínima de 0,90 kg/m², ayudas de señalización, pérdidas
de material, limpieza, herramientas y medios auxiliares.

Suma la mano de obra 5,23

Suman los materiales 1,66

Suma la maq. y med. aux. 0,75

TOTAL POR M2 ............: 7,64

25 Ud Poste circ alum

(E1013)

Ud. poste circular recto de 60 mm. de diámetro de aluminio, incluye el suministro y colocación en acera, con
excavación manual, colocación de cuñas, empotrado 25 cm. y relleno con mortero de cemento 1:4, nivelación,
limpieza y placa embellecedora a pie de poste.
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Suma la mano de obra 5,85

Suman los materiales 57,32

Suma la maq. y med. aux. 5,13

TOTAL POR Ud ............: 68,30

26 Ud Señal tráfico acabado normal

(E1015)

Ud. señal de tráfico de cualquier dimensión y forma en acabado normal, totalmente colocada y nivelada,
incluso tornillería y soportes necesarios.

Suma la mano de obra 2,93

Suman los materiales 42,30

Suma la maq. y med. aux. 3,67

TOTAL POR Ud ............: 48,90

27 Ud Módulo reflexivo informativo ciclovias

(E1025)

Ud. módulo de señalización tipo para señalización informativa urbana de 800 x 300 mm. de lado galvanizado
en caliente y acabado normal, con textos, orlas, pictogramas y escudos en serigrafía, incluso tornillería y
soportes necesarios, totalmente instalado y nivelado.

Suma la mano de obra 2,93

Suman los materiales 180,47

Suma la maq. y med. aux. 14,89

TOTAL POR Ud ............: 198,29

28 Ud P. alzada just. por afección

(E1601)

Partida alzada a justificar por afección, reposición y mantenimiento de servicios existentes durante la
ejecución de las obras.

Suma la mano de obra 0,00

Suman los materiales 0,00

Suma la maq. y med. aux. 7.161,77

TOTAL POR Ud ............: 7.161,77
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29 UD Partida económica del Estudio de Seguridad y Salud

(S0300)

Ud. de partida economica para la adopcion de las medidas, materiales y equipos contemplados en el estudio
de seguridad y salud.

Suma la mano de obra 0,00

Suman los materiales 0,00

Suma la maq. y med. aux. 4.779,44

TOTAL POR UD ............: 4.779,44

30 Ud Separador de Carril Bici de PVC reciclado

(ZEBRA1)

Ud. de separador de carril bici de pvc reciclado, modelo zicla5, skate o similar, 100% pvc, de dimensiones
750x180x45mm, de color negro sin aristas ni cantos vivos, con bandas reflectantes blancas con imprimacion
de resinas aplicadas de forma aleatoria sobre cuatro de las seis bandas existentes. anclado a pavimento en
tres puntos mediante resida quimica epoxi sin estireno de dos componentes y varilla roscada de 12 mm. y
longitud inferior a espesor de capa bituminosa, incluyendo tornilleria y tapones. medida la unidad colocada y
funcionando.

Suma la mano de obra 2,19

Suman los materiales 0,00

Suma la maq. y med. aux. 80,46

TOTAL POR Ud ............: 82,65

ADVERTENCIA

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

En L'Alfàs del Pi, mayo de 2020
Grado en Arquitectura Técnica

Vicente Andrés Soler Soler

PROYECTO CICLOVIA EN CASCO URBANO PLAYA ALBIR L'ALFAS DEL PI CUADRO DE PRECIOS Nº2

N… UD. DESCRIPCION TOTAL

Página 10



PRESUPUESTO



1.1 M2 DEMOLICIÓN PAVIMENTO EXISTENTE
M2. demolición de pavimento existente tanto en acera
como en calzada con medios mecánicos y ayuda manual,
hasta 25,00 centímetros de espesor, incluye el recorte
levante y demolición cuidadosa del pavimento, p.p.
bordillo y cimentación, apilamiento y retirada de
escombros. medida la superficie real ejecutada. 480,000 3,21 1.540,80

1.2 M2 FRESADO MECÁNICO DE FIRME 5 CM.
M2. regularización de superficie de calzada mediante
fresado mecánico del firme hasta una profundidad media
de 5 cm. incluye el fresado, carga de escombros sobre
camión, transporte y retirada de los mismos a vertedero y
limpieza de superficie. 1.416,000 3,88 5.494,08

1.3 Ud DESMONTAJE Y REUBICACIÓN PUNTO DE LUZ O
SEMÁFORO
Ud. desmontaje de punto de luz o semáforo existente,
independientemente del tipo, forma y tamaño, incluye la
desconexión de elementos eléctricos, carga y transporte
a depósito para su reutilización posterior, excavación y
demolición de las zapatas y/o del pavimento, carga y
transporte a vertedero de los escombros producidos
incluso canon de vertido, transporte desde acopio a punto
de nueva ubicación y montaje del mismo, incluiso
conexiones eléctricas. 6,000 139,76 838,56

1.5 Ud DESMONTAJE Y REUBICACIÓN SEÑAL DE TRAFICO
EXISTENTE
Ud. desmontaje de señal de trafico existente,
independientemente del tipo, forma y tamaño, carga y
transporte a depósito para su reutilización posterior,
excavación y demolición de las zapatas y/o del
pavimento, carga y transporte a vertedero de los
escombros producidos incluso canon de vertido,
transporte desde acopio a punto de nueva ubicación y
montaje del mismo, 8,000 139,76 1.118,08

1.6 Ud LEVANTAMIENTO REPOSICIÓN REGISTRO
Ud. levantamiento y nivelación registro de pozo con tapa
y cerco de fundición existente a nueva rasante, incluye la
demolición del pavimento a su alrededor, excavación,
limpeza y retirada de escombros a vertedero autorizado,
la formación del brocal de empotramiento con hormigón
en masa hm-17,5, colocación y remate con aglomerado
asfáltico. medida la unidad real. 2,000 27,61 55,22

1.7 Ud LEVANTAMIENTO REPOSICIÓN IMBORNAL
Ud. levantamiento y nivelación registro de imbornal o
registro de acera con tapa/rejilla y cerco de fundición
existente a nueva rasante, incluye la demolición del
pavimento a su alrededor, excavación, limpeza y retirada
de escombros a vertedero autorizado, la formación del
brocal de empotramiento con hormigón en masa hm-17,5,
colocación y remate con aglomerado asfáltico. medida la
unidad real. 1,000 13,31 13,31

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 DEMOLICIONES : 9.060,05
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2.2 M2 ESCARIFICADO, RASANTEO Y COMPACTACIÓN
M2. escarificado, rasanteo y compactación al 95% del
ensayo proctor normal, incluso limpieza y retirada de
productos a vertedero. 240,000 0,51 122,40

2.3 M3 BASE ZAHORRAS ARTIFICIALES
M3. base zahoras artificiales contenidas en el huso za(20)
una vez extendidas, humectadas y compactadas al 100%
del ensayo proctor modificado, herramientas y medios
auxiliares. 75,000 16,05 1.203,75

2.4 M2 SOLERA HORMIGÓN HNE-15/P/20 10 CM.
M2. solera de 10 cm. de espesor de hormigón
hne-15/p/20, extendido sobre terreno limpio y
compactado, superficie terminada con reglado y juntas. 240,000 7,23 1.735,20

2.5 M2 RIEGO IMPRIMACIÓN
M2. riego imprimación y curado con emulsión c60bf4 imp
incluido extendido ligante. 200,000 0,33 66,00

2.9 Ud FORMACION DE VADO PEATONAL
Ud. de formacion de vado en acera para supresión de
barrera arquitectnocica, formado por rampa con
pavimento de botones antideslizante, recibido con
mortero de cemento 1:4 sobre base de hormigon hm-15
de 15 cm, incluso parte proporcional de corte de bordillos
y piezas del pavimento de acera para formación de
transiciones en planta y alzado, perfectamente acabado
con eliminacion de restos y limpieza. 30,000 159,59 4.787,70

2.10 UD FORMACIÓN REDUCTOR VELOCIDAD TIPO "LOMO
DE ASNO"
Ud formacion reductor de velocidad de medidas aprox.
4,00x4,00 m2 tipo lomo de asno con aglomerado asfáltico
en caliente ac16surf, con sobreelevacion maxima 6 cm y
union fresada con profundidad 3 cm y ancho 50 cm,
segun la orden fom/3053/2008 de septiembre de 2008.
incluye todos los trabajos auxiliares necesarios. 20,000 289,45 5.789,00

2.11 Ud SEPARADOR DE CARRIL BICI DE PVC RECICLADO
Ud. de separador de carril bici de pvc reciclado, modelo
zicla5, skate o similar, 100% pvc, de dimensiones
750x180x45mm, de color negro sin aristas ni cantos
vivos, con bandas reflectantes blancas con imprimacion
de resinas aplicadas de forma aleatoria sobre cuatro de
las seis bandas existentes. anclado a pavimento en tres
puntos mediante resida quimica epoxi sin estireno de dos
componentes y varilla roscada de 12 mm. y longitud
inferior a espesor de capa bituminosa, incluyendo
tornilleria y tapones. medida la unidad colocada y
funcionando. 864,500 82,65 71.450,93

2.12 Ud P. ALZADA JUST. POR AFECCIÓN
Partida alzada a justificar por afección, reposición y
mantenimiento de servicios existentes durante la
ejecución de las obras. 1,000 7.161,77 7.161,77
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2.13 M2 PAVIMENTO HORMIGÓN IMPRESO
M2 pavimento de hormigón acabado impreso con color y
dibujo a elegir formado por 15 cm. de hormigón hm-17,5
con doble mallazo 15x30x5 b-400-s, incluso ejecución de
juntas de retracción y construcción, aditivos y limpieza,
totalmente terminado.
. 120,000 22,53 2.703,60

2.14 Ml ENCINTADO BORDILLO 14X28X70 CM
Ml. encintado lineal o curvo de acera con bordillo de
hormigón prefabricado de 14x28x70 cm. modelo
benidorm, con excavación manual, rasanteo y colocación
sobre asiento base de 15x30 cm. de hormigón en masa
hm-17,5,incluso formación de vados rejuntado y
llagüeado de juntas con mortero de cemento 1:4, en
pintos de 8/15 cm. 120,000 9,41 1.129,20

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 PAVIMENTACIÓN : 96.149,55
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3.1 Ml MARCA VIAL 10 CM.
Ml. marca vial no reflexiva de 10 cm. de ancho, continua o
discontinua con cualquier cadencia y color. incluye
replanteos y premarcaje con pintura de cal, ajustes,
limpieza del pavimento, suministro de pintura acrílica
normalizada para marcas viales, aplicación con máquina
pintabandas autopropulsada con una dotación mínima de
0,72 kg/m², ayudas de señalización, pérdidas de material,
limpieza, herramientas y medios auxiliares. 9.991,000 0,34 3.396,94

3.2 Ml MARCA VIAL 15 CM.
Ml. marca vial no reflexiva de 15 cm. de ancho, continua o
discontinua con cualquier cadencia y color. incluye
replanteos y premarcaje con pintura de cal, ajustes,
limpieza del pavimento, suministro de pintura acrílica
normalizada para marcas viales, aplicación con máquina
pintabandas autopropulsada con una dotación mínima de
0,72 kg/m², ayudas de señalización, pérdidas de material,
limpieza, herramientas y medios auxiliares. 6.280,000 0,39 2.449,20

3.3 M2 MARCAS VIALES CEBRADAS
M². marca vial no reflexiva en cebreados, símbolos y
letras. incluye replanteos, premarcaje, ajustes, limpieza
del pavimento, suministro de pintura acrílica normalizada
para marcas viales, aplicación con máquina pintabandas
de aplicación manual, con una dotación mínima de 0,90
kg/m², ayudas de señalización, pérdidas de material,
limpieza, herramientas y medios auxiliares. 1.700,000 6,02 10.234,00

3.4 M2 MARCAS VIALES SÍMBOLOS-LETRAS
M². marca vial no reflexiva en símbolos y letras. incluye
replanteos, premarcaje, ajustes, limpieza del pavimento,
suministro de pintura acrílica normalizada para marcas
viales, aplicación con máquina pintabandas de aplicación
manual, con una dotación mínima de 0,90 kg/m², ayudas
de señalización, pérdidas de material, limpieza,
herramientas y medios auxiliares. 1.151,440 7,64 8.797,00

3.5 Ud SEÑAL TRÁFICO ACABADO NORMAL
Ud. señal de tráfico de cualquier dimensión y forma en
acabado normal, totalmente colocada y nivelada, incluso
tornillería y soportes necesarios. 50,000 48,90 2.445,00

3.6 Ud MÓDULO REFLEXIVO INFORMATIVO CICLOVIAS
Ud. módulo de señalización tipo para señalización
informativa urbana de 800 x 300 mm. de lado galvanizado
en caliente y acabado normal, con textos, orlas,
pictogramas y escudos en serigrafía, incluso tornillería y
soportes necesarios, totalmente instalado y nivelado. 8,000 198,29 1.586,32

3.7 Ud POSTE CIRC ALUM
Ud. poste circular recto de 60 mm. de diámetro de
aluminio, incluye el suministro y colocación en acera, con
excavación manual, colocación de cuñas, empotrado 25
cm. y relleno con mortero de cemento 1:4, nivelación,
limpieza y placa embellecedora a pie de poste. 50,000 68,30 3.415,00

PROYECTO CICLOVIA EN CASCO URBANO PLAYA ALBIR L'ALFAS DEL PI PRESUPUESTOS

… DENOMINACION CANTIDAD PRECIO TOTAL

CAPÍTULO Nº 3 SEÑALIZACIÓN
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3.8 M2 PINTADO DE CARRIL SOBRE PAVIMENTO
M2. pintado de carril bici sobre pavimento, con pintura
acrílica de color, aplicado en capas uniformes con
espesor total aproximado de 2mm., aplicado con máquina
de accionamiento manual, incluso premarque, replanteos,
ajustes, ayudas de señalización, limpieza, pérdidas de
pintura, herramientas y medios auxiliares. 3.506,000 3,98 13.953,88

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 SEÑALIZACIÓN : 46.277,34

PROYECTO CICLOVIA EN CASCO URBANO PLAYA ALBIR L'ALFAS DEL PI PRESUPUESTOS

… DENOMINACION CANTIDAD PRECIO TOTAL

CAPÍTULO Nº 3 SEÑALIZACIÓN
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4.1 PA PRESUPUESTO PLAN DE GESTION RCDS
A.- estimación del coste de tratamiento de los rcds 1,000 3.048,57 3.048,57

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 GESTION DE RESIDUOS : 3.048,57

PROYECTO CICLOVIA EN CASCO URBANO PLAYA ALBIR L'ALFAS DEL PI PRESUPUESTOS

… DENOMINACION CANTIDAD PRECIO TOTAL

CAPÍTULO Nº 4 GESTION DE RESIDUOS
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5.1 UD PARTIDA ECONÓMICA 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. 1,000 4.779,44 4.779,44

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 SEGURIDAD Y SALUD : 4.779,44

PROYECTO CICLOVIA EN CASCO URBANO PLAYA ALBIR L'ALFAS DEL PI PRESUPUESTOS

… DENOMINACION CANTIDAD PRECIO TOTAL

CAPÍTULO Nº 5 SEGURIDAD Y SALUD
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PROYECTO CICLOVIA EN CASCO URBANO PLAYA ALBIR L'ALFAS DEL PI PRESUPUESTOS 

 
 

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 
 
 

CAPÍTULO IMPORTE 
 

 

Demoliciones             9.060,05 
Pavimentación           96.149,55 
Señalización           46.277,34 
Gestión de residuos            3.048,57 
Seguridad y Salud            4.779,44 

TOTAL .................................................................. 159.314,95 
 

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS CATORCE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 

 
 

 
En L'Alfàs del Pi, mayo de 2020 
Grado en Arquitectura Técnica 

 
 
 

Vicente Andrés Soler Soler 
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PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO 
DE LA ADMINISTACION 



PROYECTO CICLOVIA EN CASCO URBANO PLAYA ALBIR L'ALFAS DEL PI PRESUPUESTOS 

 

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA 
ADMINISTRACION 

 
 

Presupuesto de Ejecución Material 159.314,95 

13% de Gastos Generales 20.710,94 

6% de Beneficio Industrial 9.558,90 

Presupuesto de ejecución por contrata 189.584,79 

Honorarios de ingeniería 

Redacción proyecto 

Dirección facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud 

 

Presupuesto Global 

 

21% de I.V.A. 

  8.762,32 

    5.576,02 

                                        3.186,30 

 

                              198.347,11 

 

41.652,89 

Presupuesto Total 240.000,00 €

 
 

Asciende el presente Presupuesto Total a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA MIL EUROS. 
 
 
 
 
 

En L'Alfàs del Pi, mayo de 2020 
Grado en Arquitectura Técnica 

 
 
 

Vicente Andrés Soler Soler 
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